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d i a l o g o  e n t r e  e l  l e c t o r ,
y  el Libro, que efcrivio Don Francifco Anto
nio Ripoll Fernandez de Uruena , ‘vecino de 
eßa Villa de M a d rid , en api a u f o de eße To- 

mo fegundo de las Obras Foßhumas L yri
cas Sagradas de D .Jo feph  Perez de 

Montoro, en el figuiente
f . .• \  ii , icp.ps' l  as.'

S O N E T O .

Leti. 4  "V Libro! en t i , qué encierras?
J  Un teíoro

De cal erudición , de tal dodrina,
De ciencia tan heroyca , y tan divina.
Que vengo a fer de Dios darin (onoro,

LeB. Dime, quien te efcriviò?
Libr. Quien fue del Coro

De las Muías la fuente criftalina,
Que reglas al faber dodo deítina,
Sobre un MONTe de luz , Cifne canORO. 

LeB. No me digas ya mas , harto he fabido,
Pues MONTORO tu fraie me ha explicado 
Es el Autor de joya tan precioía:

ÖT pues èl à sì mifmo fe ha excedido,
Fabricandofe en ti templo fagrado,
¡Viva eterna fu fama prodigiosa.

FEE



f e e  d e  e r r a t a s .
'• ‘ _f\ _ .  ̂ - -y • N

PA g .13 . lin.2 5. horror, lee error. Ibidem, lin .29. incier
to ,íee cierto. Pag. 29. Un. 22. defcalza , lee calzada. 

Pae.20.lin .6. le bufca, 1 eelabufca. Pag.31.lm .25. el dulce, 
lee en dulce. Pag.69. lin.3 5. la mayor, lee la menor Pag.90. 
lin. 1 1 . que un Chrifto , lee que Chnflo. Pag. 1 66. Un. 1 1 .  de 
amor , lee de amar. Pag. 195- Kn. 17 . digamos, lee díganos. 
P ae .2 12 . lin.5. un carro , lee en un carro.Pag. 347.1m. 12 . 
que aun oy , lee que aunque oy. Pag.379. lm.37. no fea , lee 
oy fea. Pag.381. lin.27. fu cirio , lee con cirio.

He vitto efte Tomo de Obras Poßhumas Lyricas Sagra
das , que compufo Don Jofeph Perez de Montoro , Secre
tario de fu Mageftad : y  advirtiendo eftas erratas efta bien, 
y  fielmente impreflb, y correfponde a fu original, a que 
me remito. Y  por fer verdad lo firme en Madrid a nueve 
dias del mes de Junio de 173  ̂  años.

Lie. D. Manuel Garcia 
Alefon.

Corredor General por fu Mageftad.

DES-,

D E S C R I P C I O N ,
Q JJ E ©  EEL S E E © I O S  

exprejsó Montoro en efte

S O N E T O .

Principio fin principio, donde afsiento 
Tiene todo el principio conocido,

Que entendimiento à todo lo entendido,
Soy entendido todo entendimiento.

¡Verdadero fentido al fentimiento,
Vengo à fer lo que fiento en mi fentido,
Y  pudiendo mover fin fer movido,
Puedo tener immoble el movimiento.

¡Yo era ya lo miimo que feria,
Que lo feré lo mifmo que eftoy fiendo,
Que por lo que era, lo que es ser fabia,

Caula foy, que de caufa no dependo,
Y  entendiendo que foy lo que entendía,
Aquello mifmo que entendía, entiendo.

'A LA LAKZAD 4 QUE (DIO A CHRISTO 
nueftro Señor el Centurion.

S O N E T O .
/ “V U E arrojos eftos fon, mano atrevida?
V /  Contra un muerto efte golpe, no es en yano..

O pienfas tu, que efte es menos tirano,
Tom.tu  -------  A  Autw



X Tom.l í .  Obras Lyricas Sagradas
Aunque no fíente executar la herida?

Bien mueftra fer de un ciego dirigida,
Lanza, que hiere un pecho foberano,
Pecho en que tanto pudo amor humano,
Que por tener amor, dexó la vida.

Salió la fangre, el agua fin fofsiego 
Por el lugar del hierro feñalado,
El agua llanto fue, la fangre fuego:

Mas dentro fe quedó el hombre amado,
Abre los ojos tu, dichofo Ciego,
Que adonde eftaba amor, has acertado*

D E C L A M A C I O N  D E  QUANTO MAS
g ra ie  es la culpa de un Chrifiiano > que fu e  

la de los Jud íos*

S O N E T O *

Y O, injufto mas que aquel Pueblo obftinado, 
Soy contra vos, Señor, pues califico 

Tanto fu ceguedad, que multiplico 
Toda vueítra pafsion con un pecado.

El facrilego Pueblo os ha agraviado 
Sin teneros por Dios : yo certifico,
Que es Dios à quien ofendo, y  crucifico 
Al que por mi fe vé crucificado.

De la perfidia à mi ,folo  ay diftancia 
En el conocimiento, y  no es difculpa,
Que la fee no me impida que os ofenda:

O ! íirva el advertir la circunftancia,
No para fer gravamen de la culpa,
Sino para motivo de la emmienda.

# # #

a  u n

# # #  # # #  
# # #

# # #

3

VA UN PECADOR QUE CANSADO DEL
mundo3 le defeaba dexar 3 y no lo executaba.

S O N E T O .

Y A el corazón, Señor, vive violento 
Entre las finrazones del pecado,

Y  mas ya, que del gufto de dexado,
Eftà para la emmienda fin aliento.

Muy cerca miro de arrepentimiento 
( O me lo finge mi difcurfo errado)
Effe temor precifo, y  deftemplado,
Que fe mezcla en las horas del contento.

>Ya fiento una ignorada reliftencia
Al cometer de errores tanta copia,
Y  aunque efto es circunftancia, y  no diículpa, 

Sálgame à recibir vueftra clemencia,
Que fi me lleva à Vos mi culpa propia,
No aveis de hacer Vos menos, que mi culpa.

AL M I S M O

S O N E T O .

E Ste pefar , que en trage defmentido 
Afsifte al alma vano, y  perezofo,

Que aunque es de mi maldad hijo engañofo,
Se engendra à la virtud muy parecido:

No para Vos eftá mas prevenido 
Mi duro corazón, Señor piadofo,
Que folo le hace falta aquel repofo,
Que influye la verdad en el fentido.

Tema, tema mi error vueftra Jufticia,
Y  mas que nunca, pues rebelde, y  ciego 
Veo la luz, y  vivo deslumbrado:

Tema, pues es tan grande mi malicia,
Que finjo alguna vez que à Vos me llego,
Solo por darle zelos al pecado.

A  2

de D .Jofeph (percude Montoro.
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QUE MYSTERIO TIENE ESTA^  HECHA 
nueßra Señora de la Soledad de un Leño , que ya  f e  

hallaba ardiendo : es aßumpto de Academia, 
que dieron d Montoro.

S O N E T  O .

D E la que fue fin mancha concebida,
Fértil planta, à pefar del Cierzo fuerte,

Nació el fruto, que efcufa nueftra muerte:
Luego es Maria el Arbol de la Vida?

A patibulo, amante, fe combida
L a humanidad de Dios, por cuya fuerte,
Maria en fu Temblante nos advierte 
Siempre el vivo dolor de aquella herida.

Quien padece ? el amor : que es amor ? fuegos 
Y donde prende ? Un leño folo inflama,
Que al contarlo voráz fe ella abrafando.

Si es el Arbol Maria, à entender llego,
Que quando logra ardores de efta llama,
Eítá fu ílmulacro fabricando.

A F E C T O S  (DE UN P E C A D O R  
arrepentido, en form a de confefsion general.

R O M A N C E .

SEñor, il efta muda lengua,
Que habla por el movimiento,;

Y  con fonido en fus cantos,
Forma fin voz los acentos:

* Efte cadente cincél, -
Que labraba los aciertos 
De fu engaño con los miftnos 

, Eslabones de fu yerro;
Efte impelido volante.

4- Tom .11. Obras Lyricas Sagradas Que fin parar un momento 
En fu gyro, defeanfaba 
Solo en fu defafofsiego:

Efta infeliz pluma, digo,
Que con el cuidado mefmo 
Con que hizo el afán culpable,;
Pudo hacer julio el empico.

Si halla aquí firvió de vario 
Pincèl à los varios metros,
Adonde el genio tiraba 
Las lineas de fus afeólos:

Si à la lyra del antojo,
También de gigante pleótro,
Que hacia gemir los traites 
Con rozar los penfamientos:

Si fue compás, que guiaba 
Con mètrico devaneo,
L as caftas fugas de Daphne,'
Las torpes faltas de Venus:

[Y en fin, íi efcandalo fue,
Ya es bien, que con otro intento,
Pues firvió para el delito,
Que firva para el exemplo.

Tarde parece que llega 
Elle defengaño, pero 
L e  ofrecéis unParaifo,
Y  os pide folo un recuerdo;

Tarde el Prodigo à la cafa
De fu padre buelve, y  fiendo 
Indigno de perdón, le hizo 
E l dolor, digno de premio:

Tarde à cultivar la Viña 
Los tardos Obreros fueron,
Y  reciben fu jornal 
También como los primeros.

Nunca es tarde para el julio 
Dolor, porque ay en fu efeólo 
L a  virtud, que tiene ciencia 
De retroceder los tiempos.

Incluya, pues, los vividos
Torn.ll A 3 E&

de D .Jofepb (pere f d e  Montoro; 5



6 T orn ii. Obras Lyricas Sagradas
Elle penitente esfuerzo,
Que con fu dolor no cumple,
Si no palla à 1er extremo.

Pues lì todo lo adeudado 
Ha de quedar fatisfecho,
Aun el exceflb fera 
Satisfacion, y  no exceíTo.

Cada qual de mis potencias 
Me afsiftan en tanto duelo 
Con fu mifma operación,
Pero con el fin diverfo.

La voluntad licenciofa,
Qpe hizo en fu relajamiento 
Sueño de la dellemplanza,
Haga confufion del fueño.

La memoria, que ofrecía 
La impureza por recreo, 
Contraile la reflexion,
Y  ofrézcala por tormento.

Mi entendimiento engañado,
Dexe de formar conceptos 
De ignorancia, y  forme ya 
Conceptos de entendimiento.

A  elle aito de luz concurran 
También mis fentidos ciegos,
Pero no con el fentido,
Sino con el fentimiento.

Sentidos, pues, y  potencias 
Formen un vario concepto,
Donde fe haga union la mifma 
Diverfidad del compuello.

Y  de mufica tan trille
Lleve los baxos, con dieítros 
Defengaños de si mifmo,
Mi propio conocimiento:

Que de lagrimofas voces 
Hacer armonía intento,
Para el concierto efpecial 
De un general defconcierto. 

Temor m io, no rehufes
■ ~ , El

7
El lance, pero te advierto,
Que el animo no ha de fer 
Ollado, fino el aliento.

Aliento, bien que cobarde,
De refpetivo, creyendo,
Que le hará mas animofo 
L a  valentìa del miedo.

¡Ya todo ella prevenido, ¿
Firme el propofito, hecho 
El examen, muerto el vicio,
Vivo el arrepentimiento.

Relian, que lalgan al labio 
Ellos aípides internos,
Que fon culpas en la forma,
Y en la materia venenos:

Y elle impuro corazón
Se purifique en si mefmo,
Antes con fuego de llanto,
Defpues con llanto de fuego.

Y  fi ha de fer porque vayan 
En fubfequentes efe&os,
Uno labando, lo que 
Fuere el otro conlumiendo:

Para que quede capáz,
Al modo, que puede ferio,
Abreviar en lo ceñido 
Al que aun no cabe en lo immenfo: 

Que con efcudo de gracia
En los mentales reencuentros,
No ay porque evitar los golpes,
No ay porque temer los rieígos. 

Virgen, Abogada nueílra,
A  quien por gran privilegio 
E l Padre os dió. de Hija el nombre, 
Para fer Madre del Verbo:

En elle bocal juicio,
Donde yo me hago el procello, 
Abogad por mi, Señora,
Saldrá el delinquente abfuelto.

A  vos, ò gran Sacerdote!
A  4  r ° -

de íZ). Jofepb Tere^deHontoro. .
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8 T orn ii. Obras Lyricas Sagradas
Todos mis yerros confieífo,
Si es que pudo numerarlos 
El que pudo cometerlos.

Muchas fon, Señor, mis culpas, 
Porque en igual paralelo,
De lo pecado, y  vivido,
Aun es lo vivido menos.

Prompto el penfamiento à todos 
Los falfos ofrecimientos 
De la memoria, admitía 
Los engaños, como obfequios;

¡Y en el feguro de eítár 
La  voluntad fin acuerdo,
El que traía la efpecie,
Llevaba el confentimiento.

Sabía la refiftencia
De los acontecimientos,
Pero para defcuidarlos,
No para defcomponerlos:

Antes ocultado el nombre,
Por encubrir el defedo,
Aunque refiftencia era,
Parecía fufrimiento.

[Y fi tal vez reíiftió,
Fue con defcaecimiento 
Repugnante, como que 
Confentia, reíiítiendo.

¡Y aun de efto la voluntad 
Se quexaba, fuponiendo,’
Que la opoficion no era 
Reparo, lino defprecio:

Çon que para complacerla,' 
iY para cumplir en cierto 
Modo, también con fu oficio,  ̂
Refíftia confintiendo.

¡Todo lo ya fucedido,
Me ponia con ligero 
Curio, prefente tal vez,
Y  todo en un penfamiento»’

Kenia la reflexión
El)

V

' J X

de © . Jo/epb P ereti de Montoro. 9
(E l traydor roftro encubierto)
A  introducir el eftrago 
Con el disfraz del confitelo.

Mi ciega credulidad,
Gozando mas que inquiriendo, 
Averiguaba el engaño,
Por no arriefgar el contento,

Haftaque à la faifa imagen 
L a  razón corria el velo,
Dexando el error del torpe 
Simulacro defcubierto,

Y  avergonzado el difcurfo,
Y  el engaño, aun mas fobervio,
Se quedaba uno llorando 
De que otro fe iba riyendo^

No era menor el deforden 
De los labios, pues en ellos 
Se hizo la defcompoftura 
Gracia del efparcimiento.

De indecentes exprefsiones: : 1 
Pero buelvafe al fecreto 
L a  voz, no por parecer 
Dolor, parezca denuedo:

Que hablan con vueftra Deydad¿
Y  por feguir el contexto 
Con rigor, puede en rigor.
Parecer, arrojamiento.

¡Vos, que mi pecho mirais,
Oídme en él, y  cumpliendo;
Con la precifsion, también 
Cumpliré con el refpeto,

Que por mayor reverencia,
Trocar los oficios quiero,;
Callando, por el dolor,
Hablando, por el filencio.^

Las obras por infinitas,
Si en la execucion cupieron,’
N o en el compuefto , ni aun Cabéh 
En el encarecimiento;.

Desbocado el apetito,
.... " J Tari



IO Tom.IL Ohr as Lyricas Sagradas 
Tan fin rienda en fusdefpeños, 
Corria veloz, que aun no 
Paraba en los efcarmientos:

Antes para el precipicio 
Los efpectaculos mefmos 
( Qué horrori ) le fervian mas 
De eítimulo, que de freno.

Como íi no huviera muerte 
Vivia, tan fin recelo,
Que el fuílo folo inquietaba 
Al temor, mas no al fofsiego:

Y  ni el temor, pues vivia 
Tan deícuidado del feudo,
Que al parecer me juzgaba 
Del fatal tributo exempto:

Y  como fí todo fuera
Vida, porque tan propenfo 
Al vicio, que ya no era 
Curfo folo, fino anhelo:

Porque hydropico de culpas,
En ellas mifmas fediento,
Saciaba la facultad,
Mas no Vaciaba el defeo.

Tropezaba en los acafos,
Y fin dudar los fuceffos,
Hacia con la efperanza 
Fortuna de los tropiezos.' a

En difíciles conquiílas 
Ocupaba él ardimiento,
Mas que por güito, por ocio,
Mas que por valor, por genio:

Y  de las viétorias iba
La jactancia repartiendo,

' A  la vanidad las triunfos,
Al deleyte los trofeos:

Pero à elle tiempo humillaba 
De fuerte el altivo vuelo,
Que en si milmos fe corrían 
Los ojos,de los empleos:

Y  aun la eílrañeza no hallaba
El

El modo de componerlos,
Vanos por la elevación,
Y por el abatimiento.

Al fin, cerrados los ojos 
A los difcurfos, y  abiertos 
A  los peligros, nada era 
Reparo, todo era riefgo.

Y  eítcs accidentes, todos
Los guardaba el penfamiento, 
Para repetir los daños 
Con, repetir los acuerdos. 

Siendo, pues, tantas mis culpas, 
Rien para el perdón que efpero, 
Temo, como que confio, 
Confio, como que temo.

Mas ya con David clamando,
Y el fanto exemplar figuiendo, 
Para grande ofenfa, grande 
Mifericordia prevengo, 

Vueítra gran mifericordia,
Porque no es bailante, pienfo, 
El ordinario focorro 
Al extraordinario empeño: •

Y  afsi os pido, que iegun 
O la multitud, ò el lleno 
De vueítras mifericordias, 
Borréis mis atrevimientos.

Para labar el horror
De mis horrores, pequeño 
Es el raudal de mi llanto,
Pues no es raudal, fino riego. 

Labadme Vos mas, y  mas 
En effe Occeano abierto 
De vueítro Collado, herido 
Mas del amor, que del hierro: 

En effe Mar de piedades
Labad, y  teñid à un tiempo, 
Con el agua mis delitos,
Con la fangre mis refpetos. 

Conozco mi iniquidad,

delD .Jofepb Terex.de Montoro



t  z Tom.II. Obras Lyricas Sagradas 
¡Y que tenazmente opueílo 
Mi pecado contra mi,
Siempre contra mi le tengai¿

Tan fuerte contrario, como 
»Velicerle es pofsible, ( ò eterno* 
Bien! ) íiendo yo tan flaco,
Que vencerme à mi no puedo?. 

Gloria de vueftra piedad 
Seria, que los esfuerzos 
Se trocaflen, y  que fuefíe 
Del vencido el vencimiento»

Pequé folo contra Vosj 
Pero, Señor, íi fue ageno 
El daño, y  mio el arrojo,
Como es el agravio vueftro?,

A  varias inteligencias 
Empeña el alto concepto,
Que à reparos del dolor,
Se ha podido hacer myfterio,'

Solo contra Vos, porque
Si es vueftro el precepto impuefto,; 
Vueftra la ofenfa, fera 
También del quebrantamiento. 

Contra Vos, porque me hicifteis 
Vueftra imagen, y  groífero 
Con el pincel de la culpa 
Borre el primor del diífeño; 

ContraVos folo, porque 
Siemprè à mi remedio atento;
Solo de vueftra piedad 
Queréis que efpere el remedio, 

Contra Vos, pues fi eftuviera 
Al cruel adbitrio expuefto 
Del hombre, nunca efperárá 
El favor, fino eldefpeño.

Contra Vos, porque tomafteis 
Su ofenfa en Vos, no queriendo.
Que quedafle mi perdón 
Pendiente de fu defpecho¿

Contra Vos, pues fi pecara
Tana-

de <D. Jó fep h  Verende Montoro. 
También contra el hombre, es cierto 
Serian dos los caftigos,
Pues dos las ofenfas fueron:

VY  Vos, dulce Jefus mio,
Amante provido, y tierno,
Por hacer menos mis penas,
Afsi hacéis mis culpas menos;

Delante de Vos peque,
Mas no eftraño, aunque lo liento; 
Que no os guardafle el decoro, 
Quien os violaba el precepto.. 

Tuftificados eftán
Vueftros facros documentos,
( Pues no pude aprovecharlos, 
Porque no fupe atenderlos)

Para que venzáis, Señor,
Quando juzgaredes 5 pero 
Si el rigor tiene motivos,
También la piedad pretextos,

Que fuy concebido en culpa,
Señor, y  al pecado me imo 
Me lleva la inclinación 
Con natural movimiento:

Bien, que efto no es honeftaros 
El horror, es proponeros 
Mi flaqueza, como caufa 
De mi defvanecimiento; J

Pero ya en mi reducion
Manifeftais vueftro incierto 
Oculto faber, no folo 
Como dòn, como portento.

Si, que es ciencia de milagro 
Dar vida de gracia à un cuerpo 
Muerto por la culpa, y por 
L a  obftihacion mas muerto. 

Rociadme con el hyfopo^
De vueftra piedad, daremos,
Yo, embidia à la nieve miftna, 
Vos, júbilo al mifmo Cielo.

Si, que un pecador contrito..



Tom,U. Obras Lyricas Sagradas
Para el Cielo es tal feftejo,
Que puede aumentar fu gloria,
Si cabe en fu gloria aumento.

Gozo daréis à mi oído,
Y  mayor, reconociendo,
Que lo que al favor le fobra,
Le  falta al merecimiento:

Y  fera tal la alegria,
Que aun los humillados huellos 
Saltos darán de placer,
Como de agradecimiento.

Apartad de mis fealdades,
Señor, el roftro leverò,
Porque no fe irriten mas 
Los ojos con los objetos:

;Y  para que à la hermofura 
Buelva de mi ser primero,
Pulid todos mis cuidados,
Borrad todos mis defectos.

Otro nuevo corazón
En mi criad, y extinguiendo 
Antes de todo el antiguo,
Porque no pervierta al nuevo:

Que puede lo relajado
De fuerte arraftrar lo redo,
Que à los didamenes puros,
Sigan los torpes afedos.

N o me arrojéis de Vos mifmo,
Y  vueftro fagrado ceño,
Como caftigo le mire,
Pero no como defpejo:

Que por pena de mi culpa,
Se hará poco eldefconfuelo,
Pues en lo mifmo que eftá 
Penando, eftá mereciendo:

Pero que de fuyo íiempre 
Eftará el amor íintiendo,
Que fuefíe la finrazon,
Razón del defabrimiento!

y  ftempre el temor dudando, ^

de T>.Jofepb Tere^ de Montoro. i  $
Sin medio de algun confitelo,
Que le aflegure, porque entre 
Amar, y morir, no ay medio.

Buelva mi alma à aquel gozo,
Que mis potencias perdieron 
Por mi cnípa, y  mis fentidos 
Por fu defalumbramiento:

Enfeñare à los errados
Los dos rumbos contrapueftos.
De la immortal redempcion,
Y del mortal cautiverio:

Porque el alma naufragante,
El norte fixo ílguiendo,
Salga del incierto golfo,
Y  llegue à feguro puerto.

Dios de mi falud, libradme
De unas anfías, que no fiendo 
Pafsiones, con la malicia 
Enfermedades fe han buelto.

Templad, Medico Divino,
Ellos humores perverlos,
Que llegando al alma, dpxan 
Sano (al parecer) el cuerpo:

Mas no, que llagas de vicios,
Se han de curar con cauterios 
De ardiente rigor, porque 
Un fuego abral'e otro fuego.

Recetadme una bebida 
De eficaz remordimiento,
Que tanto vaya fanando,
Quanto fuere remordiendo:

Y  recobrada mi lengua
Del pafmo en que la tuvieron 
Los contrarios accidentes 
De unos mifmos devaneos:

Cantará vueftra Jufticia 
Venerando, y aplaudiendo 
Sus juicios la admiración,
Que es la voz de los myfterios.

Abrid mis labios, Señor,
Pa-
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Para que os enfalce en ellos,
Y  os de mas gloria, enfalzado 
Por tan humilde inftrumento. 

Enfalzarán la que hicifteis
Transformación en vos mefmo, 
Por dicha nueftra de bravo 
Leon, à manfo Cordero:

Para que las confianzas,
Que en las iras fe encogieron, 
Entre las benignidades 
Pierdan los encogimientos.

Si o? agradaran aora,
Por facrificios, aquellos 
Sangrientamente rendidos, 
Ruidofamente fangrientos:

;Yo banára vueftras Aras
Con mi fangre, componiendo 
De la vida, y  el dolor,
Las vi£timas, y  el acero:

Mas para Vos, un humilde 
Corazón, que de fu intenfo 
Pelar hace el facrificio,
Lite es mas de vueftro apreció.: 

M i efpiritu, pues, gozofo,
¡Y atribulado, os ofrezco,
Si por fer mio, Señor,
No pierde el ofrecimiento;

[Y fi le admitís en el,
Se unirán los dos extremos.
Que en la gracia no fe implican 
Tribulación, y  contento.

Moftrad buena voluntad 
A  efte Sion de mi pecho,
Si en alegórica frafe 
Entender la letra puedo. 

lY  de la Jerufalen
De mi alma, los deshechos 
Muros, fe edificarán 
Firmes al dolor, y  al tiempo. 

Entonces aceptareis
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Por facrificios los riefgos,
Por oblaciones las anüas,
Por holocauftos los miedos.

Los miedos si, que fe irán 
Con el clamor encendiendo,
Tanto, que paífen de fer 
Temores, à fer incendios:

Sobre vueftro Altar entonces 
Pondrá mi contrito afeCto 
Las victimas, mejorando 
Llantos, en vez de Becerros.;

Señor, vueftro grande auxilio 
Buelvo à pedir, porque temo 
Malograr el fuficiente,
Y  afsi el eficáz pretendo:

Que aunque yo no lo merezca,
Me hace efte conocimiento 
Como capáz de alcanzarlo,
Ya que no de merecerlo.

Mifericordia, Señor,
Para lo qual os contemplo 
En efía Cruz derramando,
Lo mifmo que eftoy pidiendo:

Porque en la Cruz confumafteis 
El univerfal bien nueftro,
Tantos tiempos prometido,;
Y.efperado tantos tiempos.

[Y afsi, ó para obligaros,
Mi Dios, ò para moveros 
A  mas piedad, tiernamente!

__ En la Cruz os confiderò:
¡Y fi en efla Cruz mis culpas,

Redemptor mio, os pulieron,- 
Me aveis de permitir, que haga 
De efta obligación derecho.

Por redimir à los hombres,
Permitió vueftro decreto,
Que à precio vil fe vendiefíe 
L o  que no tenia precio:

Que infame atrevida turba,- _
Tom.II. B Cotí
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Con efcandalofo eftruendo, 
Memorable antonomaíia 
Hicieffe de un prendimiento:

Que trabucandofe el orden 
Común de los juicios redos:
O alta providencia ! el Juez 
Fuelle juzgado de Reo:

Que cruel tormenta de azotes 
Corriefle en el turbulento 
Mar de un marmol, al Piloto 
Real de la Nave del Cielo:

Que por burla os coronafle 
La impiedad, no previniendo,
Que aviáis de convertir 
En blafon el vituperio:

Que aleve mano imprimidle 
En el puro papel terí'o 
De vueftra facra megilla 
La eftampa infiel de tus dedos:

Que con una Cruz al hombro,
Os necefsitafife el pefo 
Del focorro del amor,
Que era el mejor Cirineo:

Que os davallen en la Cruz 
Dulces clavos, dulce Leño,
Donde en amarga pelèa 
Triunfó de la muerte el Muerto: 

Que en ella Cruz elevado,
Fuelle el lamentable objeto 
Laftima del mundo, y rifa 
Solo del ingrato Pueblo:

Que allí vueftro defamparo 
ExprefíaíTeis, pareciendo 
Quexa, el dolorofo grito,
Y  todo fue Sacramento:

Que inclinando la cabeza,
Y el efpiritu ofreciendo,
Se efeftuafie la efperada 
Redempcion del Univerfo:

Pues, Señor, fipadeciíteis E£-

Efto, y  mas por mi, todo efto 
A vi a de 1er malogro,
Aviendo de fer remedio?

No, Señor, no lo permita
Vueftra autoridad, pues íiendo 
Dueño de mi alma, os toca 
Ampararla como dueño.

N i vueftra fineza, pues
Si empeña el favor primero 
A otros favores, ya en Vos 
El curfo parece empeño.

Ni vueftro amor, que 11 fiempre 
Se ha querido mucho aquello,
Que mucho ha collado, mucho 
Me queréis, pues tanto os cuello.

Ni vueftro poder, pues fuera 
Un cierto deslucimiento 
Suyo, que en fu opoficion 
Pueda mas quien puede menos.

Bien se, que Vos que me hicifteis 
Sin mi, ó Hacedor fupremo!
Sin mi no me falvareis,
Porque he de pagar, pues debo:

Mas ya pongo de mi parte,
Señor, los buenos defeos,
Poned Vos lo que le falta 
A  la deuda del defcuento:

Que 11 Vos no lo fuplis,
Para tan gran defempeño,
Yo no tengo mas caudal,
Que el dolor de no tenerlo.

Ea, Padre Celeftial,
Abfolvedme de mis yerros,
Que contra todos me irrito,
Tanto como me arrepiento:

Y  mientras hacéis la forma 
De la abfolucion, que efpero,
Diré con la confianza,
Con la feé, y  el fentimiento:

Señor mio Jefu Chrifto,
B 2 Si
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Si llamaros mio puedo,
Aviendo tan mal cumplido 
Con la obligación de vue Uro; 

Dios, y  verdadero Hombre,
Pues Tolo Dios pudo ferio,
Que en el mundo no fe puede 
Hallar hombre verdadero:

Mi Criador, y  Redemptor,
Que aun mi caída anteviendo^.
Me enaltéis , pero fue 
Para redimirme luego:

Por fer Vos quien fois no mas,
Pues no ay mas que fer, fupuefto. 
Que folo Vos de Vos mifmo 
Sois extenfion, y  compendio:

¡Y porque os amo también,
Aun mas de lo que encarezco,; 
Que mi amor fe pafía allá 
De los encarecimientos:

Me pefa, Señor, de todo 
Corazón, de que debiendo 
Agradaros tanto, tanto 
Aya podido ofenderos. 

Propongo hacer de mi vida 
Metamorphofeos tan nuevo, 
Que transformándome en otrój 
No me conozca à mi mefmo. 

Çonfeflarè mis delitos,
Porque halle el conocimiento,; 
Otro acto de caftigarlos,
En el horror de exponerlos. 

Cumpliré la penitencia
Que fe me imponga, añadiendo 
A  la fuavidad del orden,
El rigor del tratamiento.

Mis buenas obras, palabras, 
Penfamientos, os ofrezco,
Si en mi, Señor, puede aver 
Algo bueno, que ofreceros;

Mas porquç efte fa&yificiQ

¿e T>. Jo feph  T er e id e  Montoro, % i
Os pueda fer mas acepto,
Que por mio fulamente,
Ni tendrá valor, ni precio:

Le uniré con los que hiciíteis 
Por mi, Vos mifmo en el Huerto 
Pafsible, incruento en la Hoília 
Defpues, en la Cruz cruento,

Que à Vos ferán agradables,
Y  à mi dichofos, pudiendo 
Aplicar à mis pecados 
Todos fus merecimientos.

Porque feais alabado
En la tierra, y  en el Cielo,
Por los tiempos de los ligios,
Por los figlos de los tiempos.

(pOMAHCE EH<D EC AS I LA V 0, T>E UH 
Tecador arrepentido} que no acabo Montoro.

Y A, Señor, ya, mi Dios, ya que la torpe
Soñolienta embriaguez con que ha vivido 

Mi corazón, negado à vueítras voces,
Os cuefta la eficacia de los gritos:

¡Ya, benigno Paftor, que porque buelva 
Ella perdida obeja à vueftro aprifco,
Lográis con la fatiga de los hombros,
La perfuafion fuftrada de los íilvos:

¡Ya, immenfo Juez, ya, Padre, mas no anciano,
Que de vueftra piedad à mi delito,
Corre la execucion de los alhagos,
Y  en la amenaza páran los cafcigos:

[Ya, fummo Bien, que viendo de mis males 
E l porfiado tesón envejecido,
Me fupliò para darme los remedios,
Halla la terquedad de no pedirlos:

Y a , en fin, que de ella fabrica deshecha,;
Artifice piadofo, los veíligios,
Las piedras componéis, que à mi ruina 
L e  buelven la efperanza de edificio;

‘Tom.II.  ̂ B 3  ¡Ya;



;Ya, Señor, ya reípondo, no tardando 
De perezofo, si de confundido,
Pues aunque me Harnais en vueftro Cielo,
Debo yo refponderos en mi abyfmo.

Quien foy yo? (fie s  que foy) Dexóme acafo 
£n mi vano embelefo, en mi delirio,
Algun conocimiento la locura 
Por donde pueda hacer efte juicio?

Soy mas, que un leve polvo, un fragil barro,
A  tantas contingencias quebradizo,
Quantas mentidos golpes dà en el ocio,
L a  fácil variedad del apetito?

Soy mas que. un inflexible tronco feco.
Que no ocupo, embarazo el corto litio,
Si, de la tierra fértil, que malogro,
Para que aun no merezca lo que pifo?

Soy mas que un vil gufano tan immundo,
Que repitiendo el afeo de mi mifmo,
Sufro, que me mantenga alimentado 
La mifma obfeenidad en que he nacido?

Soy mas que un bruto ? No, que antes foy menos, 
Pues de- mi fiera libertad al vifo,
Puerta la dócil fujecion del bruto,
Mejor que la razón, es el inftinto.

Erta inconftante vida, que porteo,
Erte sèr, efte aliento, que refpiro,
El continuado riefgo de caducos,
Los aflegura algun inflante mios?

Eftos años inutiles, que cuento,
Eftos ociofos dias, que repito,
No fon mentidas fombras, cuyo engano 
Cree la ceguedad con que los vivo?

'A LA ENTRADA DE UN A  (RELIGIOSA 
del Orden de N. T. San Eranclfco.

r o m a n c e .

V Aya de bulla, y  de fiefta,
Y la boda me permita,

« Pues
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Pues toda gyra es pedazo,
Que aya un pedazo de gyra.

Yaya una xacara nueva,
Que fi , fegun erta eferita,
Por la poca fai es frefea,
Por el aííumpto es del dia.

Hablemos , pues, de la novia,
Que en el figlo fe yivia 
Sin tomar eftado , íiendo 
Libre , y  hermofa Belifa.

La que oy en la Religion 
Quiere fer una, y  la obligan,
Por nombre , y  regla, à que fea 
Ifabél, y  mas, Francifca.

La que del fagrado Efpofo
Llegó apenas , aunque indigna,
A verfe llamada , quando 
Refpondió , como efeogida.

La que en fu dichofo eftado,
Sin contradicion afirma,
Que vivirá mas guftofa,
Mientras mas arrepentida.

De efta , pues , el dote es cierto,
Porque fe trae ella mifma 
Un cenfo, de quien fu Efpofo 
Es la paga, y  es la finca.

La edad es poca, y  tan poca,
Que oy eftá reciennacida,
Aunque entre muchas hermanas,
Que bien pueden fer fus hijas.

La condición es tratable,
Aunque allá entre las amigas 
Dicen , que oy ha avido aquello 
De los votos , y  el por-vida.

'Galas , y  adornos fon cofas,
Que defprecia , y  defeftima, 
iTanttf , que de andar Defcalza 
No fe la dà lo que pifa.

Del encerramiento gufta,
Que para el dueño à quien mira,' 
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Toda quifiera fer ojos,
Aunque no quiere fer villa.

Es tan prompta en la obediencia,
Que no aguarda à que la digan,
Si fe efcufapor canfada,
De lo que ha de obrar rendida.- 

De ellos, y  otros alfileres,
Sube al tàlamo prendida 
La dicha novia, que oy llega 
A  fer la novia, y la dicha.

Bien la conoció fu Efpofo, .1
Que la que amante fe aplica 
àier fuya entre afperezas,
Qué no ferá entre caricias?

Celebrefe, pues, la boda,
Ya que porque fe confìga 
Ser una vez en la muerte,
Es una vez en la vida.

LETgA A LA E H T  ©  © E  OTRA
%eligiofa.

E S T R I V I L L O .

A  La boda venid , à la boda 
Venid, paífageros,

Y vereis que la novia hace burla 
Del mundo , y  el tiempo:
Pues ÍI en el figlo cafarfe es morirfe,
Ella elige dueño,
Con quien afíegura viviendo , y  amando,;
Dios la perdone, y  la tenga en el Cielo,

♦ - - ' • r SO 1 v'.u

Q . U  I N T 1 L L  Á S,
• •

EN Quintillas me han mandado;
Que cante , y  en pocas mas i 

De ocho, ó diez feré porfiado^ j
. ....  Poi

l e  (D.Jofeph fer ez , de Montoro.
Por no matar el ganado,
Que es el quinto no matar. 

Ganado dixe? Al que incita 
L a  bondad del verdadero 
Paftor , pues oy facilita,
Que con é l , como es Cordero,;
Se defpofe una obejita.

Juana Jofepha es quien jura,
Que pretende efte favor,
¡Y que el guardar fu hermofura 
Solo para fu Criador,
Lo  empezó defde criatura.

En Cordova, de temprana 
Edad, como Religiofa 
¡Vivió , y  oy para fu gana,
No es Montilla la Efcabrofa; 
Aunque es Cordova la Llapa; 

Pues aunque dos cofas fon 
Las que prueban fu eficacia,
Bien figue fu vocación,
Quando defde la defgracia 
Viene à la de Concepcion.

Aqui contenta , y  ufana 
De que fu efpofo la zela 
A  vivir, prefta fe allana*
En la Santa Cafa de Ana,
Que ella es fu cafa de abuela.

La pobreza en fus deípojos 
• Vota , que es en las mugeres 
El mayor de los arrojos,
Pero ella no quiere haberes, 
Aunque fe queda fin ojos.

Dé la obediencia en verdad,
Que figuiendo el mifmo intentó,; 
¡Vota, que aunque fu entidad 
Le cuefte el entendimiento,
No ha de tener voluntad.

En la pureza ofrecer
Puede fragrancia olorofa,
Que defde que en fu querer
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Se acuerda que es tal efpofa,
No Tabe que es tal muger.

En ellos votos, que fon 
Su dote , no tiene parte 
L a  menor fupolìcion,
Porque en hacerlos fin arte» 
Confifte la profefsion.

Hechos , pues, qual quedará 
L a  novia, que Dios mantenga,
Si fiendo fu efpofa ya,
Es precifo que la tenga 
De la mano que la dà.

Ella en fin halló el teforo:
Y  en fee de que oy es imán,
Que no atrae yerro , fino oro,
Ya en el Pulpito verán,
Que anda la paz por el Coro.

E S T R I V I L  L O .

i

Q_u
kUien quifiere gozar fin dolor 

La dicha de amor.
2. Quien quifiere gozar fin peligro 

L a  ley del cariño.
1 . Oygame.
2. Atiéndame.
i . y  2. Y  cuenta conmigo.
1 .  Que en lo poco que puedo pintar,

De la boda que ven celebrar,
Contaré grande obfequio, fagrado , y  fefiivo;

2. Que en lo poco que puedo decir 
D e la novia, à quien ven recibir
En tàlamo eterno à fu Efpofo Divino.

1 . Diré lo que pueden favores del Cielo.
2. Diré lo que valen defprecios del mundo.

de D .Jo feph  Tere^ de Montoro.

C O P L A S .

1 • IV / Ï  Aria de Santa Rofa,
J Y 1  De efpinas era configo, 
Halla que fuelle fu Efpofo 
Jefus , que es el Santo Lirio.

2. Era niña , y  ya era amante, 
Porque no eíluvo en lo fino 
A la cuenta de los años,
Si no à la de los auxilios.

1 .  Aun fin conocer el mundo 
Le dexó , que no ay advitrioj 
Como huir de la locura,
Para ño temer el Juicio.

2. Bufeo elle Santo Convento,
Que es muy propio hallar abrigo 
En cafa de las virtudes.
La que no fabe que ay vicios.

1 . No bailaron de fus padres 
Perfuafiones, y  cariños,
Porque ella la hizo con Dios, 
Para lo que Dios la hizo.

2. Oy , pues , tananfiola cumple 
Los defeos con que vino,
Que ha que dexó un figlo un año,.
Y  el año fe le ha hecho un figlo.

1 . Qué gullofa , qué contenta 
Recibe el fagrado Anillo 
Del Alma, y pronuncia clara 
El si tantas veces dicho!

2. Qué hermofa eílá con el trage 
Blanco, y  azul, cuyos vifos 
Son de pureza en la lana,
Y de Cielo en el armiño!

i .  No quiere de ella fu Efpofo 
Mas de unos votos cumplidos,
En que por fu boca ofrece 
Lo que Dios fuere fervido.
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2 . Y  dandole de contado 

La corona en vo z , y  en grito 
L a  llama, y  la ofrece paño 
Para el Reyno prometido.

[I. Què dicha! pues con un novio 
(Tan piadofo, y  tan benigno,
Que elige à una pobre , fiendq 
Infinitamente rico.

2. Ninguna, pues, de elle Efpofo 
No fe enviuda, porque es fixo, 
Que laque le llora muerto,
Es la que le tiene vivo.

rA LA L^OFESSIOK DE DOHA A KA  DE 
Laníos, que de nuehe anos f e  entrò arrebatada 

mente en el Conhento.

E S T R I V I L L O .

A  La boda , à la boda combida.
El Cielo à las Damas,

Porque fea embidia , y  exemplo 
De las que fe cafan.
Una novia, que en mas de liete años 

i De capitulada,
No ha pedido al Novio mäs joyas, ni galas,; 
Que en el amor , la riqueza del pecho,
¡Y en la pureza, el adorno del Alena.

C O P L A S .

LA novia, à quien dà la mano 
Oy el Efpofo de tantas,

No folo es de las que elige, 
Sino de las que arrebata.

De tan tierna edad , tan niña,
Se le entró huyendo en fu cafa,

de D. Jofeph T er e id e  Montoro,
Que pareció travefura,
Lo  que no fue fino gracia.

Dios es Dios, que ha de fer fuya,;
Y  como pequeña planta,
Prendió en la refolucion.
Creció en la pcrfeverancía.

Nunca es pequeño el incendio 
Divino, pues quando abrafa,
Lo  mifmo es llama, que chifpa¿ 
En fiendo chifpa que llama. 

Digalo la que dexando
El mundo, bufea, olvidada,
Del calor, fegun la feda,
El frió, fegun la lana.

Mas qué no hará Raquel nueva,'
Por el dulce efpofo que ama?. 
Siete años Jacob la efpera,
Y  Dios por fiempre la aguarda.; 

Hermofa, difereta, y rica
Dà el si, que para tratarla 
Como Defcalza fu Efpofo,
No fe la han de dar defcalza.:

Del talamo que la efpera,
No ignora las circunflancias,
Y  fabe que va güilo fa,
Porque vá mortificada.

Sabe, que del matrimonio,
Que contrae, fi le propaga, 
Queriendo Dios, tendrá en hijas, 
Lo  mifmo que oy en hermanas. 

Sabe, que ni à la obediencia,
Ni à la difciplina falta 
Quien obra en lo que fe dà,
Y  acude à lo que fe manda.

Sabe, que ay pobreza, voto
De contradicion tan rara,
Que es para guardado mucho>;
Y  para tenido nada.

Sabe, que ay otro, que obliga
L a  fortaleza del alma 

V - " .....  '  -  “  A
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A  refiftir valerofa,
El fragil litio de humana:

Sitio, en fin, que hafta en fer Barrios 
Incluye la circunftancia 
De efpofa, pues el efpofo 
Le  bufca en Calles, y  Plazas:

Con que de fu novio en ella,
Podemos eíperar, que haga,
Como oy una de las fuyas,
Defpues una de las fantas.

L E T R A  A L A  P R O F E S S I O N .
de otra R lig io fa .

E S T R I  V I L L O .

P Ara celebrar los Novios,
Una Xacara han pedido,

Y  yo la otorgo,
Mas fe ha de cantar de modo,
Que para el mundo fe quede en corrido,
Y  para el cafo no falga del tono.

C O P L A S .

NO allá, fino aqui viene,
La que unos Abriles pocos,

No le dan la edad en cara,
Sino la hermofura en roftro:

La Maria, en quien no hicieron 
Tinieblas del mundo loco,
Tornò à fu luz, por lo aprifa,
Que efcondiò fu luz el torno:

La que huérfana, en la cuna,
De padres, la hizo el malogro 
No conocidos, aun fiendo 
Cavalleros tan notorios:

La que niña, ya prudente
yir-i

de (D.Jofepb T er e id e  Montoro. 
Virgen, ofreció à fu Efpofo 
Lampara, que no fe apagúe,
Aun con fer la vida un íoplo:

La que quifo à lo divino
Tan pretto, que para apoyo 
De que fu amor no era ciego,
Le  tuvo al abrir los ojos:

La que en bufca de fu amante, 
Cumplió el refrán licenciólo 
Del entróme acá, que llueve,
Con entróme acá, que lloro:

La que, como amaba tanto,
No refolviò poco à poco,
Que à calzar cañamo quifo,
No venir con pies de plomo:

La que, en fin, dexando el ligio,
Para hacer menos ruidofo 
También, y todo, el defprecio 
Eligió también, y  todo:

La que feis años cabales
Há que efpera al Señor Novio, 
Haciendo unos dias tan largos,
De deí'eos no tan cortos:

La que oy, pues, le ha recibido 
Configo el dulce conforcio,
En forma de Sacramento,
Y  en feñai de matrimonio:

La que oy logra fu impaciente 
Defeo, aunque relígiofo,
Pues quando menos le cuefta 
Un por vida, y  quatro votos:

La que no duda obediencias,
Porque es natural retorno,
Que à quien oy le dà los brazos, 
No pueda negar los hombros:

La que es tan pobre, que ílendo 
De Dueño tan poderofo,
Por no tener nada fuyo,
Ni fu propio amor es propio:

La que no fiente, que fiente,
Por
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Porque amor puro, y  heroyco,
Siendo racional, no es ciego,
En lo feníitivo es lordo:

[Y en fin, la que Roía Turna,
Aqueíte Jardin hermofo 
Eligió, hafta que fu Dueño 
La traslade al Fias Smóíorum¿

E S T R I V I L L O .

1 ,  0 ^ ien es, mi Di°s,
'"C «  La que íiendo prodigio, parece muger

2. Quien es, mi Dios,
El que efconde vaflallo, grandezas de Rey?

1 .  Lo que pregunto oí.
2. Lo que dudo efcuché.
1 . La Rofa lo diga, pues ella es fu aliento.;
2. Pues él es fu labio, digalo el Clavel;

No puede fer,
Que aya fombra que con el Aurora,;
Y  con el Sol tenga fuerza de ley.

1 .  Acia el mundo no fe ha vifto 
Ser las luces otra vez,
Siendo del dia, à la noche,
Que ocultos myfterios de amor no fe vertí 

.2. Como las fombras fe arrimen 
A l Sol, que en fus brazos ven,
Si con tal dia engrandecen la Aurora 
Los paífos humildes de fu amanecer.

[i.N o puede fer.
2. Díl-o tu, que no pueden mis voces,;

Si alcanzan las tuyas
A  publicar de amor el poder.

¡I. A y, Jefus! de quien adoro 
La ternura, y  la niñez,
¡Y como bufcais el profetico anuncio;
En que fu muerte, y  mi vida fe ve.

¡2. Ay, Maria! de quien amo 
La fuma pureza, y  fee.

Y  como à fu solio de humilde fragancia; 
Heroyco el dolor tranfciende el dosel.

[i. A y, Jefus ! ofrenda aora,
Y facrificio defpues,
Y  quien fupiera mi bien alabarte,
Pues de alabarte fupiera mi bien.

2 . A y, Maria ! y  ay myfterio,
Que es gloria, aunque pura es,
Y  como pudiera, fabiendo, y amando;
Bendecir tu amor, y  amar tu faber.
No puede fer.

'A la  T^OFESSIOK (DE SO^O^ MARIANA
de San Agufiin.

X  A C A R  A.
* ■ * >• •  *

V Aya de xacara, vaya,
Que es tonadilla que alienta;

Y  es la mejor qüe fe ufa,
Para lo que oy fe profeífa.

¡Yaya, pues, de una Mariana 
De San Aguftin la mueftra 
Que diò de quan en fu ayuda 
Tuvo la luz de la Iglefia.

¡Oygan las Damas fu hiftoria,
Que aunque corta, es verdadera;
Y  no la doy manuefcrita,
Porque la lleven impreíía.

Efperaba (como dicen 
Las del lìgio) que le diera 
Dios alguna buena fuerte,
Y  fe la dio toda, y  buena.

Era fe la tal Mariana 
Muy muchacha, muy honefia;
Muy cuerda, muy bien criada,;
Muy devota, y  muy doncella;

Pues ni ella pensó jamás 
Si fuera, Monja» ó no fuera*

Tom.ll. " Q J Ni
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T om.ll. Obras Lyricas Sagradas
Ni nunca el velo, y  la toca,
La pafsó por la cabeza:

Quando en menos de ocho dias 
Se vio cogida entre puertas,
Y  no fue el torno la caufa 
De que diefíe tan gran buelta,

Sino que fe fintió herida,
Porque hizo el amor en ella, 
Bondad de Dios, y qué tiro!
Jefus, y  con qué faeta!

Oyó el filvo, y el valido 
Del Paítor, que la apacienta 
Cordero, y  à veftir lana 
Se vino como una obeja.

Mal vellida, y bien defcalza,
Sigue la amorofa fenda 
Del Galán, que las efpinas 
Hizo flores con fus huellas.

Ella enamorada corre,
Y él fe ella, porque la efpera,
Para que fea fu Efpofa,
Pie clavado, y  mano abierta.

Con los brazos la recibe,
Y  ella los fuyos aprefta 
A  todo lo que fe ofrece,
Demás de lo que fe reza.

Pues à otras feñoras Novias,
Como dote fe les cuenta, 
Renuncian fus patrimonios,
Y  ella trae fus haciendas.

Bien fe vé, pues de los velos,
Con el blanco fe contenta,
Porque los votos explica 
De caílidad, y  pobreza: 

lY  puefto, que el cumplimiento 
De claufura, y  obediencia,
Se; encierra en lo que fe manda,',
Y  es efío à lo que fe encierra:

Bien merece la corona,
,Y que gozandoja, muera

' ,f  ^ ' V ÇO-

deíD.Jofépb
Como una í
De vivir como una Reyna.

rA LA <P <PJ)EES S 1 0 K  JDE LA SEnO^A
{Dona Eranclfca Infanta , ^eligtofa Defeated en el 

Conivento de la Concepcion Eranclfca de la
Ciudad de Cadix.- : N

R O M A N C E .

V Aya en tono xacarefco,
Que aunque à lo grave fe oponga,

Ya que lo pide la letra,
No ha de negarlo la folfa. 

yaya en Dios, y en hora buena,
Y efcuchenme en una hiftoria,
Compueftos otros cantares 
Del Efpofo, y de la Efpofa.

[Ya fabrán vueflas mercedes 
Como oy entre ellas feñoras 
Ay boda, en que fe hunde el mundo,
Sin que la tierra lo oyga.

El Novio , Dios es mi Padre,
Que fegun lo que enamora,
Seguirà à la defpofada,
Aunque fe la metan Monja.

De la hermofura fe prenda, 
y Y  del alma fe enamora:

Qué mucho , fi halla en el nombre 
Tiene fu filis la Novia!

Si es Infanta, ó no es Infanta,
Al Novio poco le importa,
Pues cafandofe con ella,
La aflegura una Corona.

Capitulada de un año,
Llegó la hora dichofa,
Y  à oirás lo mifmo es cafarfe, -s,

T ere id e  Montoro.
¡anta, defpues

3 S

Que llegárteles la hora.
Ç a Muy



3 6 T ornii. Obras Lyricas Sagradas
Muy de voluntad fe entrega,

Que bien fabe como compra 
L a  libertad que fe dà,
Por la mano que fe toma.

Ella, en fin, recibe un Dueño,
Qué íl con él fe conforma,
No es pofsible que en fu vida 
Se acabe el pan de la boda.,

No le difgufta que fean 
De tofco faya.l las tocas,
Que de las telas paífadas,
Se hacen galas tranfitorias.

Amante, y  correfpondida,
< . Vivirá fiempre guftofa,

Pues no puede darla zelos,
Vèr à fu Efpoño con otras.

Bien lograda, y  bien contenta,;
Eftado à fu gufto toma,
En que de las laftimadas,
Puede hacer las embidiofas. 

iTodo es menos que fu Efpofo;
Porque como ve, que logra 
Tenerle por fuyo, eftá 
Queriéndole, que le adora.

Denla, pues, la enhorabuena,
De que efcogió por fu boca 
Marido, con quien tendrá 
Aqui paz, y  defpues gloria;

AL S A N T I S S I M O  S ACRAMENTO
del Altar.

R E D O N D I L L A :
e :. \ i ' J  : . } ✓

G IL , aunque en aquel Altar 
Te ofrecen el Pan fin pefo;

Mira, que nunca por elfo 
JLe has de comer fin pefar;

de D. Jofeph  T er e id e  Montoro. 3 7
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A SAN. C A S I M I R O .

R E D O N D I L L A .
Uando miro, Calimiro,

El modo de obrar en Vos;
El obrar mifmo de Dios 

Parece que Cali — miro.

XACATAS A LA TASSIOH (DE CH ISTO  
nueflro Señor ,/egunda, tercera, y  quarta, aYien- 

do/e perdido la primera en borrador.

E S T R I V I L L O .

Para que vea. Rey mio,
Que no foy del todo ingrato^
A lo mucho que le debo,
En lo poco que le pago, 

c Pefe à mi,y à mi delito,
Que es caufa de fu  trabajos

X  ACALCA 11.

XAcara fue à fu Pafsion,
Señor, la de aora tres años;

Y  ella también, porque quiero. 
Cantar por los mifmos paífos;. 

Empecèmos por la Cena,
Pero vámonos de efpacio,
Que efto de fu Mefa, es cofa 
De ir un hombre confeífando*

Alli fue donde à los fuyos, 
Por,.muchifsimo regalo,
Defpues de gran prevención;
Les dichuo Cordero empanado.

m M s  - c  3 G fc



Tom<11. Obras Lyricas Sagradas
Comió fu pedazo Judas,

Muy prefumido de hidalgo,
Y  aunque no probó bien, luego 
Le  hallaron puefto en el árbol.

Allá en un Huerto, defpues, - 
Dicen, que elle malogrado,
Por pagarle, le dió un befo,
Y  él le pafsó, aunque era falfo. 

Huvo luego Prendimiento,
Y  calló, mas no me eípanto,
Que el prender à uno, es negocio. 
Que le ata mucho las manos.

Un Miniítro de Jufticia 
Quilo, muy alborotado,
Prefentar un Teftimonio,
Y  dióle la Parte un Tanto.

¡Violo el beñor, Dios nos libre,
Que luego metió la mano,
"Y un milagro hizo de fee,
Que fue de Oído el milagro. 

Soífegó à Pedro, y le dixo:
Amigo, vamos à efpacio,
Que yo sé, que antes de mucho 
Te hade cantar otro Gallo.

Iba de mal en peor
El negocio à cada paífo:
Claro ella, pues que le hicieron 
Ir de Herodes à Pilatos.

Dieronle muchos Azotes,
Y aunque muchos los contaron, ~ 
Para que en efta Eí'critura
No faltafle el fepan quantos: 

Supofe, que fu delito 
Era andar enamorado,
Y  como le vieron ciego,
Le  condenaron al Palo.

Cayó con la Cruz acuellas 
Tres veces, porque mirando;
Que iba à pagar por entero, * \  
Dexaba caer los plazos.

'de D .Jofepb T erei de Montoro.
A  una Muger en un Lienzo 

Dexó fu Roftro pintado,
Porque fü amor le obligó 
A quedarfe en Cruz, y  en Quadro. 

En la Tienda de fu Amor,
A todos daba fiado,
Mas cierto, que los Judios 
Le hicieron bravo Calvario.

A  Judas, que le vendió,
Todo el cuerpo le pagaron;
Pero à él manos, y  pies 
Se las pegaron de Clavo.

Tuvo Sed, con que pidió,
Que le dieran otro trago:
Traxeron laEfponja, y  dixo:
Efta, amigos, no la paflo.

Murió al cabo, y  à la polire,
Y aunque, en fin, padeció tanto; 
Oy le tenemos aqui,
Y  ella vivo, Dios loado.

X  ACALCA I I I .
e s t r i v i l l o .

Efcuche ,feñor valiente,
Que le he de decir, por Dios,
Ciertas cofas, que no importan 
JMenos que la falvacion,
Y  como otro ha de decirlas,
Efta vez. las digo yo.

CAda año, por elle tiempo,
Ay un Poeta, fe ñor,

Que ha dado en que ha de efcrivir, 
Llevado de la Pafsion.

Xacaras fon las que hace,
Y  aunque de poco primor,
Con efta, à Dios,’y  ván tres, 
Puefto que.van tres, y  à Dios.
• ~ C 4 '  Ço-



Cofa fue para morirfe 
Aquella Cena que dio,
Pues halla el Señor eítuvo 
En las manos del Señor.

¡Tomó con el Pan, y el Vino 
La tema de fu Sermon,
Y  en aquefros dos lugares,
Sin perderfe fe quedó.

Llegabafele la hora,
Y en quanto hombre la temióy 
Conque no halló mas remedio,; 
Que ponerle en Oración.

Judas, que hecha la tenia,
Diciendo Jefus llegó,
Y  pudo mas con la boca,'
Que no con el corazón:

A  elle tiempo, que venia 
Todo el Pueblo mal hechor,; 
Llegó, fegun la Efcritura,
A travar la execucion. ^

Pedro, que durmiendo eítaba,’ 
Recordando à elle rumor,
Juzgó que era Maleo elfueño,-
Y  luego le facudió.

Lleváronle luego,y Pedro,
Que halla entonces le figuió, 
Entrófe à la lumbre, viendo,
Que él fe quedaba al amor. » 

Nególe tres veces Pedro,
Y  íi cayó en tal error,
Eue porque para afirmarfe.
Le fobró una negación.

Puliéronle ante los Jueces,
Y Pilatos refpondió:
Y o  labo mis manos, aora 
Mas que le den el jabón.

Tuvo una quenta de<Azotés,'
Que eran de mucho valor,
Y  no fe quedó con mas
De lo que fe le pegó.; . a

'  ’ Hi-'

4Q Tom.TI. Oirás Lyricas Sagradas

:> j

de TD.JoJepb f e r e n d e  Molitori; 
Jiicieronle à efpaldas bueltas, 

Cardenales íin temor,
Y  el dio licencia, porque erà 
Dueño de la Creación.

Tratáronle como à Rey,
Y  con tanta adoración,
Que no folo el Reyno, pero 
La Corona fe le hincó.

Canfado llegó à aquel Monte, ^
Que aunque en nueítra eftimactoS 
Eli aba en tan alto precio,
En efedo le fubió.

Lo  que los Clavos coftaron,'
Nadie lo dirà mejor,
Que el mifmo, porque fue cofa,;
Que por fus manos pafsó. 

Puliéronle en alto, y  viendo 
Junto à sì cierto Ladrón,
Que por fu Reyno rezaba,
El mifmo fe le ofreció.

Bien defamparado eítuvo,
Pues en fin, quando murió¿
Se huvo de quedar con ella,;
Para dar el alma à Dios.

Dióle un Ciego una Lanzada 
Con brava refolucion,
Y  aunque no vio lo que hizo,; 
Luego que lo hizo lo vio.

Y  fiendo afsi, que con ello 
Se dice lo que fufrió,
Oy eftà, que fi fe enoja,
Es una ira de Dios.

t í>ï3ri3303 f¡ÍJ’X OÍDÜ3.&J OXDÄa

X  ACARPA IF.
i Z..J J ... >.;• • ¿ S.s ; *

SEñor, el Poeta que hizo 
Las tres xacaras pafíadas,

( Claro eftà, que íi es Poetai 
Avrà de andar à la quarta)



Tornii. Ohr as Lyricas Sagradas
A fu pafsion hace fiempue 

Muchas coplas, pero malas,
Que por la gracia de Dios,
Le ha dado Dios eíTa gracia.

Dice, pues, que huvo una Cena,
Que fue Colación Romana,
Pues en nueftra Madre Igleíia 
Dura halla oy la vianda.

Al Pan, y  al Vino ofreció
Darles el Verbo en fubílancia,
Y  ellos afsi que lo dixo,
Le cogieron la palabra.

Vendióle Judas por treinta,
Y  fue acción defefperada,
Que quien le dà tan barato,
No quiere que Dios le valga.

Hizo, en fin, fu colgadura,
Viendo lo que al Cielo agravia,
Y  ello es verdad, aunque digan,
Que hago al concepto la cama.

Al Huerto vamos à vèr 
Como falió de fus anfias 
El Señor, pues de fu Cuerpo 
Salió la Sangre fudada.

El favor del Padre invoca,
Que como en fu Oración fe halla, 
Que ay Perfona que padezca,
Pide Perfona que haga.

Armados Miniftros llegan 
Con luces, faroles, y hachas,
Siendo afsi, que aqui fe empieza 
La acción mas defalumbrada.

Pedro facudió áun corchete,
Que à la turba acompañaba,
Para que llevara al Julio,
Y  fue julio que llevara: 

tY  aunque el Sayón no valia
Sus orejas llenas de agua, ,
La que cayó junto al Sol,
Quedó al inflante curada.

•'•T Fren-
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Préndenle, y  à puros golpes 

Le llevan de cafa en cafa,
Porque no daban con el,
En parte donde no daban.

N ególe Pedro, y el Gallo 
Caítigó íu culpa errada:
Quien no hace lo que le toca,
Tómele lo que le canta.

Luego el Señor con paciencia 
Vio poner mano en fu Cara,
Siendo afsi, que no pudieron.
Darle mayor Bofetada.

La mano infame tenia 
Calzado guante de malla,
Y  aun no dixo Salvo el guante.
Que el amor todo lo palia.

Una buena dil'ciplina,
Que ellos tuvieron por mala,
Le dieron, y fue el engaño 
D ejos que fe la pegaban.

En fu Cuerpo las heridas,
Corridas ya de 1er tantas,
Se efconden ; pero que mucho 
Si hace el fufrimiento efpaldas!

Buelva los ojos, y mire
(Puello que nadie le engaña)
La Corona que le eípera,
Que apueílo que fe la clavan.

Al Palo me le condenan,
Y al vèr loque fufre,mandan,.
Que fea el Cuerpo de tronco,
Quando la Sangre de - rama.

Para llevarlo, le ponen 
Una foga à la garganta,
Que à fee, que no perderla,
Por corta, ni mal hechada.

Ella es, decía el pregon,
La J ufficia, en voces altas,
Y  era la Mifericordia 
La que configo llevaban.



Tom.tí. Obras Lyricas Sagra,
'Amiftrarido iba al Suplicio,

Y en fu indignación tan rara, 
Que me conila que le tiran 
Eftos mifmos que le arraftran;

Nunca le dieron caoàl
Lo  que fu afedo compraba 
Por mi amor ; pero la Cruz 
Se la dieron bien pefada.

Llegó al Monte, cuya cuefta 
Se le hizo mas dura, que agria^ 
Porque para efta fubida,
Hizo al mundo fu baxada.

Para ponerle en la Cruz,
Manos, y  pies le taladran,
Que fon tormentos que duran* 
Afmifmo tiempo que pallan. 

Ponenle entre dos Ladrones,
Y  la muerte, como à hurtadas* 
Hizo fu polir cr efedo.
En quien es la primer Caula#, 

rAgua, y  Sangre facó juntas 
De fu Collado una Lanza* 
Tan claramente, que fueron' 
De un Ciego villas entrambas 

Murió ofendido, y  aunque 
Tamàs cupo en el venganza* 
Se yo, que halla à los Judíos 
Les iba áfacar el alma.

Ello pafsó : y lì mi pluma 
No efcrive masdilatada 
Su Pafsion, es porque luego, 
Tenemos la Pafqua en cafa#

ASSUMTTO PPlM E Pÿ (DEL CEPjAMEH 
à San Alberto el Magno, que efcriViò Montoro

en efla
C A N C I O N .

N O à que del Sol acechen la alta lumbre,
A ennoblecerlos sì, fus hijos lleva 

El Ave Emperatriz por Region fria,
Y  defvanece cierta pefadumbre 
De tìmido adulterio, li los ceba 
Con el fuftento, que alimenta el dia:
Afsi la pluma mia,
Ellos hijuelos timidos encumbra,
A  que del Sol de Alberto la luz prueben,
Para que lì le beben,
El menor de los rayos con que alumbra, 
Legitimos los llame, aunque los vea 
Conceptos de alto aflumpto en baxa idèa.- 

Alberto el Grande, à quien el Mayor llaman,
Si ya, que no de humana competencia 
Eco de alguna voz fuera fu nombre:
O aífombrofa fortuna ! ó fuerte rara!
De ignorancia invencible, pafsó à ciencia 
Invencible también, pues mas que de hombre 
Supo adquirir renombre,
Defpues que fupo mas que lo ignorado:
Bien, que quizá tal dicha no adquiriera,
Si materia no diera
La rigida obfervancia de fu eftado
Con obediencia, ayuno, y  difciplina,
Al preciofo embrión de fu doctrina.

En la edad, que à tareas del eítudio,
¡Volumenes traslada la memoria - 
De las Artes, y  Ciencias que exercita,
No logró el Sol de Alberto, ni aun preludio 
De aquella, aunque difícil, alta gloria, 
gu e  el tiempo aprovechado facilita, ■

• Por#,
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Tom.IL 0 hr as Lyricas Sagradas
Porque tan exquifita 
Se opufo à fu experiencia fu rudeza,
Que, ó ya fabia menos que olvidaba,
O ya folo allanaba
El modo de encontrar nueva afpereza,
Y  con la inútil repetida inftancia,
Llegó halla fu porfía fu ignorancia.

En fin, llegó à faber, que no podia 
' Saber jamas, y allà en fu humilde pecho 
Bufcaba entre lo trifte, y  lo corrido 
A fu temor, y dio con la oífadia, 
Movedora de apoftata defpecho,
Que procurò pallar de confentido;
Pero fue focorridq
De la que el Alva reconoce Eftrclla,
El Sol Aurora, y  las tinieblas Luna,
A quien Cielos à una,
Por adornarla, no por defendella, 
Guarnecieron de lumbre eterna, y fanta 
La Diademata Tunica, y la planta.

Ella luz el impulfo deteftable
Retrocedió de Alberto, y  reprehendido 
Con piadolas benignas inclemencias,
De quanta ciencia aun no es imaginable,
Y  de quanto faber no es comprehendido 
Halló el ufo cabal en las potencias: 
Dichofas refiftencias,
O Alberto ! las que tanto defendieron 
Con bronca puerta la eftudiofa entrada,

. Pues mas aífegurada,
Y  menos trabajofa te la dieron,
Para que ya, que en ella folo c?bes,
Solo ignores íi ay algo, que no labes.

Gózate, pues, Antorcha peregrina,
Noble tres veces, Can ya en el ladrido, 
Zelador, que defpierta, y aun defiende, 
Ya en la Eftrella, que afable predomina,
Y  ya en el freno à lu pefar fufrido 
De las afperas bocas que reprehende: 
Gózate, pues, y  atiende - .
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Al fervorofo culto, que te erigen
Oy tu Religion Madre, y tu HijaEfcuela,
Que à tus Aras anhela,
Sacrificando, en vivas oblaciones 
De un cuerpo innumerables corazones.

Canción, fufpende el ruido diflónante,
Pues te fuccede fábia muchedumbre,
Y  aunque con pefadumbre 
Te ciñas à la ley, ni un breve inflante 
Ocupes, en que pueda otro concepto 
Dár mejor obediencia al Real precepto-

0 T % 0  A S S U M T T O  (DEL M I S M O
Certamen.

O Y  el Sol osprefide,
Mortales, en la Cathedra del dia,

Y  en un inflante mide,
Lo que ay de ardiente luz, à fombra fifia, 
Faltándole aún la gloria 
De eternizar fu amor en fu memoria.

Rl Sol obfcurecido
Por donde tantas veces ha alumbrado,
Yerra de fufpendido,
Lo que puede acertar de acoftumbrado,
Que no hace menos guerra 
Ocafionado eclypfe de la tierra.

El Sol.ha defcubierto,
A eftraña obfcuridad, luz mas eftraña, -
Siendo el Máximo Alberto
El Sol,que aunque no alumbra, defengaña,
Pues para la afsiftencia 
De enfeñar à morir, muere en la ciencia. 

Documento bien grave
Quiere hacer de fu. muerte, y  en.fu vida 
Olvida lo que fabe,
Para que fepa el mundo lo que olvida,
Pues porque no fe pierda,
Aun fu memoriade enfeñar, fe acuerda.
l'A ~ ■ 0



4-8 Torn.il. Oirás Lyricas Sagradas 
O enigma prodigiofo 

De fiombra, y luz ! Si al Sol efclarecido,
A el eclypfe forzofo 
De Celeítial Aurora prevenido,
Y  íi obfcuro nublado,
A luces immortales deftinado.

Morille en fin, dexafte,
Porque el morir mas fácil fe te hiciefíe,;
Tanto como olvidarte,
Y  por premio mandò, que fuccedieífe.
Quien los Cielos govierna,
A tu olvido mortal, memoria eterna.

'ASSUMPTO, QUE E UH A ACADEMIA
f e  dio en Cadi^ a Montoro , de un Herege 3 que 

fu e  d arguir con San Alberto , y  el 
Santo le convirtió.

S E X T I L L A S .

CON Sextillas de Certamen,
Me mandan, que dé vejamen 

A  un Herege,y defde luego 
Haré loque fe me encarga,
Como fea el darle carga,
Lo mifmo que darle mego.

Cierto, que yo, ni aun por lumbre,
Dixera una pefadumbre 
A  nadie, mas fi mi flema 
Contra un Herege fe aplica,’
Hará muy mal fi no pica,
Y  ainda mais, fi no quema;

Guillermo, que efte^es fu nombre¿
Fue celebrado por hombre 
De ciencia muy peregrina.
Allá entre la gente Infiel^ 
lY acá fupiera mas que él 
Un niño de la dodrina^

°  - -  '  —  J§fL.
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En fu difcurrir delgado,

Erte, pues, vino fiado 
Un dia de bien à bien, 
lY quifo arguir por cierto 
Sin Dios, y con San Alberto: 
Miren con quien, y  fin quien!

Oyó el Santo la opinion,
Que por muy puerta en razón 
Traía, y  lo aportaré,
Que con grandifsimo ahinco 
Negaba fus quatro, ò cinco 
Articulos de la Fé.

En fin, el Santo le vio;
Pero qué hizo ? Tomó,
Y  viendo que era golofa 
Su opinion, con anfia tal,
De mil cofas, que hacen mal;
No le dexó probar cofa.

Quedó el Herege aturdido,
Y  en fu engano concluido,
Y  Alberto, por ley precifa,
Como en todo ( à buen feguro)’ 
Dixo el Evangelio puro,
L e  hizo callar como en Miífa. 

3?ropufo fu opinion loca,
Y  luego cerró la boca
En menos de un fanSli, ameni 
Porque el Santo, en lo eífencial,; 
Apenas le oyó hablar mal,
Quando le hizo hablar bien. 

Digolo aora, porque 
Erte Guillermo à la Fé,
De todo el mundo adorada,;
No daba culto cabál,
Siendo hombre tan liberal,;
Que no pudo negar nada.

A  erto el diablo lo llevó;
Pero Alberto lo entendió;
Y  obrando en él maravillas .̂
Le hizo c^er, y  erto es,

Tsm dh ‘ Q Que
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Que no pudo dàr de pies,
Como vino de Patillas.

Dicen, que en publico fue 
Concluido por la Fé,
Según el Santo previno,
Que no fue poco en verdad,
Que en medio de la Ciudad,
Le hizo meter por camino. 

Herege,ó diablo, ò quien eres, 
Habla aora, di fi quieres 
Arguir, mira que es malo 
Tanto callar, porque luego'
Dirán, que venias ciego,
Y  te vàs bolviendo palo.

No te pafmes, que dirán,
Que te vàs como un babián,
¡Y que quando fe concierta,
Que fe te alargue la vida,
¡Vienes à curar la herida,
Y vàs con la boca abierta.;

Alberto pufo el cuidado
De que fueífes affeado,
Y  oyendo.que tu nociva 
Opinion tanto fe enfancha,
Te quifo Cacar la mancha,
Y  te hizo tragar faliva.

En fin, Herege cuitado,
C alile, porque tu errado 
Sentir apoyaíle mal,
Y  tu dodrina figuiendo,
Los que andan oy, en cayendo, 
Luego fe vàn al puntal.

Vete, pues, que ya el Ganado 
De la Iglefia , affegurado 
Queda de tu infame robo,
Defde que con poco afán 
Te cerró la luz del Can,
La obfcura boca del Lobo.

de ß .J o fe p b  f e r e n d e  Montoro.ç 

A SA N  N I C O L A S  © E  B A%I. 

X A C A R A.

EN una Xacara quiero 
Vèr fi puedo decir algo 

De Nicolás, porque el mundo 
Sepa fu vida, y milagros.

Nacer, y  ponerfe en pie,
Fue todo uno, y  es el cafo,
Que empezó Dios defde entonces 
A tenerle de fu mano.

Creció en años, y  virtudes,
Y  como empezó temprano 
A vèr para qué nació,
Dio en que avia de fer Santo.

Creció exemplo de los Julios,
Enfeñanza de los Santos,
Remedio de los enfermos,
Y  confufion de los malos.

Lo humilde, lo penitente,
Lo  devoto, puro, y cafto,
Fueron fiempre fus defeos:
Quien tuviera fus cuidados!

Fióle Dios una Silla,
Que ocupó con tal reparo,
Que lo que para él fue aísiento,
Fue para todos defeanío.

Paítor fiel, y  cuidadofo,
Hizo tanto en fu Rebaño,
Que por él, aun lo perdido,
Fue para el Cielo ganado.

Eran los pobres fu anhelo,
Y  jamás al remediarlos 
Huvo bailantes hambrientos,
Aunque luego fueron hartos.

Viendo à la Iglefia fu Efpofa 
Perfeguida del Tyrano,
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Por no confentirlo un dia,
Sufrió el martyrio dos años.; 

Luego, para que en la Iglefia 
Se fuelle multiplicando 
La cofecha de los Fieles,
Vivió fembrando milagros,

Halla que llegó la hora 
De fu natural ocafo,
En que renació muriendo;
Para empezar acabando.

Murió, en fin, y  de Arzobifpo 
Conferva vivo el cuidado 
De que fiempre fus devoto?
Sean fus beneficiados.

El refucita difuntos,
.Y también, pues ha llegado 
A  fer vida de los muertos,
Será paz de los cafados,

Baculo de los tullidos,
Cruz de los endemoniados,'
Y  en él los mancos, y cojos 
Tienen fus pies, y fus manos;

En dar libertad fe mueílra
Tan prompto, que fi es llamado; 
Libra los prefos corriendo,
Y  los cautivos volando.

Es agua de los incendios,
Es puerto de los naufragios,;
Y  es un Santo, para todo 
L o  que pide todo un Santo;

Y  en fin, de verter remedios 
Para los necefsitados,
No fe canfan fus reliquias, 
Aunque eílán fiempre fudando^

" * '7Y'
* * *  '

r o m a n c e .

N IC O LA S, Santo admirable,
Con vos habla el Villancico, 

Atendedme, que me importa,
Que tengáis cuenta conmigo.

De vuellra vida, y virtudes
No he de hablar, que ya eítà dicho, 
Que aunque fois Santo tan grande, 
Fuiíleis Santo tamañito.

Ya eílá dicho, que en naciendo 
Fuiíleis tal, que fue lo mifmo 
En vos la entrada del mundo,
Que la falida del figlo.

En fin, fuiíleis fiempre Santo 
En los eílados diílintos 
De infante, niño, mancebo, 
Clérigo, Monge, y Obifpo.

Vamos à vueílros milagros,
Que es el mas fácil camino,
Para que en pocos conceptos,
Se puedan decir prodigios.

Dár vida en vos es tan fácil,
Que de ella ya fe os haviíto.
Hacer à infinitos muertos 
La donación inter vivos.

En tormentas, en batallas,
En naufragios, y en confli&os,
Con vos, aun el mifmo riefgo?
Eílá fuera de camino.

En la tierra, halla las piedras 
Buícan vueftros edificios:
Y  fi no, à vèr la Columna,
Que venia bien, fi vino.

En el agua, por vos folo,
De milagros infinitos,

TofnJI. p  3 He~
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Hechos por aquellos Mares,
Se pueden cargar Navios.

El fuego, en viéndoos, no prende,
Pues con vos, nunca ha podido 
Dexar de quedar, no foto 
Apagado, fino frió.

Teneis en brutos, y en fieras 
Tan affentado el dominio,
Que ya con vueftros milagros,
No ay que temer bafilifcos.

También fe cuenta de vos,
Pero efto diré quedito,
Porque no oygan las doncellas, 
Que dais dotes, y  maridos.

‘Allá ciertos Eftudiantes 
Hecnados en fai, yo digo,
Que fi no es por vos, es cierto,
Que ya eítuvieran comidos.

Dios es poderofo, para 
Placer de las piedras hijo 
De tierra, él, y vos hacéis 
Milagros de los ladrillos.

Díganlo agua, fuego, y tierra,
Con que explicafteis el Trino,
Y  Uno Dios, cuyo milagro 
Se pafsó por el Concilio.

Con vos no ay dolencia de alma,
Ni de cuerpo, pues es fixo,
Que teneis virtudes, para 
Los que fe quexan de vicio.

Aun los Hereges, que eftán 
Naturalmente excluidos 
De obtener Capellanía,
Gozan vueftros beneficios.

En fin, vos refucitafteis 
Dos Jumentos, Santo mio:
Si hacéis milagros con beftias,
Qué no haréis con entendidos?

LE-

L E T  HA A SAH FFJKCISCO <DE ASSIS.

E S T R I V I L L O .

Moradores del Orbe, parad,
Preftad atención 

A los ecos humildes,
Que publica, que intima mi voz,
Y oíd con cuidado
Lo que ordena effe Pobre IJagado
De heridas de amor:
Efcuchad, atended al pregon.

C O P L A S .

M Anda, qué el abatimiento
Se profeífe, viendo que oy 

Su humildad goza la Silla,
Que la fobervia perdió.

Manda, que de las riquezas 
Se haga defeftimacion,
Pues íolo puede el defprecio 
Hacer volar fu valor.

Manda, que porque fe inclinen 
A la mortificación,
Vean lo bueno que efta,
Con la vida que él fe dio.

Manda, que fe reconozca 
En todo fiel corazón 
Las feñales, de que es Siervp,
Por las Llagas del Señor.

Manda, que fea el íilencio 
Coftumbre, que inclinación 
Solo fue en él, porque fue 
Lo que mas fe le pegó.

Manda, que todos mediten,
Porque la faata oración

P  4 Es
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Tom.11. Obras Lyricas Sagradas, 
Es un tan bello exercicio,
Que es para alabar à Dios.

Manda, fus hijos fe hagan 
Pequeños à opoficion,
¡Viendo que él fe hizo tan grande  ̂
A puro hacerfe Menor.

Mándales también, que al afpid,
Al baíilifco, y dragon,
Calzados le pifen bien,
Pero Defcalzos mejor.

Manda, que à la Providencia 
Encarguen fu Refacción,
Porque el ayuno, y el plato 
Tengan un mifmo fabor.

Manda à fu Orden Tercera,
Que haga, pues fe levantó 
Con las preeminencias de Orderi  ̂
Meritos de Religion:

Pues fi por fer tan ardiente 
Serafín fu Fundador,
No puede la competencia, 
Pradique la imitación.

Eíto fe manda en prefencia 
Del Monarca fuperior,
Dios en Pan, Dios en Palabra,
A quien alaba mi voz.

X  A  C  A  R  A*

OYga el Padre de Menores,
El Valiente Pobreton,

El Retraído, aunque nunca 
Tuvo cofa de valor.

'Deo gratias, Padre, fepamos¿
Como à fer Padre fe entró 
De Menores, fi es también 
Su Paternidad Menor? 

y  ya que quifo fer Padre,
Que es 4e lo que trabajo

Por fus hijos, fi fus hijos 
Quedan à pedir por Dios?.

¡Xa sè, que para enfeñarlos 
Fue el Padre Predicador,
¡Y que nunca fue de Milla,'
Siendo fíempre de Sermon:

Pero que de puro humilde 
No celebraífe al Señor,
Fue defconfiar de si,
Y  temer por si, ó por no¿

Siendo humilde, y  fiendo amante^
No ve la contradicion 
De elevarfe à Serafín,
Y  abatirfe à pecador?

Padre mio, por rezago
De Mercader, le quedó 
Dàr à lo humilde traftienda,;
Y  à lo ardiente moftrador.

Piganlo eífas cinco letras,
Que efcritas en fu favor,
Le hicieron fegundo cuerpo 
De la primera imprefsion.

Válgame Chriíto, que llagas!
No parece fino que oy 
Las recibe, que es contentoj
Y las fufre, que es dolor.

Ellas por ellas, en Chriíto,
Caufan fiempre compafsion,
Y  no dan laftima en el,
Porque el fe las mereció:

,Y ello no mas que con mucha 
Difciplina, y oración,
Defcanfar muy poco, y  mal,
Comer menos, y  peor:

Defcalzatfe, y  no veftirfe 
De mas coftofa labor 
Que toda lana, y  con ella 
No pofleer el vellón:

Ser muy pobre, tener mucha 
Largueza de corazón,

Md-:
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Mucho animo liberal,
Mucho efpiritu dador:

Pues con efto, y fus milagros,
En vida, y  muerte lognQ 
No poder fer mas pequeño,
Y  no poder fer mayor.

LET %A A SAN. FRANCISCO DE ASSIS, 
y  à Santo Domingo en fu  f i e  f u .

E S T R I V I L L O .

M iren con que cuidado 
Viene Francifco 

A efta fiefta, que fiempre 
Cae en Domingo. 

lY de Domingo adviertan,
Que le combida,
Porque no le hagan noche,
Que oy es fu dia:

Sino que ambos repartan 
El regocijo,
Como buenos hermanos,
Entre fus hijos:

Porque oy el Santo
Hace à Francifco dueño 
De fus aplaufos.

¡Y los quiere en Quintillas,
Pues ha difpueíto,
Que porque oygan los fordos,
.Canten los ciegos.

( Q U I N T I L L A S .

V Enga la piedad, y  el zelo 
A efte Sagrado Jardin 

De Virtudes, cuyo anhelo 
Produxo en Domingo un Cielo,

Y  en Francifco un Serafín.
En Chrifto fueron hermanos,

Pues porque fe focorriera 
La Religion, à dos manos 
Proveyó el Señor fu Hera 
De dos tan fecundos Granos.

De Patriarca el honor
Le dio Inocencio Tercero 
A Domingo : y  en rigor,
Francifco nació primero,
Pero quifo fer Menor.

Las cinco feñas benditas,
Que fon purpureas empreífas 
De piedades infinitas,
Si Domingo manueferitas,
Las tuvo Francifco impreífas.

En Domingo era atrición 
Celebrar el Sacramento,
Y  en fu humilde confufion,
Llegó Francifco al memento,
Mas no à la Confagracion.

Para el de Dios verdadero
Templo, en que es Ara la Cruz,
Y  facrificio el Cordero,
Si Domingo fue la Luz,
Francifco fue el Candelero.

Ambos figuiendo el Divino 
Celeftial impulfo, que 
La caridad les previno, 
Anduvieron fiempre à pie,
Cada qual por fu camino.

Ambos fus milagros ciertos
Hacen fiempre, y tal vez juntos, 
Pues ya en Cortes, ya en defiertos 
Si uno dà vida à difuntos,
Otro refucita muertos.

Ambos, fegun la licencia 
Que configuieron en Roma, 
Dexaron por providencia, 
tYa que no con que fe coma,

de D.Jofeph T ereide Montoro.
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Con que fe haga penitencia;

[Y cada qual fobre fer 
Patriarca fin exemplar,
Aun fus fieftas no han de vèr,
Que en Domingo ay que guardar;
Ni en Francifco que tener.

Ardan oy, pues, las centellas 
De ambas luces peregrinas,
Cuyas no imitadas huellas 
Coronò el tiempo de Efpinas,
[Y la eternidad de Eftrellas.

LETRA A LA FIESTA QUE EL
de Mercaderes bi^o À nueflro gloriojb Faire 

San Francifco de .

QUINTILLAS. ;

A Unque en fu poco primor:
Den mis Quintillas enfadó;

L a  hiftoria mas fuperior 
Oygan de un Pobre Llagado,
Por las Llagas del Señor:

Que aunque ella feftividad 
Oy en fu aplaufo fe emplea,’
Si he de hablar con claridad;
La fiefta le hace, que fea 
Pobre de folemnidad.

Mercader fue : y  en rigor,
1Y0 no entiendo fu recato,
Pues figuio à Dios fu fervor;
Y  logró tener amor,
'Apartandofe del trato.

Los pobres que le bufcabart 
Para qualquiera aflicción,
Ya en la Tienda no le hallaban, 
iY al Santo fe le rafgaban 
Las telas del corazón.

El

LI mundo en orden metió,
Y  quando à infinitos rotos 
Avito nuevo les dio,
Dicen que no fe enojó,
Pero les hecho fus votos.'

Pobre fue, y  es de advertir,
Que dio à fus hijos fin cuenta 
De comer, y  de veftir, 
lY no obftante dexó renta,
Quanto fe pueda pedir.

Pero ello engaño à fer viene,’ ’
O no se como lo entienda, 
Pueíto,que aunque mas fe abftiene; 
Solo fu cuerpo es la hacienda,
Que en fu Religion fe tiene.

No tuvo jamás dineros,
Pues aunque le daban hartos,
Dexó entre fus compañeros 
Muchos facos de dineros,
Pero ninguno de quartos.

El diablo, que fiempre vela,
Quifo hacerle una vez tiro,;
|Y él por huir fu cautela,
Iba bufcando el Retiro,
Y fue à dàr en la Zarzuela.

En íu corazón eftaba
Siempre Dios, para premiar 
La fee con que le adoraba,
Y  al Santo no le pefaba,
Pues nunca le quifo alzar.

Muchos prodigios obró,
Pues con piedad conocida,
Tantos enfermos fanó,
Que aun defpues que fe murió; 
Hizo milagros en vida: 

iY afsi es julio, que à fu honor 
E)ediquen, fin mas contiendas; 
Fiefta de tanto primor,
Que no la hallarán mejor, 

„¡Aunque apçtgfl todas las Tiendas;
L E l
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LETpA A SAH ANTONIO DE 'PADUA. 

E S T R I V I L L O .

OYganme una maravilla 
De una luz tan Ungular,

Que encendida en Portugal,
Arde también en Caftilla,
Y  tanto brilla,
Con reflexos foberanos,
Que en fu arder fe dan las manos, 
Deponiendo fus interefles,
Derretidos los Portuguefes,
Y  abrafados los Caftellanos.

C O P L A S .

SOlo à un prodigio de Antonio,
La voz efta vez dilato,

Que fi ay en contado muchos,
No he de cantar fobre tantos.

Una fola maravilla,
Un cafo diré tan raro,
Que el fer con los mas vecinos.
Le hace de los mas eftraííos.

Bien notorio es, que en Efpaña,
Cavalleros, y  Fidalgos,
Son de honra, y  de provecho,;
Que no caben en un faco:

Pero el Avito de Antonio 
Tiene fayàl para tanto,
Que aun à los menos que Legos,
Les dà el abrigo de hermanos.

Siendo Santo Portugués,
Afsifte à los Caftellanos,
Llegando en lo milagrofo,
Hafta hacer efte milagro:

Bien, que fiempre de Caftilla,
Según lu vida, y  fu tratOj

Pa-
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Pareció, que los humildes,
No fon de los levantados.

Siendo Portugués, qué mucho,
Que haga en Caftilla el contrato.
De favores por afsiento,
Y  finezas por eftanco?

Portugal figue fu pleyto
Con Caftilla, pero à entrambos 
Defiende igualmente Antonio,
Que es prodigiofo Abogado.

Si allá es fu dia de fiefta,
Acá también, porque el Santo 
Siempre acude donde puede 
Quitar dias de trabajo.

Ello, en fin, los Portuguefes 
Por fuerza han de confeífarnos,
Que es de ambos fu San Antonio¿
O no lo es nueftro Santiago.

Antonio, pues, en Caftilla 
Es Portugués, no finchado,
Y por eflo (aunque divino)
Es con nofotros humano.

Si Portugal le dio cuna,
Y él à Caftilla fu amparo,
De acá es Padre, y de allá es hijo, 
Difcurrafe fobre el cafo.

OT<\A AL M I S M O  S ANT O.  

ES TRI VI LL O.

OYgan, que quiero en unas Quintillas
Gallar con Antonio mis claros acentos; 

Que de quien obró mil à mil los portentos, 
Bien podré cantar à las mil maravillas.

C O P L A S .

FUE Antonio, fegun fe havifto,
De Lisboa natural.

Tan
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Tan noble, como bien quifto, 
Cavallero en Portugal,
Y  del Avito de Chrifto.

Su Cathedràl le dio Silla;
Pero viendo que el Señor 
Levanta à quien mas fe humilla  ̂
Trocó la Iglefia Mayor,
Por una pobre Capilla.

Llamábanle en ella edad,
Por tratarle con decencia,
Los pobres Patérnidad,
Los devotos Reverencia,
Pero él era Caridad.

Mas puro fue que el armiño,
Y  Dios, viendole tan fiel,
( Si para el común cariño)
<Fue una vez hombre, para è!
Fue infinitas veces niño.

£1 Santo, pues, vigilante,
Por fer buen correfpondientéj 
Fue de lo fino, y  confiante,
De lo humilde, y  lo obediente^ 
Puntualifsimo Obfervante.

Dios miró fus propiedades, 
c Y  diòle al vèr tanta copia 
De humanas necefsidades^
Un poder en caufa propia,
Con que obró divinidades.;

[Irás el ván los impedidos,
Y  hafta los ciegos le ven, 
iViíitanle los tullidos,
Y  aun ay fordos, que también'
Le conocieron de oídos.

rA los Infieles convierte,
A  los Chriftianos no olvida*
Y  anda con todos de fuerte,
Que à unos les buelve la vida,
Y  à otros les quita la muerte.

Nobles, y  ricos, hacer
Deben à eile Santo el voto,

ö S «
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Que pudieren mantener,
Pues íiempre es fu mas devoto. 
Quien tiene mas que perder.

No , pues, defconfie alguno 
De Antonio , mediante Dios, 
Quando le bufque importuno, 
Porque el Santo fiempre es uno*
Y  fi le le ofrece, es dos.

f A S A M T  A CLA%Ai 

X A C A R A .

SI admiran oy los mortales 
Tan feftivo amanecer,

Porque ignoran quien es Clara* 
Oygan, y  fabran quien es.

Parece fer , que fue Clara,
Y  efto defde fu niñez,
Inclinada à trabajar,
Por lo que parece fer. 

pn buíca de las virtudes 
Tras un Serafín fe fue,
Que defde niña fue un Angel*
Y nunca mas fue muger.

El figlo dexa , figuiendo 
La guerra contra Luzbel:
Tocó en fu cafa à marchar*
Y  en otras à recoger.

Entró en un Preíidio , donde 
Eran Sayal, y Cordel 
Armas , que trataban mal,
Pero defendian bien.

[Trató de tomar eftado,
Y  dio en que avia de fer 
Con Dios , pero fin el mundo} 
Mirad con quien , y  fin quien! 

Suftentabala fu Efpofo 
Con divina explendidez, - 

Tornili g  ‘ QuQ
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Que en ella à puro ayunar,
Lo menos era el comer.

No tuyo del tal conforcio 
Para propagar fu fee,
Mas fuccefsion , que pedir,
Pues tuvo hijas à efcoger.

Criólas tan à fu exemplo,
Tan à fu Regla , y  tan bien,
Que aun halla en fu mocedad 
La daban buena vejez.

Enfermarla halla tullirla 
Quifo fu Efpofo , mas fue 
Solo por verla volar,
Con no dexarla mover.

Poder de Dios lo que tuvo 
De humildad, y fencillez 
De pureza ! y con fu Eípofoy 
Poder de D ios, que poder!

Murió en fin , pero tan fanta,
Que halla el,Papa eftuvo en que 
Se la avia de enterrar 
Con mufica de nacer.

AL SEW\  TAT̂IAÎÇASAN

Q^U I N T I L L A S .

EN mis Quintillas vulgares 
Cantaré del prodigiofo 

Jofeph glorias lingulares,
Pues no es nuevo , que al Efpofo 
Le celebren los Cantares.

Santo de tan fuperior 
Pureza , admirable, y  rara,
Que fentenciado en favor 
De fu juílicia , à la Vara 
Se le defcubrió la Flor.

Quifo el Verbo hacerfe Rumano,’
¿Y Maria, en quien fe labra

El

El Alcazar Soberano,
Antes dio à Jofeph la mano,
Que admitidle la palabra.

Jofeph , pues, dando à entender 
La ciencia dificultofa 
De adorar fin merecer,
La recibió como efpofa,
Pero no como muger.

[Y quando en la humanidad 
Huvo Dios tomado afsiento,
Jofeph con la novedad,
Sufpendió el entendimiento,
Pero no la voluntad.

De fofpechas combatido,
No hallaba en lo imaginado 
Difcurfo para creído,
Hada bufcar defvelado,
Con lo que encontró dormido.;

.Creyó al Verbo, y  fin dudar,
Que le avia de tener 
Como hijo , à quien fuftentar j 
Dixo , bien puede nacer,
Pero me ha de perdonar.

¡Viole en fus brazos nacido,
Y en ellos, de bien hallado,
Quantas veces fufpendido,
Se quedó el niño dormido,
Y  Jofeph embelefado!

Jofeph trabajaba , en tanto
Que le afsiftian los dos,
H ijo, y  Madre : ó raro efpanto!
Dexarfe fervir el Santo,
Para mas fervir à Dios.

Suílentaba al Redemptor 
Jofeph, por un raro atajo,
De fu guftofo fudor,
Pues empezar la labor,
Era acabar el trabajo.

Del Augufto Sacramento 
Q y los efclavos bien van

c £ 2 Con
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Con Jofeph, para fu intento:
Pues què no hará Dios en Pan,
Por el que le dio el fuftento?.

Sírvanle con viva fee,
[Y darà efperanzas ciertas 
A  todos, Jofeph , que aunque 
Fue Carpintero , no fue 
Carpintero de obras muertas.;

'L'EIRA AL APOSTOL SAN

E S T R I V I L L O.
[i. A L  fervorofo culto,

L \  Con que amantes celebran
Sus hijos à aquel Padre , à quien dio elCielö
La dignidad mas alta de la tierra;,

'2. Todos atiendan.
3 .Todos atiendan,

A ver íi puefto el tono 
De fus grandevas,
Le canta la Capilla,
Como la Igleíia. -7

2. No en varios contrapuntos 
El jubilo fe empeña,
Pues como digan Pedro nueftras voces,; 
Suenan à quantas fon fus excelencias, 

ji. Todos atiendan. r
3. Todos atiendan,

Porque Pedro es valiente,:
Y  aun en fu fiefta,
Como el mundo eftá en arma;
No quiere letra. " >

[1. Pues qué fe puede cantar,
Aviendo de celebrar 
Su dia?

c. Cofa ligera;
Una Xacarás 

í-  Yaya. .
t 3 . 4, S ä

3. No vaya,
Que ha de fer, ya que es Xacara, 
Cofa que venga.

de íD.jfo/éph T ereide Montoro. 6 9

C O P L A S .

rf^ Y g an  de Pedro la vida,
'C J ' A los miembros de la Iglefia, 

Que oy la dicen de memoria, 
Porque hablan de fu Cabeza.

El es quien por Jefu Chrifto 
Supo dexar en la arena 
Las Redes, y la Barquilla,
Sin hacer fuerza de vela.

El es Simon Bariona,
Por cuya fee verdadera, 
yino à fer llamado Pedro,- 
Y  efcogido para Piedra.

El es quien , no una vez fola,
Sino fegunda, y  tercera, ’
Fue examinado enamores,
Para que guardaífe Obejas.

El es el de Alma tan pura,
Que quando con todos era 
Su Maeftro, falud, y  vida,
Le llevó à vèr à fu fuegra.

El es el que viò las glorias 
Del favor, y  mas quifiera 
Tabernáculos que cruces;
Para el que habla en fus penas;

El es el que amenazado,
No folo lavarfe dexa 
Los pies, fino ofrece al agua 
Las manos, y la cabeza;

El es el que metió mano 
Contra Maleo , y  fi le dexan 
Con é l , la mayor tajada 
Huviera fido la oreja.

El es quien fe fue à lo largo 
Tom.II. ' E 3 Tras
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Tras fuMaeftro,porque entiendan,
Que quien le figue à lo lejos,
Se expone à negarle cerca.

El es el que hecho la ronca,
Lloró , viendofe con cila,
Tan amargamente , y tanto,
Que endulzó la penitencia.

El es el que perdonado 
Vino à quedar en la nueva 
Ley de Gracia con las Llaves,
De donde no ay otras puertas.

El es quien nos pufo hermofa 
La Fé , pues liai proponerla,
Con la fombra hacia milagros,
Con la luz haria bellezas.

El es, en fin , quien la vida ,
Dio al martyrio , y fue al cederla, 
Crucificado al rebes,
Imagen de Chrifto à derechas.

LETRA A SANTA MARIA MAGDALENA,
y  Niiíos de la Cuna en Cadix,

E S T R I V I L L O .

O Ygan unas Quintillas, en que fe cuenta,
A quien, como, y por donde fe hace la fiefta, 

Ya que fiempre fe pide para fuceffos 
Raros, y  nunca viftos, coplas de ciegos.

Q,XJ I N T I L L A S ,
' * • ‘V/ »-I '• ■ • •’ 'J '• . . ■',>•• * --

MAgdalena la exemplar,
Quiere , ya que tan fin tafia 

Se empeña en apadrinar 
La falud de elle Lugar,
Que fepan , que tiene cafa.

yien-

de D. Jo fiph  fierez  de Vfontoro. 7 1
Viendo quan poco crecia 

Ella obra, tiendo tan buena,
La aplicaron en un dia 
A  fu nombre Magdalena,
Y  à fu protección Maria.

La piedad , que la mejora,
La hizo de quatro palillos 
Capaz apofentadora 
Del Señor , de la Señora,
Las Amas, y los Chiquillos.

Ya configuió fus intentos 
La caía , y  fegun fus dos 
Indefe&ibles cimientos,
Se verá , mediante Dios,
Con todos fus Sacramentos.

Magdalena eftá nombrada 
De los Niños por T utorá:
Exercicio , que la agrada,
Para no fer murmurada 
Deque esdefperdiciadorá.

Solicita es à porfía,
Porque donde no fe aparta,
La que al Hijo de Dios cria,- 
De afsiftiü como Maria,
Magdalena, ha de fer Marta.

Para que como ninguna 
Ella obra fe celebre,
Quifo el que nueftra fortuna 
Reduxo à un duro pefebre,
Que tengan los Niños cuna.

(Y  como los enagena
Quien los páre, y no los cria,
El Cielo , que afsi lo ordena,
Les dà por Madre à Maria,
Y por Ama à Magdalena.

Cada qual por fu atención
Dà à tanto infante criatura,
Si no el pecho, el corazón,
Y  criar à fu devoción,
Suftentando ella ternura.

E 4 Míig-
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Magdalena interefl'ada 

Por los niños, pone aora 
Pley to à la piedad , y  en nada 
Serà mejor Abogada,
Que en lo que es Procuradora.

Quien quifiere confeguir 
Su favor , à fomentar 
Ella caufa ha de acudir,
Pues no ay cofa como dar,
Donde no ay mas que pedir.

Donde ay tan pocos haberes,
Si hace la limofna calmas,
Faltarán fus meneíteres 
A  mas de dofcientas almas,
Con los niños , y  mugeres.

Nobles fon , tales , ò quales,
Los niños, que aqui fe vèn, 
lY han meneíler , como tales,'
Para fer hombres de bien,
Criarfe en buenos pañales.

No vivan , pues , olvidados, 
Hambrientos , ni defnuditos 
Ellos, que aunque aqui arrojados 
Han fido nueílros pecados,
Oy fon nueílros Angelitos.

Qon que en la fieíla propueíla,
Solo en la limofna atajo,
Pues folo el no aver en ella 1 
Cafa dia de trabajo,
Para Magdalena es fieíla.

S J N  P H E L I P E  N E $ J .

X A C A R A.
E L  Señor, que hizo en Eípañq 

''t'A tantos Phelipes Reyes,
Uno eligió de los fuyos,
Para Rey délos Bonetes.- --- ■ -  Hi^

de !D. Jofepb T ereide Montoro*
Hijo fue de un gran Letrado,

Mas como tiró à ponerfe 
Bien con Dios, que ve las trampas 
No quifo fegúir las Leyes.

Dexó à Florencia, fu patria,
Y  al punto , que de fus bienes 
Le nombró heredero un tio,
Dexó de fer fu pariente.

Fue en fin à Roma por todo,
Y alli fe hizo pretendiente 
De fantidad tan adivo.
Que configuió la que tiene.

Aunque Clérigo fendilo,
Para contra los dobleces 
Del engaño maliciofo,
Fue dodifsimo inocente. 

Engolfófe à coger almas,
Y obtenida fu patente
Del facro Pefcador de hombres  ̂
No ceífaba de hechar redes. 

Siempre fue Semana Santa 
Para é l , pues anduvo fiempre, 
Aunque no hizo procefsiones, 
Recogiendo penitentes.

Fundó el Sagrado Inílituto
De Oración , porque fe hicieífenj 
No folo los Cardenales,
Sino todos eminentes.

Su vida fue de virtudes 
Tan fragrante ramillete,
Que no ay achaque enelvicio-. 
Que no fane , fi le huele.

Quifo morirfe , y  llamando,
Para que todos lo vieífen,
Tendió fus pies, y  quedóle,
Pufo fus manos , y fuefe.

En fus milagros no ay taifa,
Pues de incurables dolientes 
Sanó mas de diez millares,
Sin los niños, y  mugeres.
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Dàr falud con los zapatos,

Lo pudo hacer, pues mil veces 
Lo hizo con los efcarpines,
Por curar mas blandamente.

Con los que à morir ayuda 
Le diò Dios tales poderes,
Que afsi que no ay mala vida,

 ̂Luego dà la buena muerte.
Con las preñadas es palino,

Pues en los rieí'gos mas fuertes,
Sacó criaturas pofsibles,
De los partos contingentes:

Y en fin, Felipe es un Santo,
Que con hacernos fus fieles 
Devotos, ñervos, y  amigos,
Nos hará muchas mercedes.

LETRAS A LOS T^ES SANTOS GRE YES.  

I N T R O D U C C I O N .

Coro.X) Laza, plaza.
X i . Soldados de la Guardia. 

Coro. Plaza, plaza.
2 . Que avifan los clarines,

Los pifanos, y caxas., . <A
Coro. Plaza, plaza.
3. Que fegun las libreas,;

Cuchillos, y  alabardas,
Tres Reyes vienen juntos,
De amor compaña,
A bufcar el Dios niño,
Que es fu Monarca.

Coro. Plaza, plaza.
4. Y acerquenfe las Coronas

A un Rey, que entre las pajas.
Que afsi fe les manifiefta 
El que en Pan fe les confagra. . 

Cm>. Plaza, plaza.
i . Y

1 . Y  entrenfele por las puertas,
Que aunque fue fu pobre eftancia 
Portal para los Paílores,
Ya es para los Reyes cafa.

Coro. Plaza, plaza.
2. Y  paffen fus Mageftades 

A vèr al Niño la cara,
Que acá la gente del bronce,
Mientras le adoran, le alaban.

3. Hemos de tener comedia 
Sobre cantar fu jornada,
Vaya murmur efe un poco.

Coro. Pues vaya.
4. Que mientras los dueños eftan en vifita,

La pobre familia con effo defcanfa.
Coro. Vaya, vaya, vaya, vaya, 
i .  Vaya de hiftoria,y de fiefta.
Coro. Que vaya:

Porque todos vean, que lo que fe reza,
Es ni mas, ni menos que lo que fe canta.

C O P L A S .

EStos tres benditos Reyes,
Que de tierras tan lexanas 

Vienen à mudar de vida,
Solo porque Dios los llama:

Son los Magos, que es fer dodos,
Porque tuvieron la gracia 
De hacerfe à las letras, como 
Se hacen otros à las armas:

Y  como entre fus antiguos,
Por profecía affentada,
Huvo cierta voz, fobre eílo 
De nacer cierta palabra,

Quando una Eílrella, jamas 
Villa, ni reprefentada,
Salió apollando à fer guia 
Con el Lucero del Alva.

de T>.Jo/eph fer en d e Uónt oro. 75
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Los tres que íbamos diciendo, 

Tomaron luego la marcha, 
Mirando la luz que corre,
Hafta vèr en lo que para.

Donde efta el Rey que ha nacido? 
Preguntan por donde paíTan,
Que quien pregunta no yerra,
Y quien no yerra lo halla.

Por Jerufalen le bufcan,
Donde à novedad tan rara,
Eftira Herodes la ceja,
Y  à todos tiembla la barba. 

Dicenles, que dén la buelta,
Para que èl à verle vaya,
Que es Herodes en malicia,
Perro que Tabe que rabia;

Mas la conduftora Eftrella,
Guiando hafta que los planta ; 
Junto al Niño de rodillas,
Les govierna las pifadas. 

tVenlos allí que le adoran 
Con piedad tan inflamada,
Y  encendida, que hafta elnegro^
Ya no es carbon, lino afcua.

Efte lleva Incienfo, y  humo,
Que es deuda de fu atezada 
Color, al nuevo Racimo 
Ofrécele hafta las pallas.

Otro, como Rey, le lleva 
Oro, y  el Niño es Monarca,;
Que quiere de fu Corona 
Parecería, no dorarla.

Otro, que le ve tan hombre,
Difcurre que le agaflaja, 
Ofreciéndole la Mirra,
Que por Dios que no le amarga: 

iY por folo eftos prefentes,
Quedan los tres camaradas 
Con el Niño, y  con los fuyos,; 
Amigos hafta las Aras.

De
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P e  la Reyna Madre toman 

Por refpuefta lo que baila,
(Porque es por otro camino 
Lo de bolverfe à fu cafa)

Para llevar mucha parte 
De la Doctrina Chriftianay 
Con que benditos de Dios 
Se vàn, pero à què, fe calla.;

VI LLANCI CO A LAS, ANI MAS,  

E S T  R I  V IL L O .;

A Y ! que fe abrafan,
Mas ay ! que fe queman ¿

Que piden la gloria 
Defdela pena.

COPL AS .

Á Lmas amantes, y juilas, >
Que os freís, y  os fazonais 

Para la Mefa de Dios,
Donde todos los doce comen Pani 

¡Tened un rato paciencia,
Que pretto fe pallará,
Y  dexando el fer pacientes,
A  fer Beatas fubireis allá.

Sin tener un s í, ni un no,
Os eftais ardiendo en paz,
Sin atraveífaros nunca,
Sobre fi yo ardo menos, ò ardo mas; 

jNo ay embidia entre vofotras,
Qualquiera contenta efta,
Pero atengome yo à aquella 
Que tiene purgatorio fincopaL 

Huvo Alma tan bien hallada 
En fu regalado mal.



Que cumplida la fentencia,
Por buena boya fe intentò quedar.

El alivio que tendréis 
En effe dulce penar,
Es faber, que de mi fuegra,
El alma con vofotras nunca irà;

Defde fu ventana Dios 
Os mira de par en par,
Y  vofotras le pedís 
Mifericordiâ, para refrefcar.

A l de Invierno, y de Verano 
Hace un mifmo temporal,
Pero como nunca llueve,
De continuo agua à Dios pidiendo eítais. 

El carbon os purifica,
Y como tan lleno eftà
De los errores que os faca,
Dura tanto el carbon, porque es errax. 

Pedid à Dios, que os embie 
Un Jubileo de paz,
Aunque el Purgatorio quede 
De fuerte que íe llegue à defalmar; 

Siendo Almas de buena ley,
En puras brafas eítais,
¡Viendo que os tienen à todas 
Con folo el exercicio de eíperar.

Befpues de effa calentura,
El crecimiento vendrá,
Y  à effas calenturas es 
Excelente Dodor San Nicolás;

Quien creerà, que no fe apuran,
Por mas penas que las dán?
¡Valiente corazón tienen
Para hacer un valiente eícarramán!

No aya mas, que no arderéis 
Defpues del dia final,
Y  fegun andan las colas,
El mundo ya fe acaba, no aya más. 

Ardiendo eítais de limoina,
Que pues vueítro amor cabál

Ar-
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Arde por amor de Dios,
Quien dudará, que ardeis por caridad?

Es cada una de vofotras 
Un San Lorenzo al quitar,
Pues no ha de durar el fuego 
Lo que los Juros duran por acá;

Eíto no ha de fer eterno,
Aunque tan limpias feais,
No os llegará el San Martin,
Mas el dos de Noviembre os llegara;

Ea, las lagrimas ceffen,
Ceffe vueítro llanto ya,
Y  pueítos à tanta lumbre,
Lleguenfe los pucheros à apurar;

Ea, Animas del Purgatorio,
Callad un rato, callad,
Que con las lenguas del fuego,- 
Retorico elfilencio, fabe hablar.

Eile tabardillo ardiente,
En que aora penando eítais,
No os aflija, que un julepe,
Angelico Dodor recetará.

No me deis cuidado, pues 
Primavera Celeftial 
Os efpera, y folamente 
Por prevención me dicen os purgáis.

Purgad muy enhorabuena,
Que todo lo que purgáis,
Es humor menos de pefo,
Que tendrá San Miguel que balancear.;

Para que podáis falir
De eífa ardiente enfermedad,
Bufcad algun Santo amigo,
Que un remedio al inflante os venga à dàr;

De la Capilla de un horno 
Sois mufica Angelical,
Y  aunque todas vueftras voces 
Son Con-trabajo, fuenan à compàs.

En la hoguera de eflà pena,
Solo por la vecindad

Ef-:
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Eftais de dia, y  de noche 

 ̂ Humaredas pegando à Satanàs.’ 
Çonfolaos, que bien podéis,

Llegando à considerar 
Eftais libres de cobranzas,
Y  de befar la mano à Yillarànj 

De teneros tan vecinas,
El diablo mil quexas dà,
Pues de dia, ni de noche,
No le dexais un rato defcanfar.j 

¡Vueftro achaque en effe fuego 
iVentofas pidiendo eftá,
Hafta que Dios fea fervido,
No ay mas remedio, que Soplar, Soplar. 

De quatto pavilos Almas 
Entre vofotras avrà,
Que à la Jnfticia de Dios 
Feftivas luminarias Servirán.; 

Salamandra à lo divino 
Sois cada una, fi guftais,
Diz que el fuego os alimenta*
Según los manufcritos ay acá.’

Siempre que os aparecéis,
Pedís Miñas, mas, y mas:
¡Yo no lo sé, mas prefumo,
Que las Miñas Son frefcas, comú agráz: 

Phénix fois àio divino,
Aunque no en lo fingular, 
lY efía hoguera que os abrafa,
Eterna nueva vida os ha de dárv 

Zarzas Sois, que fin e!pinas 
Ardeis, pero no os quemáis,
Para que le deis un verde 
A  Santiago, quando vais allá.;

Si he de decir lo que liento,
Bravo chafco os pega Adán,
Pero os defquitais muy bien,
Pues quanto mas ardeis, mas chafqueais.;

de {D. Jofeph Tere<¿ de Montoro. S i

E S T R I V I L L Ö .

A Cabe la pena,
Llegue la gloria,

Y  quando os miréis en eterno foísiego,
Defde el Cielo es humo el fuego,
Diréis con vi&oria,
A qui, aqui fue Troya.

VENIA ,  QUE A %A COMENZAR UNA 
Loa en un Auto , pidió Montoro a la eligion de 

San A gußin  , a quien f e  alala de hacer 
la ficfla .

R Eligion Sagrada , en quien 
Reduxo fagrado imperio 

A  una vida muchas almas,
A un Corazón muchos pechos.

Hija del So l, que à la Iglefia 
Nubes la ahuyentó de ciegos 
Errores, con el ardiente 
Explendor de fus aciertos:

Cuyas heredadas luces,
En el facro Candelero 
Confervan la Fe alumbrando,
Y  la caridad ardiendo.

Parte os toca en la gloria 
De efte myfterio,
Pues es el Pan de Elias,
Que traxo el Cuervo, 

y  o s , Congregación iluftre,’
Donde eftá con mas empeño 

'IfcdEn lo devoto, y lo amante,
Que en lo reciente lo tierno:

Efclavitud voluntaria 
De aquel antiguo portento:

Tom.II. F Me-
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Memoria , que es de las aimas 
Redempcion, y cautiverio:

En cuya dulce cadena,
En cuyo íuave pefo 
Exercen los corazones 
El oficio de los cuellos.

Creced en los aplaufos 
De Vueftro dueño,
Y  no' parezca llama,
Lo que es incendio*

CONT I NUA LA C O N G R E G A C I O N  
del Santifsimo en efte.

V I L L A N C I C O ,

Dios es Dios eftán los Fieles 
Qe aquella Congregación,

En que fe celebre el Pan,
Que eítá también Dios es Dios.

Qué fuílento , qué regalo,
Qué abundancia , y provifion 
No han de tener los efclavos,
Donde el í*an es el Señor?

Qué obfequio, qué facrificio,
Como, que con atención 
Sirvan al disfraz del dueño 
Efclavos de fu color?

Qué mucho que de tan alto 
Prodigio , que nos dexó 
Cautivo el entendimiento,
Sea efclava la razón?

Qué mucho que amante fino 
Permita el Divino amor 
Un clavo en la voluntad,
Si huvo tres en fu Pafsion?

,Y qué mucho que procure 
Servir con nuevo primor,
Donde es mas ciega la fee,

Mas
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Mas lince la adoración?

La efclavitud fe feñala 
Con los hierros que labró,
A lagrimas en los ojos,
Y à fuego en el corazón.

Efclava del Pan , fus males
No fiente , porque le dio 
A conocer el remedio 
La eficacia del dolor.

Efclav a es, pero de un Dueño,
Que amante la libertó,
Y la dexa el fer feñora,
Solo à fu difpoficion.

Sirva , pues, y gane el Pan 
Con el predio fudor 
Del llanto , y con la fatiga 
De la ardiente contrición.

SI GUI  DI LL AS.

O Y el Pan es alivio
De efclavos blancos,

Que padecen por negros 
De fus pecados.

Con que de agradecidos 
Todos fe empeñan,
En que han de celebrarle,
O ha de aver fiefta.

¡Y pues fe la dedican 
Con tanto aplaufo,
Yaque ellos felá rezan,
Yo fe la canto.

Por la calle comienzo,
Donde lo grande
No fe pierde, aunque todo
Se heche en la calle.

Los Altares lo digan,
Que en fus myile-fifes 
Leíirven , y leadoran

F 2 Los
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Los penfamientos.

Y  los Autos publiquen,
Quan ajuftados 
A nueftras peticiones 
Salen los Autos.

P e  la noche no trato,,
Porque fe note,
Que jamás elle dia 
Se ha de hacer noche*

Empezó la mañana 
Dando un banquete 
A  una procefsion pobres 
De penitentes:

Donde vino por quantos 
Halló contritos,
Peleando que fueíTen 
Bien recibidos..

,Lo rico del adorno 
Sirve ,fabiendo,
Que aqui tiene la plata 
muy alto precio.

El afleo del Templo.
Ya fe eflà dicho,.
Pues hacen fus efclavos 
Pruebas de limpios.

No ion pocas las luces,
Mas nadie entienda,
Si arden los corazones^
Que no ay mas cera.

Padillas, y  pebetes,
Que ofrece el culto,
Son humildes olores,’
Mas no fon humos.

Y  en lo verde, y florido,;
Que cubre el fuelo,
Parten las efperanzas 
Con los defeos.

Son las Danzas obfequio 
Firme, y alegre,
Aunque mas lo murmuran

de £>. Jofepb Terê . de M o n t o r o $■£
Los cafcabeles.

Los Gigantes le ponen 
Oy en empeño 
De que haga nueftras almas 
Como fus cuerpos.

LaTarafca à lo menos 
En efto firva,
Quando todo al aplaufo^
Ella àia rifa.

Y  aunque todo lo dicho 
Publico anda,
Falta mucho , qué luego 
Saldrá à la plaza.

LETRAS AL SANTISSIMO SACRAMENTO

. E S T R I V I L L O .
S Epa el alma, Dios mio,

Què Pan es elle,
Que el poder vueftro amafa,
Y  el amor cuece.
Y  fepa el alma , como 
Podrá comerle,
No fea que yerre,
Y  en el Pan de fu vida;
Coma fu muerte.

C O P L A S .s *

ESte es el Pan de aquel Granoj 
Que fe derramó al molerle 

La mejor fangre , y criarle 
Se debió à la mejor leche.

Efte es el Pan de aquel T rigo,
Que los Logreros no entienden'^
Pues gana en él quien le guarda*
Y  fe ahorca quien le vende. .. ; j
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Efte es el Pan milagrofo,

Y confitte el que aproveche,
En que el hombre no le gutte,
Sin que à sì mifino fe pruebe.

Efte es el Pan , que comido,
Según la fee le digiere,
Suftenta al que fatisface,
Pero mata al que convence.

Efte es el Pan de tan fina
Suftancia, que no fe abftiene,
Por deftruir nueftros males,
De guardar fus accidentes.

Efte es el Pan , que à los niños 
Hace gigantes, de fuerte,
Que los que al comerle nacen,
Es un palmo lo que crecen.

Efte en fin es el bocado,
Que en la mefa hallará fiempre 
Todo pecador , fi dice,
Allá và effe penitente.

LETICA A SAN AGUSTI N.

L OS Difcretos, los Sabios, los Doftos, 
Oy humildes vengan,

Puefto que oy es dia en que à todos les toca 
Belar la Correa.
¡Vengan al Divino 
Calor de Aguftino,
Que es Sol de la Iglefia,
Cuyos refplandores 
A luces , y ardores,
Las fombras deftierran:
Siendo tan notoria 
La triunfante gloria,
Que fu vida premia,
Que oy fus maravillas*
En ocho Quintillas,
¡Un ciego le reza, y - -

- , 1 quin-í

( Q U I N T I L L A S .

DE Aguftin cantar pudiera 
Oy mi voz con alegria,

Y  como es la vez primera,
Temo , porque no quifiera 
Decir alguna heregia.

Nació en Africa , y  fue tal 
Para la Efcuela fu genio,
Que fegun lo general,
De Africa fue natural,
Y  de todo el mundo ingenio.

Tan futilmente argüía,
Que poca efperanza daba 
De convertirle algun dia,
Si el yerro que fuftentaba,
No viera que le comia.

Monica, viendo el error 
De fu hijo, enternecida,
Le dixo à Dios con fervor:
No me le matéis, Señor,
Mas facadlede eftavida.

Y  Aguftin , que à efta íazon,
De la Trina , y Una Eflencia 
No encontraba la razón,
Tropezó en la refiftencia,
Y  cayó en la conversion.

Dexóle Dios muy contento 
Del contrato , que oy le dura,
Pues le dio à fu entendimiento 
El mejor conocimiento,
Que fe ha vitto en la Efcritura.

Dio luego en enamorado,
Y  vio fu efpiritu ardiente 
Herido tan de cuidado,
Que hafta en el cuerpo prefentç 
Tuvo el Corazón paffado.

Lo que con Dios mereció,
Ï  4 No
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No es bien, que yo determine¿ 
Pues què he de decirle yo, 
Quando Chriíto le llamó.
Magne Pater Augußinei

X A C  A R  A.

XAcara pide la fiefta,
Y el calor también propone 

Muílca de ayre , y  al ufo,
Pues no es ayre el que no corres 
Que fe cante, que fe toque.

Pues aunque no fea coftumbre 
Entre los que fon por Orden 
Canónigos , ò Hermitaños,
Que el habito no hace al Monge: 
Que fe cante , que fe toque.

[Y fu Patriarca el Grande 
Ha de o ír , aunque perdone,;
No mas de quatro palabras,
Que él me las hará razones:
Que fe cante , que fe toque.;

C O P L A S .

Y A fabrán vueífas mercedes, 
Como es oy en todo el orbe 

Fiefta grande, por gran dia 
Del que tuvo una gran noche: 

iY que elle es aquel valiente,
Que dió entre los mas feroces 
Su Patria, que es, quando menos  ̂
La tierra dé los Leones.

Nació al mundo , y de efte partoy 
Según fe crió disforme,
A  lu madre muchos anos 
Le duraron los dolores:

Porque con el los malditos
Ma>

[de íD.Jofeph Terex.de Montoró:
Manicheos, fus confortes,
Iban haciendofe alanos 
De unos pobrecillos gozques? 

Pues viendo ciencia tan alta 
En el frenerario Joven,
Se juzgaban en la viña 
Perfuadidos de la torre.

Su madre , que à Dios pedia 
Con lagrimas, y razones, 
Porque le convierta, y guarde,; 
Que le toque, y  no le toque: 

Logró el ruego , y el buen hijoy 
Que de los altos harpones 
Ju zgó , que era engaño herirfe 
Dió con ellos , y  clavofe:

'Con que todos los difeurfos 
De,fu entendimiento noble,- 
Andaban ya, aunque entre efpii 
Si fon flores , no fon flores. 

Quando oyendo el tolle , lege,;
- ,Viò la luz, y penetróle 

La memoria el fentimientq 
Del Judayco tolle , tolle. 

¡yièloria , Fieles , lalglefia: 
Bendito fea Dios! ya corre,; 
Cantando fus Letanías 
Con menos deprecaciones. 

Oygan el Te Deum laudamus,
-  ̂iVeran quando à Dios fe acoge; 

Aguftino , y fe bautiza,
Tanto como fe compone.

Para Doótor de los Padres,
Y  Padre de los Doctores,
Afsi que tomó el Bonete,
Pufo al diablo un capirote; 

Pues el Infierno aplicaba 
Nueftro barro à fus adobes,
¡Y faltándole Aguftino,
Se halló Lucifer fin hombre; 

CTpda la F è , y la Efperanza,
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Que ya profeíïà , recoge 
En un pecho , como un Templo,
Y  en un Altar, como un monte.

Pues la Caridad me digan,
Vean fi avrà quien apoye 
Con mas hechos, ni palabras,
Lo de obras fon amores.

[Y como en él fueron muchas 
Las que ateforò , humanófc 
Tanto Dios, por verle rico,
Que un Chrifto fe le hizo pobre.

Amar mucho , y  mas , y  fiempre,
Solo el fupo , pues fe rompe 
El Corazón à faetas,
Que no fuellen paíTadores.

iY fobre ello en la ardua ciencia 
De exponer propios errores,
Es en quanto fe retrata 
El hombre que fe conoce.

Para Maeítro, finalmente,
De conciencias , quien no efcoge 
Al que citando fin pecados,
Efcriviò fus Confefsiones?

Eíte es , pues , à quien Dios mifmo 
Llamó Gran Padre : aora noten,
Si Gran Padre en Aguílino,
Es epiteólo , ó es nombre.

LETONA A SAH AGUSTIH EH SU FIESTA,

E S T R I V I L L O .

O Ygan , feñores, cantar una letra,-
Que pues lo permite la fiefta, y  el dia,; 

Aunque fe compufo al menor de los Padres,
Se la ha de cantar la menor de fus hijas.

C O P L A S .

NO le callaré à mi Padre 
Circunítancia de fu vida,

Pues en ella, aun ladefgracia 
Quifo Dios que fuelle dicha.

Fue una tempeftad de letras,
A quien la Iglefía temía,
Tanto., que lus argumentos 
La coftaban rogativas:

Mas como halla que fe dé 
La fobervia por vencida 
De la humildad, y paciencia,
No defata Dios fu ira:

Se permitió regiítrar 
La luz del Sol de Juíticia 
De ella Aguila, con quien eran 
Los Linces cortos de villa:

[Y ciego en la immenfa duda,
Que fu error le proponía,
Debió el primer Catecifmo 
A un niño de la Doctrina.

En fin, el Pozo de Ciencia,
Viendo que las aguas vivas 
Le faltaban, à bufcarlas 
Se fue por fu pie à la Pila.

Aqui fue el Te Deum laudamus,
Y aqui fueron las delicias,
Que entró à gozar la ignorancia  ̂
Por tmierte de la malicia.

Y  aqui fue donde Auguítino 
Sembrò el amor, que oy cultiva, 
Que de las divinas Hechas 
Son eternas las heridas.

No huvo amor, como no ay ciencia,; 
Que al de Auguítino compita,
Pues bailó el faber que amaba, 
Para amar como fabia. 
i Quan-*
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Quantas finezas blafonan 

De premiadas, y admitidas,
Atiendaivoy al Prefacio,
Y  callarán como en MiíTa.

Eile es aquel grande Obifpo,
A quien, demás de la Mitra,
Le dio Dios la Dignidad 
De Prior de las Hermitas:

¡Y es fu Regla tan fecunda,
Que fobre fer tan antigua,
Y tener hijos tan grandes,
Lila eternamente en cinta.rM r*Y ^ rrf -, . m;

NI COLAS <D

Q U I N T I L L A S ,
rshlñi; ; :;,ñ i i:,' .1

LA vida, y  milagros canto;
De Nicolás à porfía,

Que quiero alargarme tanto;
Ya que todo el íanto dia,
Tengo por dia del Santo.

Su Padre andaba afligido
Sin fuccefsion, ( que era viejo)
¡Y dixo entre si advertido,
Si el hijo es como el confejo;
El mejor ferá el pedido.

¡Con que oy de fu quebranto,
De otro Nicolás viò fixo 
Su gozo, con tal efpanto,
Que conociendo à fu hijo,
L e  tuvo por otro Santo.

Nació el Niño, y  ya fabia 
Lo que el ayuno importaba;
Con que cada tercer dia,

< ¿El mifmo fe deftetaba,
Pero él miímo no comia.;

De.fu heroyca fantidad,
Se tuvo gran confianza,

Pues

de D.Jo/eph fe r en d e  iJantoro. 
Pues, cada dia en fu edad.
Daba mayor efperanza 
De fu mayor caridad.

Trató de elegir camino,
Donde no fueffe fu huella 
La de errante Peregrino,
Y  dióle Dios una Eftrella,
Con luz del Sol de Auguftino,

Aqui, pues, la Religion.
Viò en el compuefto deforden 
De fu mortificación,
Que para el todo era orden,
Y para ella confufion.

De fu abfiinencia informado
Fue el Refettorio teftigo,
Pues aunque en lo frequentano 
No fue el Santo muy fu amigo,, 
Füe fiempre muy paniaguado.

Su vigilia admiración
Causó, porque fe acollaba 
Tarde, ó nunca, en conclufíon,. 
Siendo afsi, que fiempre eftaba 
Recogido à la oración^

Con duro cilicio andaba,
Y  aunque à la fangrienta mina 
De fus carnes fe inclinaba, 
Siempre fue la difciplina,
Con lo que mas fe pegaba»

Su raro perfeverar
En la Ley que le govierna, 
Quifo el demonio apurar,
Y  con quebrarle una pierna. 
Nunca le vio cojear»

La obediencia le mandó,
Que una Perdiz fe comiera,.
Con que jamás configuió 
Comer cofa tan ligera,
Pues defde el plato voló.

De fu piedad conocida,
Raros prodigios por cierto^
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Viò quien fu nombre apellida,
Pues halla defpues de muerto,
Hizo milagros en vida.

Para los necefsitados,
Que le bufcan afligidos,
Tiene ílempre refervados 
Panecillos prevenidos,
Y milagros amafiados.

Todo lo quiere aliviar,
Y por llevarfe las palmas 
De pedir, y de ayudar,
Trabaja, porque las almas 
Se vayan à defcanfar.

-"Conflágrenle, pues, ufanos 
Ellos cultos reverentes,
Que íi en el Santo hallan'manos>
Los que no fon flus parientes,
Que no hallarán fus hermanos?

VILLANCICO J  S. JUAN ©E SAHAGUN.

E S T R I  V I L L O .

T Anden rezar.. .
. A. 2. Manden rezar, 

i. Las virtudes , que al Cielo Sahagun 
Le dio en fu Sanjuan:
Manden rezar.

Ox

^.Los milagros que el Cielo hizo en prueba 
De fu íantidad:
Manden rezar.

1. En Quintillas.
2. En Quintillas,
1. Perfecciones.
2. Maravillas,

Que entender puedan los legos.
Los dos. Manden rezar à los ciegos,

Que lo eílán de enamorados.
;i. Y pues de J.uanla lgleüa

J a

deT f.Jo fepb fere^deU oiitoro . <?$ 
Ya nos ha dicho 
Lo que fon flus virtudes,
Y  fus prodigios.

2. Manden rezar fus virtudes.
1 . Manden rezar flus milagros.
2. Y los que à imitar fu vida, 

fervoroflos fe reducen,
Manden rezar flus virtudes.

i . Y los que à fu patrocinio 
Se acogen necefsitados,
Manden rezar flus milagros.

Los dos. Manden rezar fus virtudes;.
Manden rezar flus milagros.

Q U I N T I L L A S .

Hizo el todoPoderofo,
Que Juan deflde muy zagal*

Defde Eftudiante famoflo,
Canónigo, y  Colegial,
Fuelle un Santo Religioflo.

Juan por elfo, à florecer 
En milagros à porfía 
Empezó, que à fu entender,
No lupo que los hacia,
Quando ya los lupo hacer.

Nunca íintió, aunque era tierra,
Su manfledumbre el agraz 
Del que toda paz deftierra,
Porque en una, y otra guerra,
Siempre fue la miflma paz.

[Y aun por eflfo, en la deflgracia 
De*flus Va.ndos, viò propicia,
Salamanca fu eficacia,
Pues no pudo,por Jufticia,
Y él lo compufo de grada.

El ayuno, y abftinencia 
En Juan, vinieron à hacer 
La vulgaridad lentenda* . '

\ - ' - Tues
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Pues fu propio ir à comer,
Es ir à hacer penitencia.

Juan por edo, con inftancia 
Daba de comer à todo 
Hambriento, en cuya abundancia. 
Era la virtud el modo,
Y  el milagro la fubftancia.

Fue pobre fin exemplar,
Puedo que viendo correr 
Su corazón fin parar,
A dexar, y  mas dexar,
Ni aun elfo quilo tener. 

iY aun por elfo tuvo tèdio 
A  ios haberes, y tal,
Que fue à fus milagros medio,,
Pues curò un mal, y otro mal,
Con no tener un remedio.

Fue fu humildad la mayor,
Pues tuvo por fobreefcrito 
Aquel profundo temor,
Con que por 1er el menor,
Se ponia tamañito:

¡Y aun por elfo fe efcondió 
Como niño vergonzofo,
De un milagro, en que fe vio,
Que un niño cayó en el pozo,
Y otro niño le (acó.

De pureza, y  caflidad
Mereció (tempre la palma,
Pues en una,y otra edad,
Con fu cuerpo, ni aun fu alma, 
Tuvo indecente amidad:

Y  aun por elfo es de faber,
Que fu Imagen milagrofa,
En las Indias fupo hacer 
Una muy perfecta eípofa,
De una muy mala muger.

Fueron en tanta abundancia 
De fus virtudes las flores,
Que dexando à la importancia

'de T>. Jofeph T erei de Montoro, 97
De la tierra los colores,
Llegó al Cielo la fragancia:

Y  aun por éflb el Hacedor, 
e ‘ En quien halló el pecho abierto,

Le hizo tal vez el favor,
De que badaífe fu olor 
A refucitar un muerto.

OTTJÌ. V I L L  ANC ICO AL MI S MO  
I ajfumpto.

/  I N T R O D U C I O S

LOS Edudiantes, que fon 
Gente defacomodada,

Pues aun los que bien lo edudian.
Se ve lo mal que lo pafían:

No pudiendo hechar mas redo,
En fiefla que toda Efpaña 
Quifo los embites, luego 
Que Roma le dio las cartas:

'A ufo de Efcuelas, inundan 
Con voces calles, y  plazas,
Saliendo de efla tormenta 
.Un Victor en una tabla.

E S T R I V I L L O .

[i. T 7ld o r, Cavaller os, vidor. 
y  2. Vi dor el rayo qu e raya 

En el mifmo Cielo, victor.
3. Vidor Bonete, y  Sotana.
4. Vidor el Manto, y la Beca, 
ji. Tened, que lo mejor falta: 

r Vidor el Avito, vidor. 
fc. Vidor Capilla, y  Guirnalda^

La Diadema, y la Corona,
La Oliva, el Laurel, la Palma;
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3. Vidor, Cavalleros, vidor.
1 . Corro, corro.
2. Plaza, plaza.
4. Y à quien fe vidorea, Cavalleros?
1 .  Al pafmo de Sahagun, y Salamanca.
%. Al adombro, al prodigio, honra, y  gloria 

Del Cielo, de la tierra, y de fu patria.
3. Vidor, Cavalleros, vidor.
2. Vidor, vidor. 
i. Y entre tanto

Que fe fixa, y aun fe clava 
El Vidor, no en las paredes,
Sino en la fee de las almas,
A honor del Canonizado,
Vaya de xacara.

Todos. Vaya:
Vidor, Cavalleros, vidor:
Y  aya de xacara, vaya.

x a c a r a . ’

LA fiempre limpia de culpa,
Me dé fu favor, y gracia,

Para contar una hiftoria 
Prodigiofa, mas no larga.

Fue el cafo, que en una Vilia,
Y no dirán al nombrarla, '
Que allá en Calti lia la Vieja 
Un rincón fe me olvidaba:

En Sahagün la Huître, y fuerte,
Que del gran Leon de Efpaña;
Quando reítaurò à Crinela,
Fue contra los Moros garra:

Huvo dos nobles cafados,
Que à oraciones, y plegarias 
Traxeron à fu familia 
Un Hijito de la cafa.

Nacióle al diablo un cuchillo:
Qué es un cuchillo ? Una efpada 

, O "  . De
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De Sahagun, en cuya hoja 
El Cielo pufo fu marca:

Porque el niño fue mancebo,
Y hombre, que guardó en fu alma 
La candidéz, y  pureza,
Como Dios hizo las natas.

Profefsó las buenas letras,
Para feguir, de la Sacra 
Theologia los eftudios,
Que fon Letras, y fon Armas.

Dieronle en Burgos Prebenda,
Para que en la Iglefia entrára,
Porque de él juzgó el Obifpo,
Lo que ha fentenciado el Papa.

Mas no teniéndole cuenta 
Vida tan acomodada,
Se retiró à una Parroquia 
A ganar una Cruz alta.

El Santo Chrifto de Burgos,
Que le queria en fu Cafa,
Le hizo que primero fuelle 
Colegial en Salamanca.

Pero Juan, pidiendo luego 
A ella Religion Sagrada,
Viendofe morir por ella.
Que le dielfe una Mortaja:

En la Regular Milicia
De Auguftino fentó plaza,
Para darle mas vidorias 
Al Señor de las Batallas.

Aqui fue donde fu vida 
Ganó à fembrar la palabra 
De Dios, pues cogió los frutos,
No à manojos, lino à parvas.

De caridad en fus obras 
Ardia fiempre la fragua,
Y  fu continuo hechor chifpas,
Tuvo à Lucifer en afcuas.

En perfecciones, virtudes,
¿Y quantos ados fe llaman

------  G ì  De
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De Juíticia, eflb fue cofa.
Que el Señor le dió fu gracia.

En enfermedades, pleytos,
Difcordias, y  aun cuchilladas,
Como el pufieífe oraciones,
No avia mas que palabras:

Pues porque acudiendo à unos,;
Para otros le quedara 
El brazo fano, tenia 
Los milagros en la manga.

Un dia, por uno que hizo,
Temió ahogarle en la borrafca 
Del aplaufo, y  haciendo otro,
Se efcapó en una canalla.

Con ellos, y  otros prodigios,
Pafsó en el mundo fu l'anta 
Carrera, halla que la muerte 
Fue fu bien aventurada.

Pues la gloria à Dios, ya vemos,’
Que quando vive en la Patria 
Celeítial, entre los Julios,
Fue fu amigo halla las Aras. rr

'A SÆ T0 THOMAS S)E VILLANUEFJ,

XA C  A  R. A .

OYgan prodigios de un Santo,
Cuyos triunfos, cuyas glorias,

Halla los pobres las cantan,
Quando fus miferias lloran.

El que en fus mas tiernos años,
Con indignación piadoía,
Supo negarfe à la gala 
De faber guardar la ropa;

Thomas el de Villanueva,
Que es con quien fe defahogsy 
El que en qualquier lengua pide,'
Pues halla en latin es Thqma:

m
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El que del Sol de Aguítino 

Tomó el sèr à todas horas 
Luz para los ignorantes,-
Y  para los pobres fombra. ......

El que, li para tratarle
Con modeítia religiofa,
Su Reverencia le llaman,
Por fu Caridad le nombran.

El que viendofe Arzobifpo 
Logró con piedad heroyca,
A mas pobres, mas ganancias,;
Y  à menos venta, mas bolfa.

Aquel, que abundando fiempre
De humana mifericordia,
Nunca al dar moftró impedidas 
Las manos, que tuvo rotas.

El que à cofer fus vellidos,
La dignidad no le eftorva,
Que por ahorrar para el pobre,
Halla configo fe ahorra.

El que halla una cama humilde,
Donde fu cuerpo acomoda,
No fue en fu muerte la fuya,
Aunque fue ficmpre la propia,

El que apenas de ella vida 
Pafsó feliz à la otra,
Quando fe alzaron los Cielos 
Con el Santo, y la limofna,
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L I T A N I Æ
B E A T Æ  M ARIÆ  VIRGINIS.;

K Trie eleyfon.
Chrifle eleyfon.

P A R A P H R A S I S .
Sanila Maria.

MARIA Soberana,
Cuyo fuave nombre,

Antes que en los oídos,
Entra en los corazones,

Ora pro nobis.

Sanila Dei genitrix.

Madre de Dios , que uniendo 
Hombre , y Dios , fe interpone 
Tu amor , y hace las paces 
EntreDios,y entre el hombre,-Ora.

Sanila Virgo Virginum.
¡Virgen del Coro intacto 

De las Virgenes, donde 
En pureza fe encienden 
Los nevados candores, - . Ora.

Mater Chrißi.
Madre de Chrifto, en cuyos

Pe-*
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Pechos fagrados corre 
Vida al Rey de las vidas,
Amor al Dios de amores, - — Ora.

Mater Divin* grati*.
Madre de la Divina 

Gracia , cuyos blafones,
Aun al primer inflante
De tu sèr, fe anteponen, Ora.

. Mater Turi[sima.
Madre, cuya pureza 

Su candidez efcogen,
Sol, chriftal, y jazmines,
En Cielo, aguas , y  flores, — Ora.

Mater Caßifsima.
Madre, de quien es tanta 

La caftidad , que impone 
Miedo al ardor, que à un tiempo 
V e , ciega , y vuela torpe, —  Ora.

Mater Inviolata.
Madre nunca violada,

Afsi como entre albores 
Mas pura queda el Alva,
Dando el Sol à los Montes, — Ora.

Mater Intemerata.
Madre à quien no tocaron 

Humanas corrupciones,
Porque el que te hizo fombra,
¡Te llenó de explendores, —  Ora.



Mater Amabilis.
Madre amable , pues buelves 

El pecho mas indócil,
Cera, que derretida,
Hacia la llama corre, Ora,.;

Torn i i .  Obrat Lyricas Sagradas

Mater Admirabilis.
s -i

Madré admirable, en quien 
De eflbs Coros nias nobles,
Como votivas penden
Todas las íufpenüones, —ñ*?• Ora¿

Mater Creatoris.
»... - ‘ . S -. w • i, 1 i.
Madre del que à ti mifma 

Te crió, porque entonces 
Correspondencias fuellen,
Tos que fueron favores,

Mater Saltatoris.
+ " ç . . -it • -i
Madre del que falvaînos 

Quifo, muriendo al golpe 
De mis yerros, que duros,
Aun al imán fe oponen,——

■

Virgo Prudentissima
"•Ora*

... í~\ :■ * • >
¡Virgen, cuya prudencia 

Tan dulces leyes pone, .
Que aun los afpides buelye 
Mas blandos que las ilores,—« Ora;

T/. 1 Ò2 «03
Virgo Veneranda.,

1 '•;*; tv.-i. >*• ..i.. -.-i -J/ Ä ■
¡V irgen digna de toda 

¡Veneración, que fobre
«-.e. w  Tos

: y) r»
zzí -i

J-C' <-•

Los cielos de tus plantas,
Al Cielo das honores, ' /.jasa Ora.,

• ' ' tí.-.-.-... , _ • . ; .. . ... -e.
Virgo Praedicanda,]

V '  ’  •  \  } J : t  '• J
¡Virgen, à quien fe debe 

Todo aplaufo, fi ay voces,;
Que en aífumpto tan alto 
Puedan fonar acordes, » 1 ■»■ * Orti 

. :.. ( .... ... J '
Virgo Potent:.

de (D.Jofeph Peretide Montoro. i o 5

r

■\e

¡Virgen tan poderofa,
Que al infernal deforden,1 
Tu voz templa las iras,
¡Ya que no los dolores, »■»■ -■ «a Qráí
. .....  ■ ~

Virgo Clemens.
i

¡Virgen, cuya clemencia,
Como Aguila defcoge 
Las alas, en que abrigo 
Hallan los pecadores, -»■■■■■'■ ■■ > Orai

Virgo Fidelis:
.iti . .

¡Virgen, que con tu fiel 
Patrocinio focorres 
El Fiel, que à tus piedades 
Fielmente correfponde,—— Ora;

t " í ' ..-jr-.v • *> , • ’ - - % . V¿w TT r qc jiuyuji «Mu cui ü cy a
vS'peculy.ni Jußitia.

.

Efpejo de Jufticia,
Cuyo chriftal compone,;
En fu intacta pureza,
Todas las perfecciones, «* 1^1 'Ola;

Sedes Sapientiœ.
Äfsignto de la ¡Ciencia

Jo

De
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De Dios, que à los errores 
De mi ciega ignorancia,
Das luz de muchos Soles, —  Ora.

■K - - - W • • -} \ A -V. .
f  «

Caufa nofirœ Utitiœ.
'

Çaufa de la alegria 
Humana, que difpones,
Que al pallo de mis penas 
Caminen tus favores, ■ .■■■■«- Ora.

c '
Vas f pirituale.

y  afa efpirituai 
De foberanos dones,
En quien nueftra fed bebe 
Mas fed de fus licores, ■ ■■■» Ora.

Vas honorabile.
yafo de honor, y gloria,

Que efparces, y recoges 
En la tierra, y  el Cielo 
Grandezas, y  loores, Ora.

Vas infigne devotionis.
yafo de devoción,

Que quien le gufta, entonces,'
En dulzuras convierte
Los golfos mas falobres, • Ora;

< . lí ? /1
tfdpfa Myßica.

f ’ > i-1 - , ~ i-' j'l
Rofa Myftica, en cuyas 

Bellas hojas fe efconde 
El rodo, à quien deben 
fragrancias, y  colores,-— !-» Ora.
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Como cl humano, eres
De cada linea un norte, Ora.

Salus Inßrmorum, T 
,3TtoT ebibnulob Y  

Salud de los enfermos,
Que en fus trilles dolores 
Los lamentos limitas,
¡Y las quexas acoges, -----»«i  Ora¿

(pefiugium Teccatorum.

Refugio generofo 
• De quantos pecadores 

Precipitados fuben,
Porque tu los recoges, ■ «—a Orai

Confolatrix Afflictorum, ;>

ÍÇpnfuelo de afligidos,'
Que dàs à las pafsiones 
Libertad, voz al mundo,
Luz al ciego, oro al pobre, —. Ora.;

Auxilium Chrifiianorum.
? Vi-'vr r;-i > ■ ’ . 7 t ■:* -i . ’ i b

Auxilio del Ghriíliano 
. Aprifco, por ti dócil,

Mas que ai Cayado, al grave 
Silvo de fus Pallores, « Ora-

Pagina Angelorum. ßiI3u

Reyna, en cuya alabanza 
Los Angeles difponen,
Sin voces, y fin plumas;
Mover plumas, y  voces, » ■■■?< Ora.;

'de (D.Jofeph P e r e c e  Montoro. io$> 
Que origen te dán noble,
Y  tu con la Celeíle
Patria, les correfpondes, Ora*

Pegina Prophetarum.
Reyna de los Profetas,

Por ti merecedores,
( Pues en fombras te vieron)
De que en luces te gocen,*— Oräi

Pagina Apofiolorum.
Reyna, à quien cada Apoftol 

Aclamó, porque en doce 
Columnas tan gloriofas,
Se erigiera tu nombre,——— Or<y

pegina Martyrum,
V

Reyna de los Sagrados 
Martyres, que conformes 
Son al zelo oficiofos,
Como al tormento inmobles,- Orai

Pegina Confi fior um.
Reyna, à cuyos auxilios 

Deben los ConfeíTores 
Aumento en fus virtudes,
Que pagan con tus dones, —  Ora;

Pegina Virginum.
Reyna, cuyo amor hace,

Que las Vírgenes logren 
El chriílal en los riefgos,
Como diaphano bronce, —•-> Orai

- Regii
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(Regina SanHorum omnium.
Reyna, en fin, de los Santos,

Que~à tus intercefsiones 
Deben el que de glorias 
A tus pies fe coronen, — — Ora.

Cordero Dios, que quitas 
los pecados deiorbe,Parce nobis Dñe.

Cordero Dios, que quitas 
los pecados del orb Exaudi nos Dñe.

Cordero Dios, que quitas 
los pecados del orbe, Miferere nobis.

O R E M U S ,  
un tu 

ne, &c.
^URatiam tuam, quæfumus Domi-

Q U E X A S  (DEL ( DI ABLO,  QUE NO 
adiendo tenido parte en la Concepcion en gracia de 

Maria Santissima , le han dado tantos 
Vejámenes.

R O M A N C E .

Hilas bufcaba, y  mas hilas,
Para fu rota cabeza,

Un diablillo, que al Infierno 
Afsi le apuró las mechas:

¡Y foplandole una Muía,
Que era allá medio diablefa,
Para encenderle en fufpiros,
Le fue atizando eftas quexas.

Quien es el bobo, decia,
Que fabiendo, que me niegan 
El miferere, prefume,
Que ay Maria en mis tinieblas?

¡Y quien ignora, que yo 
■ -V r

'de (D.JófephTere^de Montoro. 
Jamás quife que fe hiciera 
La Concepcion de efía Niña,
Pues jamás pafsè por ella?

Quien es el que la hace igual 
Con las de la ley acuellas, 
Diciendo, que yo la quife,
Quando nunca pude verla?

Si hace tan rica la Gracia 
El teforo de ella Reyna,
He de tener yo la culpa 
De que la culpa no tenga?

La Gracia, como es aguda,
Cayó al punto en la materia 
De fu Concepcion, mas yo 
No caí mas que una beftia.

Si faben, que con mis mañas 
Metí en la cárcel à Eva,
Y  que pagó la patente,
Defpues de llevar culebra:

No baila que' ella Señora 
Liberalmente me ofenda,
Pues por fola una manzana,
Me vino à dàr para peras?

No balla lo que me pifa,
Y que à todas horas vea 
A mi pobre cordovan,
Ultrajado de fu fuela?

No bailan las pefadumbres,
Que ya en romances, ya en letras, 
Me han dado en tantos jabones, 
Dexandome fin limpieza?

Pues dexenme ya, que es cofa 
Para apurar la paciencia,
El vèr que à quien todo es humo, 
No dexen de darle tèa.

Ello fiento, y fi no, bufquen 
Otro diablo, que mas fepá,
De fuera, à parte, que en ello 
Todos fon diablos de afuera. ó

I I I

"1
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[A LA FIESTA (DE LA COKE E t  CI OK  
inmaculada de Marin Santfiima , e flando dejcubierto 

el San tifi imo Sacramento, con motivo de jtt- 
rarfe 3 y  laotarfe la defenfa de 

fu  purera.

E S T R I V I L L O .

COmo pudó Maria,
Aunque es tan Santa,̂

Librarfe de la culpa?
E il a es la grada:
Que como fue el librarla 
Cafo penfado,
Quien lo hizo lo pudo,
Effe es el cafo:
Que de las opiniones,'
La que la libra,
Sigue ya todo el mundo:
Effa es la mia,
Porque ya en fu pureza 
No fe dà eclypfe,
Ni efcrupulo de fombra:
¡Y afsi fe dice:
Porque el Papa procura 

' Que effe Myfterio 
Sea de Fe confiante;
¡Yo fe lo creo:
[Y aun por elfo Sevilla
Nos la celebra
,Con tan julios aplaufos:
Effa es la fiefta.

r o m a n c e .

Siempre, Señor, de los hijos
Se hacen pruebas por los padres,'

Si

T om .lt  Obras Lyricas Sagradas
Sino es aquí, que por Vos,
Las de vueftra Madre fe hacen;

La limpieza de Maria,
Por la vueftra ha de probarfe,;
O el credito aventurais 
De Poderofo, y Amante.;

Si hacerla limpia pudifteis,
Como puede imaginarfe 
Nacer de fangre pechera 
Quien pudo de exempta fangre?

Quien puede, y no quiere, embidia:
Flaco es, quien quiere, y no hace?
Querer un hijo, es debido:
Poder un Dios, no es dudable.

El no hacer quien puede, y quierey 
Cabe folo en quien no fabe:
Mengua fuera elfuplir culpa,
Que tanto de Dios coftaffe.

Poderlo hacer, es muy cierto:
Saber el como, es muy fácil:
Para quererlo, fois Hijo:
Para merecerlo, es Madre.

Pues, Señor, limpia la hicifteis,
Que la hechura no embidiafteis,
Y  quien puede quanto quiere,.
Hace quanto quiere, y fabe.

Mi Dios, entremos en cuentas:
Precifo era, que encarnaffeis,
En quien nunca huvieffe culpa,̂
Por fer Dios comunicable.,

El prevenir Madre limpia 
. Era forzofo, pues antes 
De imaginarle la culpa,
Fue decreto el tener Madre.

Nueftra culpa en nueftro adbitrid,;
Sujeta à un querer variable:
¡Vos muy bien la conocifteis,
Pero no la decretafteis.

Mas conftante que aquel hierro*
Su limpieza fue, pues nace 

X2m.lL H E£¡
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Ella de un decreto eterno,
Aquel de un adbitrio inftable. 

Yueftra carne es de Maria,
Y  la fuya bien fe fabe,
Que en la formación primera, 
Como vueftra la mirafteis.

Pues fi es adverfion la culpa,
Como puede aver initante,
Que à vueftra Madre de Vos,
Y à Vos de Vos os aparte?

No Señor, que antes del ligio
Fue fu creación, porque antes,
En aquel inftante eterno,
Se previno el otro inftante.

Juzgo, que Vos, y Maria 
Fuifteis ios dos exemplares 
Del hombre, quando dixifteis: 
Hagámosle à nueftra imagen.

Nació limpio, y  era fuerza 
( Porque à los dos figuraífe)
Salir con Gracia, y Jufticia, 
Entrambos originales.

Con eftas fue Adán efpejo,
En que los dos os mirafteis,
Maria por Gracia limpia,
Vos por J  ufticia impecable.

Sin mancha Adán fue traílumpto 
De vueftro ser, y es conflante 
Ser los hijos las mas veces 
Imágenes de los padres.

Pues fi la copia fue limpia,
Es bien, que con mancha fe halle 
Aquel modelo, de quien 
Aveis Vos de fer imagen?

No Señor, limpia es Maria,
Sois Vos muy puro, y no cabe 
Querer tan lucidas copias 
De borrados exemplares.

Pecó Adán, mas bien pudifteis,’ 
Señor, para vueftro trage,

de D .Jofepb T ereid e Montoro. 
De lo limpio de la tela 
Poner à parte una parte.

Que à Vos no os toque la culpa,
Fue forzofo, no es loable:
Poco eftima el que agradece 
Lo que fue predio obraífo.

Guardar à Maria importa,
Que parecerá deíayre,
Que fe eftrague lo amorofo,
Y  fe obliente lo inculpable.

Forzofo fue el redimirla,
Pero pudo anticiparfe 
El pagamento à la deuda:
Bien redime el pagar antes.

Si del común no es diftinto 
De vueftra Madre el refcate,
Para qué fon juramentos?
Vueftra palabra es bailante.

Mas que común fue el intento,
Dios mio, pues le jurafteis:
Fue, Señor, la pafsion mucha, 
Porque el empeño era grande.

¡Quien penfarà, fi en un riefgo 
Se ven dos finos amantes,
Donde el uno no peligra,
Querer que el otro no eícape?

Si Madre es vueftra, qué mucho, 
Siendo vueftra mifma carne.
Lo que Vos por Vos tuvifteis,
Que de Vos por Vos lo alcance?

Qué mucho del primer Arbol 
Parte alguna feparaífeis,
Que no desfrutaífe el yerro,
Ni la venenaíTe el afpid?

En lo hermofo diferente,
Si en la effonda femejante,
Rama en quien el vital fruto 
Nazca grano, y  prenda dátil.

A efte exemplo, el de la Vida,
Cerca de otro Arbol plantafteis,’

H a P e
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De un Huerto paitos diftintos, 
Cedro el uno, el otro Sauce.

Què mucho, que afsi de Adán 
Las Ramas por Vos fe aparten,;
Y  al de la Vida no toque 
El vicio de otros frutales?

Afsi quando al hombre en fuenos 
¡V ueftra Encarnación moftraftejs*; 
Halló de fu carne, y hueífos, 
Separados huello, y carne.

Dos porciones divididas,
Una fuerte, y otra fragil,;
Eva figurada en cera,
Maria en firme diamante:

De Adán fin culpa falieron,
Y  no es mucho que quedaífe 
De la corrupción de una,
Refervada la otra parte:

Ene afsi, pues fiendo en aquella 
Flaqueza al primer combate^
Y  con indicios de efpia,
Las inquietudes de fácil:

'S7os mifmo, Señor, Vos mifinq 
En el campo feñalafieis 
Otra, para combatiente,
Con aplaufos de triunfante.;

Muger dices que ha de fer, j
Y  es bien que afsi fe declare,
Y  no penfemos, que al uno 
Siempre ha de vencer otro Ángel.

Señor, qué Muger es ella?
Mas quien, fi no vueftra Madre,
La que de las dos de Adán,
Se llevó la mejor parte?

La que un Rey bufcaba fuerte,- 
La que al Jayán formidable,
Con fu amor, y el caudal vueftró; 
Hizo guerra à fuego, y fangre.

Por elfo en la Cruz, Dios mio,
La Harnais finger, por darle 

ì '  :  ' • * h

El dia de la viatoria 
Los titulos de certamen;

Bien, Señor : Muger fe nombre,
Madre no, que à un arrogante,
Con quanto menos fe vence,
Tanto es mayor el ultrage.

Daisla en nómbrele Muger,
Lo que mereció por Madre,
Que quien el riefgo encarece,;
Mas bien la victoria aplaude.

Quien, Señor, como Maria?
Todos la aclamen triunfante,^
Á  todo empeño la juren,
A toda ocafion la enfalcen.

Sea mientras fe difine
Su limpieza à vueftra Imagen*
Como Vos en lo vifible,
Sacramento en lo opinable:

Que aunque es infalible en Vos,
Permitís que en dudas ande,
Porque el afe&o nos deba,
Y  como obligada pague.

i -

X A C A R A .
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REbiente el mifmo demonio,;
Y  dando por aífentado,

Señora, vueftro principio, 
Acabemos con el diablo.

[Juro à Dios, que fois mas limpia 
Que el chriftal immaculado,
Y  ya lo confiefían todos,
Por San Pedro, y  por San Pablo: 

Pues aunque un Arbol comprehende 
A todo el Linage Humano,
Bien fe ve en vueftra nobleza,
Que no probó de aquel Arbol.; 

Rayo fois, à quien dió luz 
EIJupity Sa c u d o :

H Î Ms
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Miren, pues, quando fe ha viño,
Que coja la rueda al rayo?

Si os tegió la Trinidad,,
Como queria el pecado 
Juntar fu fayàl groífero 
A una tela de tres altos?

Que fi el Verbo fe viftió 
De vueftro virginal manto,
Fue dàr à entender, que pudo 
Flacer de fu capa un layo.

La Religion fue Prebenda,
En que todos los Chriftianos 
Efperaron el pofi morttmi 
Mas Vos entrañéis gozando.

Plazo fois, en que Dios vino 
A pagar nueftros pecados,
Y como es tan puntual,
No dexó caer el plazo.

En Vos no ay muerte de culpa,
Porque parece encontrado,
Que os hiciera Cimenterio,
Quien os fabricó Sagrario.

Confieífo, en fin, que fois limpia,
Pero efto yá no es del cafo,
Pues para qué es confeffarfe 
En cofa que no ay pecado?

,Y fi con vueftra pureza 
Se cafa todo Chriftiano,
Qué ay que admirarfe que en Roma 
La faquen por el Vicario?

OTROS VILLANCICOS EN CELEBRIDAD
del mijmo Myßerio.

VILLANCICO PRIMERO.

Ierra efteril, que folo compones 
De abrojos, y efpinas tu fecundidad, 

quieres mas?
2.Que

de D .Jofepb Terezi de Montoro. i
i. Qué quieres mas?

Si oy el Cielo formando otra Eva,
Les dà nueva Madre à los hijos de Adan: 
Qué quieres mas?

3 . Qué quieres mas?
Si en la fujeta antigua difcordia 
Declara un híñante la eterna amiftad:
Qué quieres mas?

4. Qué quieres mas? _ <
Si oy, para que efperes bolver à vivir, 
Empieza à vivir la que ha de reynar:
Qué quieres mas?

1 .  Qué quieres mas?
Si toda la gracia fe empeña en el bien,
De que tome forma el remedio del mal: 
Qué quieres mas?

2. Qué quieres mas?
Si oy para refcate de tu efclavitud 
Te dà Dios la prenda de efta libertad:
Qué quieres: mas?

3. Qué quieres mas?
4. Bendecid, alabad, y  enfalzad 

Myfterio à quien todo el Cielo fe rinde, 
Pues fus Cortefanos conociendo eftán, 
Que eñe es el previfto admirable concepto 
En que ha de humanarfe la Divinidad:

i .y 2 .  Qué quieres mas?
3.^ 4.Qué quieres mas?

C O P L A S .
9IÚ

1UE quieres, tierra, fi oy gozas 
Milagrofo, y natural 
Fruto de la mas dichofa 

Fecunda efterilidad?
Qué quieres mas?

2. Qué quieres, quando fe infunde 
Un alma en que ha de templar 
Dios por fu agrado con ella,

H4 El
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El ceño con las demás?

Què quieres mas?
3. Què quieres,fi la inefable 

Beatifsima Trinidad,
Quando la alienta à pedir,
La dà quanto puede dàr?

Què quieres mas?
'4.Què quieres, fi pofieyò 

Ya el Myíterio Celeftial,
Pues no es de Fé, ni Efperanzá; 
Porque todo es Caridad?

Que quieres mas?
&  Qué quieres, fi en un inflante,; 

Contra la guerra infernal,
Logra vivir, y vencer,
L a  que vence fin lidiar?

Qué quieres mas?
Qué quieres, fi adoras Hija,- 
Que ha de fer Madre, y  es tal 
Su perfección, que por ella 
Cediera fu dignidad?

Qué quieres mas?
¡3. Qué quieres, fi oy fe concibe 

Maria, objeto capáz 
De fer fu hermofura Trinó,
Empleo de la Deydad?

Qué quieres mas?
'4. Qué quieres, pues, fi celebras 

Myfterio en quien defde que ha 
Que fe defea creer,
Es creer el defear?

Qué quieres mas?

¿ V I L L A N C I C O  IL■ , . • —1 i-

E S T R IB IL L O :.

EScuchad, atended,
Oíd, y fabreis,

Que oy la llama à nucflra Reyná

■

cu

de ß .J o fep b  Verende Montoro
El Supremo Rey,
¡Y efperando la dice 
Una, y otra vez; 
iVén, ven,Ven,
Efpofa mia, vén, 
yèn al mundo à fer Alvá¡
De mi amanecer:
Hermofa mia, vén:
Paloma mia, vén: 
yèn à veftir mi Imagen 
Delacandidéz,
Que manchó el embidiofb 
Borron de Luzbel, 
yèn, vèn, yèn.

I

C O P L A S .

V EN del Libano à fer Vara 
De la Raíz de Jefsè,

Para que mi defcanfar,
Se deba à tu florecer, 

yèn à la vida fin muerte,
Pues no äy trifteza en Cyprès 
De Sion, que oy pende para 
Alegria de lfraèl:

Vèn, amada mia, vèn. 
yèn à que fiendo tu origen 

Llegar, vivir, y vencer,
Seas exaltada al triunfo,
Como la Palma en Cades:

Vén, hermofa mia, vèn; 
y è n , Paloma, que tu fola 

Te concibes para fer 
Vida, y  dulzura, no folo 
Sin mancha, fino fin hiel: 

y è n , Paloma mia, vèn;
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V I L L A N C I C O  ILL

E  S T R  I V  I L  LO.

HA del villano Tizón,.
Que fue noble Serafín*

Y  fu mucho madrugar,
Reduxo à eterno morir.

Salga aquí;
Salga aqui, fi es Lucero, falga aquí,
Que para hacerle noche el humo infeliz, 
Con que ha de llorar,
Baila que nueftra Aurora 
Empiece à reír.

Salga aqui, falga aquí.
* ' * • • »  • V * .  . N .¿ '  -..y

C O P L A S .

V A ya eile alionante agudo,
Que le pienfo facudir 

Sobre la beítia infernal,
A vèr fi el diablo esLutil.

Diga el bruto, quien le dixo,
Que le avia de falir 
Del modo que lo pensò,
El Eritis ßcut Dij ì 

Quien le dixo, que era fácil 
Coger en fu mal latin 
A la que oy fe concibió,.
Si èl no fabe quis, vel qui}

Qué papel hace fu embidia.
Si aun encaminada al fin 
De acabarle de quemar*
Le dà tanto que freír?

Què fierpe, ni què aílechanza?
Pues què puede percibir,
Si à la Aurora fe dà Sol, 
y  à la Culebra candil?

Qué
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Què importa, que fu fobervia 

Le pretenda introducir 
Mas indomable Olofernes,
Si dà con mejor J  udith?

Què le valió à fu teftùz 
Ser de tan dura cerviz,
Si el pie de una hija de Adàn 
La rompe con el chapin?

Què le firve format torres 
De viento, fi con fubir 
Tan alto la de Nembrot,
Nunca viò lade David? 

yaya, pues, allà al Infierno, ^
Porque oy no abrafa aqui 
Fuego que no es de carbon,
Y aun el humo no hace hollín:

Y eftefe como el Judio 
En el cuerpo, pues aísi 
Que olér no pudo efta vez,
Quedó con tanta nariz.

V I L L A N C I C O  I V,
* ■*'

E S T R I V  I L L O .

MUficos , defterrad de los canticos 
El Fa, Mi, Re, pues no fon 

Ciaufulas, que à la fola Purifsima,
Explican la perfección:
Porque en íu humilde efpiritu,
Solo el Ut, es voz,
Que feguida de Coros Angelicos,
Tímpanos, y órganos, entonan mejor:
Pulchra ut Luna, elegìa ut Sol.

C O P L A S .

CAndida la Azucena, odorifera,
Nitida Perla, recibe oy 

Unico Sacro Odiente en ei phyfico
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Termino de íu animación.

Prodigo de fu gracia el Altifsimo, 
Dandola quanto quifo el amor,
Hizola como exempta del feretro,; 
Talamo de fu dilección.

Fertiles la producen los frigidos 
Paramos de la edad mayor,
Myítica Roía, en que halla fu Principó 
Purpura para fu Pafsion.

Trèmula no es fu luz, quando parbulo. 
Indice declara fu Autor,
Fabrica, que con fer pequeñifsimq 
Atomo, cabe en ella el Sol.

Recipe contra el fiempre mortifero 
Tófigo, que el mundo envenenó, 
Próvida, quiere fer como antidoto,; 
Balfamo para el corazón.

Faciles haga, pues, nueftros animos 
Timidos, pues en fu adoración, 
Parpados no nos dexan las liquidas 
Lagrimas, que nos enjugó.

V I L L A N C I C O  Vs

ESTRIBILLO.

REconoce à Maria
Todo alado Querub,;

|Y al vèr que concibe,
Que amor en ella vive 
Sin riefgo de la ingratitud, 
Abforta en la pureza 
De tan rara belleza, 
Prorrumpe la Celefte multitud 
O tu, Maria 1 O tu,!'
Quien como tui

# # # # # #

C O P L A S .

O Tu! herederaprecifa
De tanta gracia, que en UH 

Inflante la propiedad 
Gozas de tu plenitud.

O tu, Maria ! ó tuí 
Quien como tu!

O tu ! que ignorando aquel 
Antiguo achaque común,
Sin parte en la enfermedad,;
Tienes tanta en la falud:

O tu, Maria ! ó tu! &c.:
O tu ! hermofura de aquella 

Refplandeciente virtud,
Que te ennegrece la téz 
El exceflo de la luz:

O tu, Maria ! ó tu! &C¿
Q tu ! en cuyo trage alegra 

La tierra fu efdavitud,
Pues fue por ti en nueftro mtil̂
Color del Cielo el azul:

O tu, Maria ! ó tu! &c,

O L 'fJ) Vi L LA N. CI CO AL M ISM O, 
it [jumpt o j íjtíe f e  tatito en la lele fía Cathedral 

de la Ciudad de

E S T R I V 1 L L O .{. f„ , ; y
[i. ^ ^ L ien  viene allá?

2. Quien viene allá?
;i .Quien rompe la guardia à la puerta de tierfa,;

Por donde entran todos los hijos de Adán,
Heridos de muerte, por mas que fe guarden;
De la inefcufable parte univerfal?

Quietí

’de ¡D .Jofeph fere t, de Montoro. J 15
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Quien viene allá?

2. Quien viene allá?
.Viene una hermofúra recien concebida, 
Que en el mifmo inflante phyíico, y real 
De fu animación, logró la falud,
Sin coftarla el fufto de la enfermedad. 
Dexenla llegar.

1 .  Dexenla llegar.
2. Dexenla llegar,

Y miren que viene efcogida del bien,
A fer eficáz medicina del mal.

1. Quien nos lo dirá?
2. Quien nos lo dirá?

Vean fus papeles, que fin fer de Roma, 
Trae de los defpachos de fu Santidad, 
Teftimonio cierto, que de venir buena, 
Solo el privilegio es original.

¡I. Dexenla llegar, tomando las feñas 
Conforme lo efcrito, dexenla llegar.

2. Dexenla llegar,
Y miren que viene efcogida del bien,
A fer eficaz medicina del mal.

C O P L A S .

OYgan leer un Defpacho,
En que quien le efcrive dà.

Sin autoridad de fee,
Teftimonio de verdad.

En la muy alta, muy noble,
Muy antigua, y  Celeftial 
Triunfante Jerufalen,
Fidelifsima Ciudad:

Ante la Divina Junta 
De la Eterna Sanidad,
Pareció à pedir remedio,
Herido de pefte, Adán:

[Y viendo, que efte contagio 
Bailó para inficionar

El

'de íD.Jo/eph T ereid e Montoro. 12 7¡ 
El mundo, que no hace menos 
La codicia de fer mas:

Pufofe al hombre un decreto,
Donde le mandò pafifar 
Dos quarentenas la Ley,
En la Efcrita, y  Naturai:

Y  porque el Adán fegundo,
Remediador de efte mal,
TuvieíTe Cielo en la tierra,
Donde poderfe hofpedar:

Diófe à la fegunda Eva 
Teftimonio general 
De libre, y no comprehendidá 
En la humana enfermedad.

Las feñas fon una Niña,
Que en lo perfe<fto,y cabál,
Siendo tan niña, es un Templo 
De toda la Trinidad.

Es morena, pero hermofa,
Que efte color que le dà 
Impofsible comprehension,
Es divina obfcuridad.

Soles vifte, y Lunas calza,
Que hafta para no pifar 
De la común noche, fombra.
Le huella la claridad.

Maria, la fiempre pura,
Se llama, y fiendo Real 
Su Eftirpe, con la limpieza 
Excede la calidad.

Del contagiofo Dragon,
La pefte burló voraz,
Que avergonzado reduxo 
A fu incurable Hofpital.

. A A ,  . A À *

LE-
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LETRAS (DE LOS V I L L ANC I C O S
que f e  cantaron en la Santa Iglefia Cathedral de Ca 

di^ 3 en los Maytines Solemnes de la Lurifsima 
Concepcion de Maria Santi [sima nueftra Se* 

ñora y en el ano de 1 6 8 8.

V IL L A N C IC O  PR IM ER O .
'• - i

<1. Omo ferá , que las fombras
Celebren oy,que fe encienda 

Una luz nunca apagada 
De la univerfal tiniebla?

[2. La gracia es eífa,
Que el concurfo brillante 
De Sol, y Eftrellas,
Es en fiefta de luces 
Naturaleza.

3. Si la fombra es enemiga
De la luz , quienes fon eftaS 
Obfcuridades , 6 fombras,
Que oy como luces fe alegran?.

4. La gracia es eífa,
Que fueron fombras antes,;
Que efta luz fuera,
¡Y de aver fido fombras 
Eftàn contentas.

[I. Si es Hija , Madre, y Efpofa,;
Reyna de Cielos, y tierra,
La que à arder empieza luz,'
Por qué es ya luz quando empieza?

'2'. Si es oy Maria el concepto,
Que hizo la Divina Idèa,
Segundo explendor , de quien 
El obfcuro abifmo tiembla:
Qué enigmas, ò qué fombras 
Su culto intentan,
Quando aun es el nombrarlas 

_ ^  " ' " Irré-s

’de D.Jofeph Tere^ de Montoro
Irreverencia?

3. La gracia es eífa,
Que Hija, Madre, y Efpofa, 
Segunda Eva,
Para Reyna efcogida 
Por fu pureza.

4. Como fueron fus fombras 
Oy la celebran
Judith valerofa Hija.

2 . Fecunda Efpofa Rebeca.
3. Raquel, catiñofa Madre.
4. Y  Efthér, Soberana Reyna, 
i. La gracia es eífa,

Que aun por la Ley Efcrita 
Diga qualquiera,
Que es fombra de Maria:
La gracia es eífa,

C O P L A S .
C

1. T 7' A tiene ser la fegunda
Y  Ju d ith , cuya mano eftrena 

El triunfo de vencedora,
Sin el horror de fangtienta.

2. Ya es oy Rebeca mejor,
Y  mas fecunda, pues de ella 

- Nacerá Dios hombre, y luego. 
Será también Madre nueftra.

3. Y  es más que Raquel hermofa 
La que oy es, pues la primera, 
Menos que fiendo fu fombra,
No huviera fido tan bella.

4. Ya nueva Efthér Soberana 
Del Divino Afluero, llega
Al Solio, entrando à una vida, 
Que afsi que es vida , es prefencia 

í . Mejor Judith el orgullo 
Del viejo Olofernes huella 
Su planta, y es fu victoria

TmAh ~ i ' Vi
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Valentia, no defenfa.

2. Rebeca mejor, no Tolo
Dà el agua al que hombre la ruega, 
Sino al bruto que no puede 
Pedirla para bebería.

3. Mejor Raquel, también llora 
Sus hijos, para que buelvan 
Por fu ternura al dichofo 
Eftado de la inocencia.

4. Y Efthér mejor , íiempre en gracia. 
Del gran Rey, con la belleza,
Que para si la enamora,
Para fu Pueblo la templa:

La gracia, &c.

V I L L A N C I C O  II.

C Elebrad de efta Niña 
El heroyco valor,

Pues fu luz à la fombra,
Su gracia à la culpa,
Su gloria al Infierno,
Con gracia venció.

C O P L A S .

A L  mirarla vittoriofa
Uno, y otro refplandor, 

Reverentes le tributan 
Para bien, y admiración.

El Sol nunca mas hermofo,
Su mifma gala le dio,
¡Y en ella ha fido la gala,
Aun mas hermofa que el Sol.

Toda fu plata la Luna 
A fus plantas tributó,
Y à tales plantas, la plata 
Tuvo e¡ mas puro çandor.

Ide D.Jofeph T ereid e Montoro.
A fu frente una Corona 

De Eftrellas, feis veces dos,
La ofrece el Cielo, que ha fido 
De zafir fu pavellon. _

Peroquè mucho, fi el Cielo 
En fu vittoria logró,
A fia gloria mas motivo 
De fu luz mas ocafion.

Celebrad de efta Niña 
El heroyco valor, &c.

V I L L A N C I C O  H L

i . /fUcra la noche.
2.Huyan las fombras tiranas.

3. Acaben los horrores.
4. Ceffen ya las borrafcas.
1 .  Pues nuevo dia.
2. Pues hermofa llama.
3. Pues durable explendor.
4. Pues feliz bonanza.
Todos. Amanece, fe anima,

Se encienden, fe hallan 
En las myfteriofas luces,
Que oy fe conciben 
En la mejor Alva.

C O P L A S .

1. ✓ 'XDncibefe Maria,
Y en fu ser à la efperanza 

Nuevo dia le amanece,
Con prevenidas luces de la gracia.

2. Y afsi nunca la noche 
La vio la cara:
Para la mas lucida 
Se encendió divina llama,
Dandole eípititu immenfo

I2  Atti-
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À&ividad, que la conferva intatla,

1 . Y afsi foplo tirano 
Nqnca la apaga:
Feliz hace la Luira,
Quando de explendor la calza, 
Dandola el Sacro Poder
A fu admirable duración conflanda,

2. Y afsi es de los horrores 
Siempre ignorada:
Para el común alivio 
Afíegura la bonanza,
Pues en la Sabiduría
Toda tranquilidad tiene librada.

[i. Y por ello fue exempta 
De la borrafca.

V I L L A N C I C O  IV.

A l a  maravilla, à la maravilla 
De la luz mas fragante,

De la flor mas lucida,
¡Vengan, vengan aprifa,_
¡Y verán à una Aurora 
Recien nacida:
¡Y todos digan,
Que triunfe, que venza,
Que reyne, y que viva.

C O P  L A  S. >

O Y Maria al mundo eítrena 
La luz hermofa que briljaj 

Gala que le dio el Efpofo,
Sin 1er coftofa, muy rica.

Es amante Hija del Padre,
Y  no caufe maravilla ; .
Le diefle al Hijo tal Madre,)
Si tuvo en ella tal Hija.

Y todos,&,c. i
: c f íTo=

rde (D.Jo/ephTereide Montoro. 
Todos en Adán pecaron,

Y  al común riefgo efta Nina
Se halló (aun antes) prefervada. 
Con que fue bien prevenida. 

Pues ai paflfo que cayeron 
De la culpa en la defdicha,
A eífe mifmo paflo tuvo 
Dios de fu mano à Maria; &c,;

. Y todos, &c.
Oy del Efpofo conoce 

Las íiempre amantes caricias, 
Pues fue por bella llamada,
Y  por unica efcogida.

Sepa la culpa tirana,
Que aunque tenga mas embidia, 
Su pureza no fe mancha,
Porque la hizo Dios muy limpia/ 

Y todos, &c,

¿ V I L L A N C I C O  V.

^Uien celebra el inflante 
* De aquel feliz dia,

En que fue Maria 
Luz en todo brillante?
A quien toca efte alarde?,

. A la Aurora.

. Al Zenit.
,. A la tarde.
. Pues ella es Aurora.
. Sol, que el Zenit dora.
. Luz, que apacible arde,
. Luego à el Alva,
,. Al Zenit,
i. A la tarde,

¡Toca con finezas 
Celebrar purezas 
Del primer albor, 

r'odos. Porque en fu arrebol
TomJli ~ l ì
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Fue para Maria,
Antes de aver dia,
Alva, Zenit, y Sol.

C O P L A S .

2. A L  Alva toca, del Alva
El triunfo en fu Concepcion, 

Pues por Alva del Sol tuvo 
Luces del primer albor.

3. Al Zenit toca, pues llena 
De gracia ay quien la llamó,
Y  Sol arde en fu Zenit,
En la plenitud mayor.

1. Porque, &c.
4. A la tarde toca, pues 

Anunciada fue de Dios 
Por Madre, en la tarde tuvo 
La gracia en efte favor.

2. Al Alva toca, pues fi 
Antes del todo logró
Ser luz fin fombra, del dia 
Rompió ella el primer candor, 

i. Porque, &c.
3. Al Zenit toca, pues íiendo 

Medio de laRedempcion,
Ser medio dia es precifo 
En fu mejor explendor.

4. A la tarde toca, pues 
Sigue à la tarde el horror 
De las fombras, y fin ellas 
Efta luz fe prefervó.

i. Porque, &c.

. ! £ ,  » V -  v U »  v i i »
•7r^.-7r 'T r^ TV ·
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OTRO V l L L j n C l C O  AL MI S MO

ajfumpto.

ESTRI VILLO.
It /"A U E la diremos?

I /  2. Què la diremos?
- 3. A la que oy empieza el fuave, 

Sabrofo, dulce remedio,
Que ofreció el Adán fegundo 
A las hieles del primero?

1. Qué la diremos?
2. Que la diremos?

A la que, quando en las aguas 
Tuvo el fiempre inquieto 
Mar de las tribulaciones,
Ya era mar de los confuelos?

3. Qué la dirémos?
4. Qué la dirémos?
[i. En el mar admirable 

De fus myHerios.
3: Qué la dirémos?
4. Yo lo diré,

Pues quanto anfíofa la fee 
Prorrumpe, y llama elle dia 
A honor del Ave Maria,
Es gloria del Padre nueftro:
Y  no ay Hymno, ni Cantico 
Tan del intento,
Como él con alegres, y  feftivas voces,
De que los corazones 
Son inftrumentos,
Decirle podemos.

1 . Y  à qué fe reduce?
4. A lo que puede explicar el afeéto,

Con que à la que oy fe concibe,
La bien venida la dèmos.

2 . Para elfo no ay voces.
4. Si las ay, diciendo:

14 Sal-*
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Salve, Reyna Madre , Salve: 
Credo , pura, y limpia, Credos

C O P L A S .

|i. Q<Alve , pues de Padre , Hijo,;
Y Efpiritu Santo, vemos,

Que en Vos celebra la Iglefía 
La Dedicación del Templo.

¡2. Credo , que oy por Vos el mundo] 
Refucita, y es el velo 
Cuerpo, que adora con alma, 
Quien le buelve el alma al cuerpo.: 

3. Salve, oy que en Vos el muy Alto2 
Dando principio al intento 
De declarar fu palabra,
Dà el vivo à vueftro concepto;

5j. Credo, que oy por Vos el Lobo 
Infernal, no en el Deílerto 
Nos correrà- » pues ya dimos 
Con la Madre del Cordero.

■i* Salve , oy que en Vos empezamos 
A gozar , como herederos,
Los teforos, y las Arcas 
Del Diluvio, y Teftamento.

'2. Credo , que es lo que ay en Vos 
De nuevo un altomyñerio,
¡Y que la Serpiente antigua 
No fabe lo que ay de nuevo.

3. Salve , pues Angeles, y hombres 
Celebran, Señora, el veros,
Que fois entrada en la tierra,
Para fer puerta del Cielo.

'4. Credo en fin, que fois milagro,’
En que la gracia ha difpuefto 
Separar à todo indulto,
Porque es en Yos privilegio;

O TR O S-------
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O TR O S r i L L A K C l C O S  AL MISMO 
affamato, que f e  cantaron en la Igle fia Cathedral 

de la Ciudad de Cadrei ano de 1690.

V ILL A N C IC O  PR IM E R O .k

íi,-pVEfpertad /defpertad del letargo]!
I J  Que el Alva rifueña, 

lYa es del Sol Precurfora fagrada,
Dexando vencida la común tinieblas 

2. Sacudid , facudid la dormida 
Pefada trifteza,
Pues fe burla de noche tan larga; _
La luz de un inflante , que à todos deípie|ta: 

'3. Renaced, renaced à dos vidas,
Pues ambas fe efperan,
De quien viene à emmendar la caduca;
Y  à fer conductora feliz de la eterna,,.

4. Efperad, efperad, que ya viene
La fegunda Eva
A moflrar , que no tuvo la culpa;
Y  à hacer,que fus hijos no paguen la pena; 

í .  Venga, pues, venga,
Y recíbanla Cielos, y tierra,
Como unica feña,
De que el Cielo tendrá prefto llave,; - 
Pues ya tiene Puerta.

2. Venga, pues, venga,
Y  recibanla Cielos, y tierra,
Como unica prenda, ■ . > :
Que oy empeña la gracia en la vida;
Porque tenga vida la Naturaleza,..

C O P L A S .
- m V. ni

T ierra , quien te ha dado una Hija;
Que el Rey de la altura difpone <jué feá.

Pá;
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Para cumplir fus contratos,
Superior à todas las Inteligencias?

Cielos, quien no alaba, y adora 
Los altos confejos de vueftra clemencia,
Pues à la que por humilde
Será vueftra Efclava, criais para Reyna?

Tierra, ya de ti fe fabrica
La Ciudad gloriofa, la Sion excelfa,
Que como Dios, y hombre funda,
Elmifmo Dios,y hombre, que nacer quifode ella. 

Cielos, qué alma es efta, que elige 
Efpofo Divino, de fragrancia eterna,
Y  à el olor de fus ungüentos,
El punto en que corre, es el mifmo en que llega?

Venga, pues, venga, &c.
Tierra, ya en tus fenos fe efconde 

La Vara fecunda, que nació de aquella 
Raíz noble, en quien no implica,
Quando el fruto baxa, que la flor afcienda. 

Cielos, qué torrente de gracia 
Derrama en el mundo la Fuente Suprema,
Que haciendo cumbre à Maria,
La cumbre fe inunda, y el valle fe riega?

Venga, pues, venga, &c.

V I L L A N C I C O  II.

¡I. T TNa duda, que no ay otra
En lo que oy fe folemniza^

Pregunta, íi aora la Iglefia 
Eftá en Maytines, 6 en Prima? 

a.Efla no es duda, 
if. Si es duda.
2. No es duda, fino fendila 

Ignorancia, ò inocencia, 
íi. Pues en elfo eftriva,

Que por la inocencia fe ofrece la duda,’
En que dár no puede razón la malicia.

'a. En qué hade eítrivar la .duda,
Quarw
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Quando en fonora harmonia
Hymnos, y Pfalmos de noche fe efcuchan.

i.EneíTo eftriva, .
Pues horas de noche celebran myfterm,
En que no huvo inflante , que no fuelle día;

a. En la Militante Iglefia, >
Como obra en tiempo , no implica 
Dar adoración noéturna 
A la Eftrella Matutina,

i. Pues fi en elfo eftriva,
Ya no aya duda, en que todas las horas,;
A honor de Maria,
Son de luces, albores, y cielos,
Y en ella fe cifran
Todos nueftros amparos,confuelos.
Favores, y dichas.

C O P L A S .

Y A es dia entero la Aurora,
A quien el Sol vivifica,

Llenándola de luz. tanta,
Que folo es mas la infinita.

,Toda es refplandor la Luna,
Pues aunque por ley fe mira 
Entre ella, y el So l, la tierra 
La efconde, mas no la eclypfa. )

Toda es luz la nueva Eftrella,
Cuya imprefsion peregrina 
Es el excelfo de gracia,
Que ha de templar la jufticia.

Y en ella fe cifran, &c.
Toda es ardores la Antorcha,

Que para el culto en que brilla,
De ab æterno eftà labrada,
Y en un inflante encendida.

Toda es gracia , toda gloria 
En fu Concepcion Maria,
Pues Dios fiempre fue fu Padre,
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Y ella fiempre fue fu Hija.

Sean, pues, continuos Laudes 
Todas las Horas que explican,
¡Vida en la que ha de fer Madre 
De el Hijo , que ha de fer vida.

Y en ella fe cifran 
Todos nueftros amparos,confuelos,; 
favores, y dichas.

V ILL A N C IC O  III.

PUefto que fon tan fabios 
Los Serafines,

A vèr què dicen
De ella Niña admirable , que oy fe con 
A vèr què dicen?

£. Aunque la llamen à una 
Hermofa como la Luna,
A vèr què dicen? 

g. Y  en fu primer arrebol,
Efcogida como el Sol,
A  vèr què dicen?

[1. A vèr què dicen 
Quando al fer tan pequeña  ̂
iYa es tan terrible,
Como los Efquadrones,
Que ordena , y rige?

¡2. A vèr qué dicen?
■3. A vèr què dicen,.

Quando antes de la Luna,’
Mejor Alcides,
Las íierpes rinde,
¡Y aun triunfa , vive, y vence 
Luego que vive.
A  vèr què dicen?

di O . J i f i f h  f  a e^ d iU m m l  141
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C O P L A S .

X. - p v  Icen,que efta eslahermofura, 
8 y  En cuyo perfe&o origen 

Quifo el Autor Soberano 
Hacer todo lo pofsible.

2. Dicen, que es aquella Efcala,;
Por donde los ya felices 
Ruegos, que afialtan el Cielo,!
Si no le fuerzan, le rinden.

3. Dicen, que es aquella Fuente, 
Que à la fed inextinguible 
De la vida, ofrece un agua,
Que quien mas bebe, mas pide.

Y también dicen,
Que triunfa, vive, y vence 
Luego que vive, 

ii. Dicen, que es aquella Palma,’ 
Que exalta en Cadès , y engríe,’ 
Porque fon fus hojas triunfos, 
Defde antes que huvieffe lides.

;2. Dicen ,que es aquella Rofa,
Que afsi que fu Autor la elige, 
Tiene hojas para atraerle,
Sin efpinas para herirle.

3. Dicen en fin, que es aquella 
Muger fola, en quien permite 
Tan gran principio, el que folo 
Comprehende fus altos fines.

Y también dicen,.
Que triunfa, vive, y vence 
Luego que vive.

Ï
V ILLA N C IC O  IV.

f

Emplenfe las Angélicas Cytharas, 
Qyganlÿ , .quç. en fus metricas claufulas
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Termino la dulcifsima mufica 
Pone à las lagrimas.

4f

C O P L A S .

los, que es el Metro unico 
De la Capilla extática,

De fu eterna theorica
Un punto phyíico pone oy en pra&ica;

Aunque pufo lo harmonico 
En una fex qui altera,
Todo le (aliò difono,
Menos la minima , que oy hace maxima.

A fu compás beatifico,
Noia bolviò en la tragica 
Fuga del primer Mufico,
Porque fu credito fiempre fue dadiva.

De las harpas profeticas,
Con harmonia emphatica,
Pafsò hafta la Apoftolica
Efta voz inclita, que oy fuena parvula*

Pufo el Supremo Artifice,
En la harmonia organica 
De erte natural termino,
La gracia implicita , pero no tacita.

,Y pues nueílros hyperboles 
No pueden celebrarfela,
Canten fus Panegyricos
[Voces Angelicas, que fon fus aulicas.

V IL L A N C IC O  V.

V Aya de xacara , vaya,
Y lleve la antigua Sierpe,

No à- lo del diablo fea fordo, 
Porque importa que oyga , y lleve. 

.Vaya de xacara, vaya,
Lleve, y vaya, vaya, y  lleve.

X

de fc.Jofepb Pere^deMontoro.
Y pues de lo que oy le diga 

Qualquier pobre penitente,
Nunca bien puede pefarle,
Llevará mal que le pefe:

Yaya de xacara, vaya,
Lleve, y  vaya, vaya, y Heve.

X A C A R A .

/^vYga effe Diablo del Tizo,
Que aftuto, mas que valiente, 

Campaba en el mundo, folo 
Porque aconfejó una muerte. 

Oyga, y calle : y fi le digo 
Que vea, se que no puede,
Porque ay quien para un inflante, 
Le hizo ciego eternamente. 

Diganos como fue aquello 
De caer, tomando adrede 
La mañana para nunca,
Y la noche para fiempre?

Que huvo allá, quando la embidia
Le cegó, viendo patentes,
Para fu culpa, y fus males,
Nueftra gracia, y nueílros bienes? 

Qué leña hizo en aquel monte, 
Donde él, y fus feligrefes, 
Juzgaron poner las filias,
Y cayeron à efcabeles?

Diga el Toftòn del Abifmo,
Qué lucero inobediente 
Conferva fobervio el humo 
De alquitranado pebete?

Sabe, que es la llama hermofa,
Que oy en un inflante prende 
Para el ßeculum per ignem,
Y  para nofotros requiem?

Sabe, que para reparo
De fus tajos, y r ebefes,.....

Tie-*
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Tienen Redemptoris Mater,
Lo de Exules filii Evaï 

Sabe, que ella tierna Niña,
Es aquella Muger fuerte,
Cuyo acechado coturno 
Le ha de rajar el cafquete?

Sabe, que aunque al concebirfe 
Tuvo à fus Padres prefentes,
Porque en ellos reparaífe,
No fue para que cayeífe?

Sabe, que elle privilegio 
La Redempcion le concede 
Por confequencia, en que tuvo 
Probado el antecedente?

Pues fi lo fabe, no calle,
Sino publique, y confiefle,

■ Engrandezca, adore, alabe,
Y íi ello no hace, rebiente.

■* »* - ...... . •_*,

L E T R AS  (DE LOS V I L L A K C I C O S
que fe  cantaron en la Igle f i  a Cathedral de C a d i en 
los Maytines folemnes de la Immaculada Concepcion 
de la Virgen Maria Santifsima , Señora nueftra, en 

el ano de 1 6 j  1. fendo Maeflro de Capilla en dicha 
Santa Iglefia 'Bernardo de Medina5 

Tresbytero.

VILLANCICO PRIMERO.

ï. ^^Eleftiales Milicias,
Tropas Angelicas, Huelles Seráficas  ̂

Tomad las armas, i
Que oy fe rompe la guerra,
De que ha de refultar la paz jurada,
Por las mifericordias
Del que halla aqui fue Dips de las venganzas; 
Jomad las armas¿

• " ,  . X

ile D .jofeph Terex, de Montoro: i  4 £
¡Y el enemigo aíluto,
No pienfe aprovechar efpias faifas,'
Que oy ha de perecer en la aífechanza.;

5. Tomad las armas,
Pues el Cielo os aliílá,
Y  os dà por invencible Capitana 
A la inocente Eva,
Que milita en favor de la culpada.

4. Tomad las armas,
¡Venid à la campaña,
¡Venid, corred, volad, pues teneis alas,; 
Aprefurad las marchas,
No à lidiar en defpique, ni en defenfa,;
Sino à fervir en gloria, y alabanza 
De la que en un inflante,
Sin que lienta la tierra,
Que diga al mundo guerra, guerra*
Ni refponda el Abifmo al arma, al arma,;
Fue viviente, y triunfante.

H* O infígne valentia de la gracia!
Qué empreñas no fe efperan de una vida*
Cuya mayor visoria es fin batalla!

C O P L A S .

kUE julio fue ( ò Virgen pura! j 
Que à hombres, y Angeles collars 
Inflante de tanta dicha,

Tantos ligios de efperanzas!
Angeles, y hombres, Señora,

Tan en un punto os aclaman 
Triunfante, que os juzgan Reyna*
Afsi que os gozan Infanta.

Ya el madrugador Lucero 
V ea, que en Vos fe aguardaba,;
Para nueftro eterno dia,
La Eftrella de la mañana.

O infígne valentia, &c¿
En Vos el Cefar Divino,

~  K  Gqíiiíá
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Como à fu liga fagrada 
Quifo venir en perfona,
Eligió la mejor plaza.

Que mucho, fi para affumpto 
De tan dittante jornada,
Afsi que tuvifteis vida,
Fuifteis Vos la Tierra Santa!

¡Vea, pues, el Mahometifmo,
Que de vueftra tierna planta, 
Quando os ville el Sol la Luna,

. Se huella, mas no fe calza.
O infigne valentia, &c.

Por Vos fe guarda, (aunque fea 
Nueítra guerra hereditaria)
Que con tan gran vencedora 
Se ajufte la paz del alma.

Con Vos, ya nada fe teme,
Porque es muy fuerte muralla 
Myfterio, que hace defenfa 
De inflante, que no fe pafía.

ÌY en fin, Señora, por vueftra 
Concepcion, no duda Efpaña, 
Quando es ella quien la jura,
Que feais Vos quien la guarda.

O infigne, &c.

V I L L A N C I C O  II .V- ' • -

I. /~\Uien hizo en un inflante 
Sin tiniebla à la Aurora?

a. Digo, que fue la Gracia.
,3. Yo, que la Gloria:

Porque quien hizo un dia 
Sin noche, y con mañana,
Digo que fue la Gloria.

3. Yo, que la Gracia:
Y quien pufo à Maria 
Alma tan prodigiofa,
Digo que fue la Gracia.

. 3. Yo,
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3. Yo, que la Gloria:

Porque en Dios elegirla 
Primero que formarla,
Digo, que fue la Gloria.

2. Yo, que la Gracia.
¡i. Pues difputefe, aclarefe, y digafe 

Quien hizo la coila 
De tan alta obra.

2. Yo digo, que la Gracia.
3. Yo, que la Gloria.

C O P L A S .

1 . /^ \  Uien difpufo, que à Maria
V  )  Lastres DivinasPerfonas

Elijan, fin fer mas que una. 
Para Hija, Madre, y Efpofa.

2. Digo, que fue la Gracia.
3. Yo, que la Gloria:

Pues fi oy la Divina Eífencia 
¿Vio, porque lo defeaba,
En la recien concebida
Ç 1 1  K n n / I n í l  r A m n m r 2 n 1 .

íi.Digo, que fue la Gloria.
2. Yo, que la Gracia:

Pues quien la humana materia 
Refervó de peligrofa,
Dando forma eflempta, y pura, 
Para que tomaífe forma.

[i. Digo, que fue la Gracia.
3. Yo, que la Gloria:

Porque fi à un tiempo la mifma 
Providencia Soberana,
Que la cria, en fu pequeño 
Tabernaculo defcanfa: 

ri. Digo, que fue la Gloria.
3. Yo, que la Gracia:

Pues fi el Efpiritu Santo,
Que es el que la perfecciona,:

- V  R a  Vi Ji
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V I L L A N C I C O  H X ,,

LA Naturaleza Humana,’
Viendo, que oy el Cielo criá 

fecundo Cielo Maria,
En tierra eftéril de Ana,
Contenta, alegre, y ufana,1 
Porque el pláceme la den,
Repite à quantos la vèn 
De gala, joya, y cadena,
,Que eíla es fu enhorabuena 
Mejor, y mas buena,
Que es el parabién de fu mayor biéflj

C O P L A S .

rde (D.Jofepb T ereide Montorov
Revoca el juño defden,
Bien fe ve quando la eftrena, 
Que efta es fu enhorabuena, &c: 

Aunque viéndola falir
Del Templo, Dios la hizo Altar; 
No pudo Ana imaginar 
Lo que llego à concebir?
Pero no dudó al oír,
Quando es voz del Cielo, quien 
Hace alegria fu pena,
Que efta es fu enhorabuena, &c. 

¡Viendo arder fu ancianidad 
Helada con luz tan fixa,
Se admiró, y dixo : Efta hija,;
Si no es Sol, ferá Beldad:
¡¡Y aunque con tal calidad 
Oy los Cielos fe la den,
Que es menos fuya, que agená,, 
Efta es fu enhorabuena, &c,

Ana, en fin, para alegrías 
De favores tan eftranos,
Se juzgó muy grande en años,; 
Pero fue mayor en dias:
Pues dirán las Gerarquias 
Defde que Madre la vèn 
De la que es de gracia llena,
Que efta es fu enhorabuena, &c;

V I L L A N C I C O  IV.;

[I. T^Ecidm e, felvas. 
i J  2. Decidme, rífeos*

3. Decidme, mares.
4. Quien es la Paftorcilla 

Que oy viene à el valle?.
¡i. Decidme, flores.
;2. Decidme, Eftrellas.;
¡3; Decidme, luces.
4. Quien es la Zagalej a 

Tom.IIi K j  P ß

Para Hija la dà fu luz, 
y  para Madre fu fombra: 

5. Digo, que fue la Gracia, 
3, Yo, queja Gloria:

Pues fi la Sabiduría 
Fabricó en ella una cafa 
Para si, y en efta obra 
Vino à cumplir fu palabra: 

[I. Digo, que fue la Gloria.
1?. Yo, que la Gracia:

Pues fi la fuma Jufticia 
Quifo en una milagrofa 
Hija de Gracia, hacer una; 
Madre de Mifericordia:

[í. Digo, que fue là Gracia  ̂
¡2. Yo, que la Gloria.
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DIfpufo el Supremo Autor;
.. Qye fuefle muy en buen hora 

Hija la mayor Señora,
De una Señora mayor;

, K fí en Ana efte favor
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De quien fe arguye,
Que antes que pifa el Prado, 
Yaeftà en la cumbre?

i. Quien no lo fabe,
Si há mil ligios que efperan 
Las miferables,
Pecadoras obejas,
Que en un inflante i
Les de el Cielo en Maria 
JPaftora, y Madre?

:ï

C O P L A S .

DIfpufo con fus Obejas 
El Mayoral inefable,

Que el Hijo las apaciente,
Y que la Hija las guarde.

Crióla para efte efeéto 
Muger, que quando al formarfe 
No pudo 1er mas pequeña,
Ya no pudo 1er mas grande.

En fu amanecer dichofo 
Vè donde feftea, y pace 
Su Cordero almedio dia,
Porque para ella no ay tarde:

Y  afsi la Gracia previno,
Viendo que era devorable 
Como Obeja el primer hombre,
Y  que es Lobo el primer Angel, 
Que en un inflante 
Les dé el Cielo en Maria 
Paftora, y Madre.

Los collados, y los montes 
Que pifa fu venerable 
Planta, vinieron defpues, '■
Porque fu altura fue antes,
Y  no fe vé( aunque fin honda 
Dio muerte al primer Gigante)
En fu pellico la nie ve.

'de <D.Jofeph T ereide Montoro.
Salpicada de la fangre.

Tan vigilante Paftora 
Se vio , que antes que rayaíle 
El So l, de que ha de veftirfe,
No tuvo que levantarfe:

Y  afsi celebren alegres
Montes , Rifcos , Selvas, Valles, 
Quando con tan tiernos filvos 
Recoge tan duros aves,

Que en un inflante 
Les dé el Cielo en Mana 
Paftora , y Madre.

VILLANCICO V.

1 . " \  TÁ. que nunca duerme el diablo,
X  Porque rabie,y fe entretenga, 

Lleve al ufo de la coita 
Un poco de cantaleta.

2. Xacarilla, xacarilla.
3. Que le fople , que le encienda.
4. Que le atice , que le ahumé.
1. Que le abrafc ,y  que le efcueza.
2. Porque vea con qué gracia 

Le calca entre ceja , y ceja,
3. La que oy fe concibe pafmo 

De humildad contra fobervia.
Tod. Oyga, atienda, efcuche, y calle, 

Que no es mas de una ligera 
Xacarilla, xacarilla,
Que le abrafe ,y  que le efcueza.

X A C A R A.

OYga el chicharrón eterno,
Que fe frie , porque en fuerza 

De fu yerro, fu vafija 
Es fatten, aunque es caldera.

" K 4  Py.
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Pyga el ollin del Abifmo,

Oyga el tizón, cuya negra 
Lumbre, con fer fu ceniza,
Es humo , y es chimenea.

Creyó el cuitado , que eftaba 
Concluida la pendencia,
Que le obligó de la Altura 
A baxar fin efcalera?

Juzga que lo ha con los pobres 
Defterrados hijos de Eva,
La que engañó , como boba,
Con manzana, por camuefa?

Pienfa que lo fabe todo,
Porque todo lo penetra,
Lo alcanza, lo vè , y lo toca,
Y  fi no puede , lo tienta?

Pues raygafele del caico,
Que no fabrán, ni fu lepra,
Ni fu tiña, ni fu roña,
Lo que oy paífa en la limpieza: 

Porque de ligio , y inflante 
Puede hacer quien vive, y reyna, 
En uno, ella es la jufticia,
Y  en otro, ella es la clemencia. 

lY fi no , mire fi ay alma,
Que de fus garras no lleva,
Ni un araño , aunque la embifta 
Con Uña de la Gran Beftia.

Mire, dixe, y no espofsible,
Porque no hade poder verla,;
Pues o y , fin verla, ni oirla,
Ya le rompe la cabeza.

Sepa, pues, que es un cavallo:
Y  que aunque por fuego pienfa 
Ser con todos el de Troya,
No es fino un pobre Babieca:

Pues no conoce la gracia 
Con que la naturaleza,
Que oy con ella fe repara;
Eftá haciendo la deshecha.
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No fe le ofrece, que es hija 

De Adán la que oy nos alienta;
Nos enriquece ,y  dà vida,
Y  que no es por 1q que hereda?.

No difeurre , que oy es dia 
De años, en que fe celebra 
¡Verfe los hombres con joya;
Que les quita la cadena?

Vaya, pues, el muy gallina,
Que y a , para nueftra ofenfa;
Serán fu pólvora, y bala,
Lo raifmo que una efeopeta.

¡Vaya , pues, y allá aproveche 
Su azufre , alquitrán, y brea;
En fu derrotada choza,
Que avrà menefter carena.;

L E T R A S  (DE LOS VILLAKCÍCOS\
que f e  cantaron en la Santa Iglefa Cathedral de Ca-\ 

di^y en los May tines Solemnes de la Immaculada 
Concepcion de la Vir gen Maria nue fira Se- 

nora , el año de i 6qz.

V ILLA N CICO  PRIM ERO .

1. ' \ 7 ’A que en un inflante tuvo
X  Su gloriofo accidental,

Complemento la inefable 
Beatifsima Trinidad:
Aprifa, mortales,
Corred , venid , llegad.

2. Corred , y creed.
3. Venid, y rendid.
4. Llegad, y adorad.
i. Venid , mortales, aprifa,

Porque en efte inflante va,
No menos que toda nueftra

Eter*
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Eterna felicidad.

2. Corred , venid , llegad.
3. Llegad, y adorad,

Y poco fon horas,
Inflantes ganad,
Que aunque los inflantes contienen lo mifrao, 
Eíte, es un inflante , que incluye lo mas.

4. Corred , y creed.
3. Llegad, y adorad

Inflante, en que ya del torrente divino 
Traslada à la mano , David Celeftial,
Aquella efcogida limpifsima Piedra,
Que ha de dár la muerte al primer Goliat.

1. Corred , corred.
2. Llegad, llegad.

C O P L A S .

1 . TNftante ha, que de ab æter'na 
JL Quifo el Cielo anticipar 
La vittoria de la Cruz
Para mantener la paz:

Llegad , y  adorad, &c.
2. Inflante, en que el Rey Supremo 

Dio principio à defpachar
La gran pretenílon de tanto 
Profetico memorial:

Llegad, y adorad , &c.
3. Inflante, en que embida, y quiere 

El mifmo Dios, y nos dà
Punto para el infinito 
Reftodefu eternidad:

Llegad , y adorad, &c.
4. Inflante , que en un concepto 

Lo eterno , y lo Celeftial
No es Divino, porque es menos,
Ni es Humano , porque es mas: ■

Llegad , y adorad , &c.
i . Inflante, que dio ala Hija 

~r '  ' Del
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Del pobre mifero Adán,
Para focorrer derecho,
Pero no para heredar:

Llegad, y adorad , &c.
2. Inflante , que con la fombra 

Tuvo tal contrariedad,
Que para llegar à fer,
Fue luz el sèr, y el llegar:- 

Llegad , y adorad , &c.
3. Inflante , en que de la Gloria 

El Divino Manantial,
Dando principio à correr,
Configuió el fin de llevar:

Llegad , y adorad , &c.
4. Inflante, pues, que en Maria 

Dio tan alta mageftad,
Que no la alcanzó Luzbel,
[Y fue en un inflante real:

Llegad, y adorad, &c.

V ILLA N CICO  II.

1 . Que bien que fabe la Rofa 
En que mano pofa!

Oque bien!
2. Pues el que es del campo flor,

Porque alabanzas le den,
Cria una Rofa tan bella,
Que gallando en defendella 
Hafta el ultimo rubí,
Las efpinas toma en si,
Porque no lleguen à ella.

1.0  que bien fabe la Rofa 
En que mano pofa!

2 .0  que bien!
.1. Pues las celebradas 

Hijas de Jerufalen,
La Rofa, que es para Efp.ofa,
Siendo elección myfteriofa .

Del



Del alto fupremo Arcano,
Siempre la tuvo en fu mano,
Quien la quifo ilempre hermofa:

i .  O que bien que Cabe laRofa 
En qué mano pola!

E N D E C H A S .

LA Rofa peregrina,
La unica , la fola,

Que en fer como ninguna 
Reítaura el ser de todas.

La que es en Cielo, y tierra,
Al tiempo que fe forma,
De las Eftrellas gracia,
Y  de las flores gloria.

En la divina mano 
Se eftuvo, hafta que alloma 
Por la eterna palabra 
El tiempo de la obra.

O qué bien, &c.
En feno eftéril prende,

Para que fe compongan 
Origen de terrena,
Y  sér de milagrofa. ;

[Y para que flor bella 
Se facrifique toda,
|Y en todo immaculada;
Como primera hoftia:

Pues la tiene en fu mano 
El R ey, que en ella goza;
Sin ingratas efpinas,
Las mas amantes hojas.

O qué bien, &c.
Del gran Jardin eterno,

La mano poderofa,
Que para si la cria,
Oy para si la corta.

¡Y como al trasplantarla
Del
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Del riefgo de las otras,
¡Viene tan prevenida,
No prende cuidadofa;

O qué bien , &c.
Rofa en fin , que quando 

El mundo à Dios enoja;
La mano que le ocupay 
Es con la que perdona.

O qué bien fabe la Roía 
En qué mano pofa!

VILLANCICO III.
[i. TYUes el Ave , que oy nos cabéy 

X  Muda el nombre de Eva en Avéj 
(Y es Ave Reyna, Ave Efpoíay 
Ave Madre, y Ave Hija.

¡2. Oyga el Genero Humano;
Que à fu venida,
En metaphora de Aves 
Compone, y guifa 
Una xacara de pluma,■.
Que ferá ligera, y viva:

'3. Que fe cante, que fe diga:
4. Que fe diga , que fe cante,

Pues el Ave , que oy nos cabe 
Muda el nombre de Eva en Ave; 
Que fe cante , que fe diga,
Que es el Ave, Ave Maria,
Sin pecado concebida,

X A C A R A .

NUeftro Adán , y nueftraEvä 
En la original jufticia, 

Fueron de puro inocentes 
Unas fimples Avecillas:

Pero Eva y piò, y  no pbílantc



Saber, que eftaba con liga 
Cierta fruta, y cierta rama,
Cayó como una chorlita:

Porque el Buytre del Infierno,
A vèr fi pica , ò no pica,
Disfrazado de culebra,
Se hizo la pajara pinta.

Eva cayó, y el buen Padre 
Adán, aunque no quería,
Probó , quai pajaro nuevo,
La trampa de la coftilla.

Propagóle la defgracia,
Y andaban pia, que pia 
Sus hijos, como polluelos,
Porque ellos fueron gallinas;

' Çriaronfe muchos cuervos,
¡Viendo que el mundo en fus dichas,. 
Como todo era venganza,
Era una camiceria:

Halla que fi del Diluvio 
Ciertas Aves no fe libran,
Aunque huvo Patos al agua*
Se ahogára toda la cria.

Pafsó luego el Mar Bermejo 
Una vandada efcogida,
Aves todas de una pluma,
Que les dio la Ley Efcrita.

Huvo en ella Cifnes muchos,
Que en el agua prometida 
Cantaron trilles, y  alegres,
Con fus penas nueítras dichas.

Los pájaros folitarios 
Sobre los techos gemian,
O cantaban en altura,
Porfer oídos de arriba.

Pero el Pelicano eterno,
Cuyo pecho daba prifa 
Al gran vuelo , que nos cuenta 
El Aguila Evangeliíla:

Quifo , que oy en nue/tra tierra
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De fu Tortola bendita,
Se oyga la voz con que anuncia,
Que viene à podar la Viña,

Ella es el Ave, que Tiendo 
Arca también peregrina 
Del Diluvio, es la Paloma,
Y  es la Virgen de la Oliva.

Es Ave, à quien oy faluda
La acorde volateria,
Que dà plumas à la Iglefia,
Y voces à la Capilla:

[Y afsi recoja el Infierno
Sus Mochuelos, Abubillas,
Lechuzas, y haga con todas 
Su nido de Golondrinas:

Que eíla es la Garza altanera,
De quien la Serpiente antigua*
Si habló tal vez como Urraca,
[Ya, aunque rebienta, no chilla.

V I L L A N C I C O  I V , '

LUZ de las luces,
Flor de las flores,

A quien oy dà matices, y rayos 
El Sol de los Soles,
Si à Reyna, y Madre 
De Angeles, y hombres,
Te deííma el que es Rey fin igual*
Sobre todos los Diofes,
Oye, Señora, oye, oye, oye:
Pues aunque oy te concibe,
Ya eres, y vives,
Y no querrás que digan 
Los pecadores,
Que ay inflante que vives,
Y  no los oyes:
Oye, Señera, oye, oye, oye.

ÇÔ-Dc
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C O P L A S .

Y A eres Reyna efcogida,'
Hija, y Madre, à quien toquej 

Por Hija de las luces,
Ser Madre, y  hacer dias nueftras noches; 

$i quando te concibes,
Te dàcftèril conforte 
Unas folas entrañas,
Oy te dà el mundo immenfos corazones  ̂

Pues ya eres Mar de Gracia,
Siendo porque te engolfe,
Quanto al Cielo navegue,
Tu Concepcion altura, imán, y nortea 

[Y no querrás que digan 
Tos pecadores,
Que ay inflante que vives¿
Y  no los oyes.

comprehenderte aquella 
Deuda del primer hombre^
Te hace Muger tan rica,
Que nunca podrán fer tus hijos pobres} 

La original cadena 
De nueftros eslabones,
Ni un íolo inflante arraftras;
Pero en un folo inflante nos la rompes: 

PTu eres, pues, la que el Cielo 
Permite, que ambos Orbes 
¡Te confielTen, te aclamen, y  te adoren  ̂
|Y no querrás que digan 
Los pecadores,
Que ay inflante en que vives,;
Y no los oyes.

V I L L A N C I C O  V,

Y A queda fiempre mifera,
Aunque gufta de platica,’

‘ Ng¡

de D.Jofeph fe r en d e  Montoro 
No es amiga de muíica,
Oyga un poco de fatyra:

Y  pues oy no es beftia indomita,;
Si no quiere por tematica 
Llevar fu carga de efdrujulos, 
Lo hará el látigo, y la jáquima, 
Que no es fino jáquima,
Porque fatyra, y  carga de efdruj 
Llévela, ò traygala,
Le harán amaynar la colera,
Si le zurran bien la pampana.

C O P L A S .

Díganos efla luz pèrfida,
Que fe apagó de fantaftica¿

,Y es Lechuza melancólica,
Por qué no quifq fer lampara?, 

.Como, fi enfermó de hydropica, 
Eftà oy tan feca, y tan palida, 
Que muere no folo ethyca,
Sino ptyfica, y afmatica?

Es acafo, porque el termino 
Llegó ya, que en fu farándula  ̂
Que fue para todos comica,
Ha de fer para ella tragical 

Es porque ya vuela intrèpida 
Aquella Paloma candida,
Que aunque le pefe al Cernícalo 
Ha de confeífar que es Aguila?

Es porque del tumor péfimo,
Que nos pegó con fu chachara  ̂
Sanamos oy nueftra fittola,
Y  queda eterna fu glandula?

Es porque en fu farmacéutica  ̂
Donde toda droga es Tartara} 
No faben que ay Rofa myftica  ̂
Ni el almiréz, ni la efpatula?

Es porque v| ilos expoütos .-.i 
: Ím Jlt  L  £



i6z Tom.11. Ohm Lyricas Sagradas
De fu cuna fea, y barbara,
Con Madre pia, benevola,
Hermofa, pura , y fin macula?

Porque fi es elfo , à fu tòfigo 
Puede añadir otra maquina,
Que avrà de tragar en pildoras,'
Quando fe hace el mundo lagrimas:
Si no es amiga de mufica,
Oyga un poquito de fatyra.

L E T R AS  (DE LOS V1 L L  AKC ICOS
que f e  cantaron en lalglefia Cathedral de Cadili, en los 

May tines de la immaculada Concepcion de la Vir- 
gen Maria nueftra Señora, en el ano 

de 1693.

VILLANCICO PRIMERO.

1 .  C^Erafínes.
a. Cherubines.

3. Que con voces.
4 . Cpn íilencios.
¡i. Ya del Arca.
2. Ya del Trono.
3. En la tierra. . ' , ; T iC  . X

4. Y en el Cielo.
Tod. Celebradores fois

De altos myfterios.
1. Servid , y firvamos.
2. Cantad , y cantemos.
3. Pues oy à los mortales,

Artifice Supremo,
Para nueftro refugio,
Nos fabrica nueva Arca del Teftamento.

4. Pues oy en nueftro Valle,
Defde fu Monte excelfo.
El Paftor Soberano

: “ I ' . Le

de D.Jofeph Tereii de Montoro. 1 i 3 
Le labra nuevo Trono à fu Cordero, 

i.Servid, y firvamos.
2. Cantad, y cantemos.
3. Pues fois Ciencia, y Amor,

Para dàr al eterno Hacedor 
La gloria, y  honor,
Que en memoria de tanto favor 
Angeles, y hombres debemos:
Iluftrad voluntades, y entendimientos.

1. Servid, y  firvamos.
2. Cantad, y  cantemos.
4. Y pues llegó el feliz dia,

Que por el ser natural de Maria,
Vueftra Gerarquia,
Hace de los hombres, de que fe ofendía, 
Amigos, y compañeros:
Servid, y firvamos,
Cantad, y cantemos.

C O P L A S .

rj. A L  Arca, en cuya venida
Dio principio el Mar Bermejo 

De la Redempcion, al paífo 
Que fue libertad del Pueblo:

Servid, &c,
2. Al Trono, que oy animado 

Dio el Dominador Cordero,
Para luz de fiempre vivo,
Hafta fus fombras de muerto:

Servid, &c.
3. Al Arca, en que fiempre es triunfo 

Lo que fuena cautiverio,
Y ay muertes para caftigos,
De quien la fupone riefgos:

Servid, &c.
'4. Al Trono, en que con alegre 

Corazón, el Rey fupremo 
Se funeto à nueftro yugot

L a  ' X



i  ¿ 4  Tom.II. Obras Lyricas Sagraci
~~ Y empuñó el humano Cetro:

Servid, &c. i
[I. Al Arca, en que depoíita 

Dios fu Ley, y en cuyo feno 
Se hizo el Maná con los vivos,’
Para dàr vida à los muertos:

Servid, &c,
Al Trono, en cuya luz pura,
Pino el culto, aunque moderno,] 
Poltra en difcurfos ancianos ]
Coronas de penfamientos;

Servid, &c.
5. A Maria concebida - 

En el inflante primero 
De fu animación, fin fombras^
Que acechafíen fus luceros: 

Servid, &c.
¿j,. A la que el darnos la gloria 

De creer tan gran myflerio,
No fiendo de fee, es lo mifmó 
Que hacernos la tierra Cielo: 

Servid, &c.

V I L L A N C I C O .  I L

A  La flor, à la flor, à la flor,
En que oy defcanfa el Señor¿ 

Jardinero mayor,
Pues oy, que la ha trafplantado, 
Logra el antiguo cuidado,
Con que defde ab initio nos la crios 
A la flor, à la flor, à la flor,.
Al Nardo mejor,
A cuyo fuave olor,
Reduciendo à fragrantes ungüentos; 
Refpirando, y bebiendo los vientos,' 
Correrán las almas heridas de amory 
A la flor, à la flor, à la flors

A  La flor, que el mejor fruto, 
Para probar que eligió 

Nacer de ella, nos intima 
Toda fu generación:

A la flor, &c.
rA la flor, que quando el riego 

De la Sangre de fu Autor, 
Empezó en Getfemanx,
Ya era Rofa en Jericó:

A la flor, &c. 
rA la flor, à la Azucena,

En que cabrá aquel monton 
De Trigo, que ha de traer. 
LosLyrios al rededor:

A la flor, &c.
A la flor, que es fiempre viva; 

Pue.s quando el Clavel mejoi; 
Fue muerte para Luzbel,
Era ya fu vida el Sol:

A la flor, &c.
A la flor, que es Madre Selva; 

Pues lo es de hermófo amor; 
Santa efperanza, y medróla 
Grandeza del corazón:.

A la flor, &c. "
A la flor, que halla el Cielo 

Trafciende en fu animación;
Y  el que ha de huir de fu pie.. 
Ni la fupo, ni la olió;

A la flor, &c.
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Nos ha encendido en la Fè:
Los finos amantes defean faber 
Si es menefter, ò no es menefter,
Que la Ley , que le manda adorar,
Le manda creer.

2. No es menefter.
1. Si es menefter.
2. No es menefter::

Que el precepto no es mas de aquel logro,
O aquel interès,
De que fe aproveche la razón de amor 
Para merecer:
Luego no es menefter?

3. Si es menefter:
Que aunque de Maria efckvo es el mundo,
El intento es,
Que ni aun fiendo exterior la cadena,
Se pueda romper:
Luego si es menefter?

2. No es menefter.

C O P L A S .
1. T 7  N fu Concepcion gloriofa,

F a  Maria es H?ja del Rey,
Que oy interiormente empieza à rozar 
Las doradas fabricas que el mundo ha de vèr: 
Luego no es menefter?

2. Si es menefter:
Maria es Madre de Grafia,
Y la que nos dà la fee,
Con el agua imprime cara&er
Mas amigo del fuego, que llega defpues:
Luego es meneft«r?

3. No-es menefter:
Maria es Hija, que oyó,
Y al mifmo inflante que ve
Su Pueblo, y la cafa de fu Padre, es tal,
Que le olvida, le eftrafia, y aun no cae en él:

. ..." ~ Lué-¡

üeL), Jofeph T ereid e Montoro. 
Luego no es menefter?

4. Si es menefter:
Maria es merecedora 
De lo mas, y aunque la den 
Quanto obfequio toca al facrificio, 
Siempre es mayor cultç el obedecer: 
Luego no es menefter?

i. Si es menefter:
Porque en honor de Maria,
Ya la opinion fe hizo ley,
En cuya defenfa fe jura acabar,
Porque no ay mas vivir, que creer; 
Luego no es menefter?

3. Si es menefter:
Porque de efta Aurora el limpio,
Puro, inta&o amanecer,
Ni duda ya el mundo lo claro que efta, 
Mas con el precepto, fin ojos fe vé¿ 
Luego no es menefter?

j .  Si es menefter.

V I L L A N C I C O  IV.

1. TTjOder de Dios,y qué pafino!
X  Qué alfombro! qué maravilla!

2. Jefus, Maria!
j .  Quien no fe admira,

Viendo, que en el mifmo inflante  ̂
Que fe concibió una Niña,
Tiene de la filma Eífencia 
Las tres Perfonas diftintas?

1. Jefus, qué Efpofa!
2. Jefus, qué Madre!
3. Jefus, qué Hija!
4. Jefus, Maria!
i. Défele a Dios la gloria 

De nueftra dicha,
3. Jefus, Maria! 
a. Déjele à Dios la gloria.



x6 8 T'omXl. Ohr as Lyricas. Sagradas
Pues oy explica 
Su querer de que tenga;

3. Jefus, Maria!
4. Poder de Dios, que palmo!

Que aíTombro! que maravilla!

C O P L A S .

1. T ^ P fe le  à Dios la gloria
1 J  De que, pues ya cultiva 

Nueftra tierra fu gracia,
Producirá la paz, y la jufticia.

Cor. Jefus, Maria!
2. Padre Eterno, que es ello?

Qué amores, qué caricias 
Son ellas ? que ya todo
Lo que no es vueílro Elijo, es yueftra Hija 

Cor. Jefus, Maria!
¡3. Es ella aquella Cafa,

Que la Sabiduría 
¡Tuvo para sì melma,
Defde antes de los figlos prevenida?.

Cor. Jefus, Maria!
4. Es efte el Vafo, donde

Con agua, aunque de indigna 
Naturaleza humana,
Ha de mezclar fu nedar. Ja Divina?. 

Corjefus, Maria! 
il. Es ella la Paloma, s

Que quando vueftra ira 
Contra el mundo fe empeña,
Os rebate la efpada con la vida?.

Cor Jefus, Maria!
.2. Pues lì es ella, que fea 

Mil veces bien venida,
Para que os dèmos gracias,
Y à nofotros el Cielo nos dé albricias; 

Cor Jefus, Maria!

f a  YL

de !D.Jofej>bPere%de Mentor?. 

V ILLA N C IC O  V.

licencia de las luces,'
Oy, que el ruido de los rayos 

Quiere que el diablo fea fordo,
Es menefter que oyga el diablo ; 
Pues ü el pobre no lupo 
Como, ni quando 
Se encendió la luz bella,
Que oy adoramos,
Es menefter, que del pleyto,’
En que oy nos dà el primer Auto 
El Cielo, pues él no ha vifto 
Ni original, ni traslado;
En una xacarilla 
Lleven del cafo 
El, y fus compañeros,
Su fepan quantos.

Cor. Vámosle dando.
2. Vámosle dando 

Xacarilla, y lleve el perro 
Con la que oy le dà à fu falvo 
Siete muertes, aunque tenga 
Siete vidas, como el gato.

Corvárnosle dando,
3. Vámosle dando 

Xacarilla, y lleve el perro.;
Corvárnosle dando.
4. Para que defefperado.
CorVamosle dando.
j . De vér lo que él no ha mordido,; 

Rabie por lo que ha ladrado;
¡Vamosle dando 
Xacarilla, y  lleve el perro; 
Vámosle dando,

Cor.Yamosle dando.,
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, X A C A R A .

ESte Càn, efte Cerbero,
Por quien al Genero Humano 

Se abrieron las puertas negras,
Y las blancas fe cerraron:

Efte negociante aftuto,
Que fin el tanto, mas quanto,
Klos dà losguftos à riefgos,
Y los placeres à daños:

Efte retablo de duelos,
Que también à puntillazos 
De San Miguel, y fus bultos,
Es duelo de los retablos:

Efte beftia, que queriendo 
Poner en el Monte Santo 
Silla de Jurifconfulto,
Cayó con albarda de Afno:

Efte, à quien llaman Tiñofo,
Y le ponen muy galano,
Con fus copetes de hueífo,
La vez que le pintan calvo:

Efte, à cuyas maldiciones 
Junta Dios todos los años,
La de que el dia del Corpus 
Se ve en poder de muchachos: 

Efte, pues, que por fobervia 
Oy fe vé defarrapado,
Pobre, mifero, y aftrofo,
Que es lo que conferva de Aftro: 

Dice, que el sèr de Maria,
Para é l, y fus aliados,
Es cafi tan gran tropiezo,
Como el primer batacazo.

Dice, que en ella es el bello 
Amanecer un milagro 
De luz , y fuego fin humo,
Que fi lo quierenjnas claro?

Di-í
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Penfar (aunque es gran lagarto)
En mas que acecharla el pie,
Si no fe le dio mas mano?

Dice, que es la Muger fuerte,
Según lo ha defcalabrado,
Y li no lo creen , la cholla 
Dice, que ai eftan los cafcos.

Dice , que al inflante que huvo 
Maria, quedó temblando 
Su inducas in tentationem,
Del libéranos à malo.

Que efte inflante es nueftro puerto,
Y otro inflante fu naufragio,
Mas que và del uno al otro,
Lo que ay defde arriba, abaxo.

Y en fin,de efte inflante dice,
Que fobre lo defmembrado,
Que le tiene el Sacro Leño,
Es para èl fegundo palo.

V I L L ANC I C O S , QUE SE CANTARON
en la Egal Capilla de las Señoras Defedila s la noche 
de Navidad del año de 16 8  3. y  la de I{eyes de 1 6 S 4 . .  

/tendo Maeßro de Capilla el Licenciado D . Ma
thias Juan Veana.

VILLANCICO PRIMERO.

E S T %I VI LLO.

Coro i. T)Ues aquel alto monte 
X  Tierra nos mueftra,

Marineros felices,
A tierra, à tierra.

Cor. 2. Pues que Nave eftrangefa 
Llega à la Playa,

"  Ciar

d ejy .jo feph  T eresi de Montoro. 
Dice , que èl como podia
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Clarines, y tambores 
Hagan la fai va.

Cor. 3. Salva, falva;
[i. Mayna las velas, 

iY pues nos llama 
Con falva en la tierra,'
Refponded con falva.

2. Pues de paz trae laNavç 
iVand era blanca, - >
La falva continúe:
Salva, falva.
Ha del mar.
Ha de la tierra.

2.Quien del puerto del mundo 
Bufca el amparo?

V0Z.I-. La Nave del Mercader,
Que de los Paifes Altos
Trae las riquezas folo en un Grano.;

2. Y en qué puerto comerciar 
Intenta teforo tanto?

3. En el de Santa Maria 
Defembarca disfrazado.
El de Cáliz, y Hoftia 
Será fu trato,
Y  en Vera-Cruz el precio,
Tiene librado.

2. Y  regiftrarfe quiere?
i. N o , pues es llano,

Que ellas mercaderías 
Entran por alto.

'2. Llegue à tierra, amayne 
Las velas.

1. Amayna, amayna.
2. Y con falva le admitan.
3. Salva, falva.
2.Heche el ancla mas firme;
1. Su amor es ancla,

Que con tierra le aferra,
2. Y en voces varias 

Hagan falva álaNav.e.
ífci
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Todos, Salva, falva, falva.

C O P L A  S.

[i; A Quel Divino Piloto,
Que las riquezas del Ciel<3 

Nos las fió en una Tabla,
Y  las falvó en un Madero:

Ya llega al Puerto,
Y  amaynando las velas;
Bate los remos.

'2. El que en alto mar gozaEá 
Cielo tranquilo, y í'ereno,
Y  del Puerto à las tormentas,;
Le arroja fu amor immenfoj

Ya llega, &c.
'3. La Nave del Mercader,

Que en el Celeftial Granero;
Hizo cargazón dichofa 
Del mas feliz battimento:

Ya llega, &c.
4. La Nave, que en un naufragio;

Sacará un Collado abierto,
Sin que le embarace, para 
Ponernos en falvamento:

Ya llega, &e.
5. La Barca, en donde dormido 

Le juzguen nueftros afeftos,
Solo porque en la tormenta 
Le bufque el defafofsiego:

Ya llega, &c.
6. El Arca, que al mundo libra 

Del Diluvio mas fevero,
Y  en que es Paloma Maria; ,  '> \
Que anuncia nueftro contento! >

Ya llega, &c.
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V I L L A N C I C O  IL

I N T R O D U C I O S

ENtre la feftiva turba 
De Paftoras, y Zagalas,

Que al Portal de Belén vienen  ̂
Llegaron las Toledanas,
Con la ufada tonadilla:
Sin diftinguir litio, paflan 
De la Sagra de Toledo,
Al fagrado de fus plantas.

E S T R I V I L L O .

A  Y! que ala, y mas ala,
Ella es la tonadilla,

Que fe ufa en la Sagra:
Ala, &c.

Ay! que, y afsi decia, y que afsi decía, 
Preciofifsima Perla del alma mia:

Ala, ¡&c.
Preciofifsima Perla de vida, y  alma. 
Ella es la tonadilla,
Que fe ufa en la Sagra:
Ay! que, y ala, y mas ala.
Si de Dios fois Sagrario,
Maria, es fixo,
Que tendréis el Sagrario 
Por apellido.
Ala, y  mas ala,
Que efta es la tonadilla*
Que fe ufa en la Sagra.

C O P L A S .

Ermofifsima Maria,
Que entre tus brazos regalas

Al que de amor defvelado 
¡Viene à dormirfe en las pajas:

Ala, y mas ala,
Mire que no es pofsible dormir quien ama.

2. Aurora del mejor Sol,
Cuya purifsima llama 
De gracia le concebirte,
¡Y nos le ofreces de gracia:

Ala, y mas ala,
Dicen que eres Aurora, no fino Alva.;

3. A adoraros defde lexos 
Venimos las Toledanas,
Que fois Vos de una Provincia 
Muy dittante de la Mancha:

Ala, y mas ala,
Y del Sol folariegafue vueftra Cafa.

4. Y Vos, bellifsimo Infante,
Que de erta Aurora Sagrada 
Sois el Divino rocío,
Que Vellón candido cuaja:

Ala, y mas ala,
Para hacer que el incendio parezca efcarcha.

5. No tiritéis, no, de frió,
O venid à nueftra Patria,
Que yo bien sé, que en Toledo 
Tendréis famofa pofada:

Ala, y mas ala,
A que en ella fe alegren como unaPafqua;

6. Venid, porque andando el tiempo,
Sé, que en Toledo os aguarda 
Una Cafa como un Templo,
¡Y un T empio como una Cafa:

Ala, y mas ala,
Que parece Celefte,fiendo morada.

7. Y Vos, Señora, venid,
Porque en mi la fee adelanta,
Que una Piedra de Toledo 
Merecerá vueftras plantas:

Ala, y mas alà,
Tan impreífas, que puedan darfe àia ertampa;

8.C0-
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8. Como aveis de huir à Egypto,;

Hechad allá la jornada,
Que palmas acá os fuftentan, 
ÿ  allá os veneran en palmas:

Ala, y mas ala,
Sin que allá Herodes pueda daros palmada

ES T R I  VILLO.

[I. T  Leven todos los curiofo§
§ , Una Gaceta nueva,

Que oy ha falido.
2. Què cofa?
[i. Prodigios contiene;

Milagros encierra.
¡2. Diga de lo que trata.
[i. De lo que eílá paífandq 

EnCielo, y tierra.
[2. Dénosla luego, 
li. Llévenla, y creane 

Que es toda un prodigio;
Por fer verdadera.

¡2, Vayan cantando;
Díganla, lean.

¡I. Todos la efcuchen.
¡2. Digan, que es fuerza,;

Que fea un milagro,.
Siendo verdadera.

¡I. Todos la efcuchen.;
2. Diganla, lean.
[i. Todos la efcuchen,!

Porque con ella,
Si buena noche no tienen;
Tendrán Noche Buena.

de D.Jofeph tpere^deMontoro. 1 7 7

C O P L A S .

i i .T  O primero , del Ciclo fe fabe
J _j De aquella Gaceta,
Que por cierto tropiezo del hombre,
Dios hadado en tierra:

Y aunque Cordero,
Un Leon en Judea 
Dicen le vieron.

2. Cuenta, que ha avido grande cofecha 
En Belén de Trigo:
Y  aunque ay parva, que llega halla el Cielo; 
El Grano es chiquito.

Todos le llevan,
Porque no ay Regidores,
Que le encarezcan.

'3. Cuenta, como Luzbel ha caído,
Por ello al Infierno,
Donde rabia, al oír que le llamen 
El diablo coj uelo:

Tuvo un enfado,
Y con é l, como en brafas,’
Siempre ha quedado.

4. Cuenta, que el Gran Sultan en Turquia,; 
Rendido à la Iglefia,
Ha difpueíto poner los Chriíiianos 
Sobre fu cabeza:

Vino por lana,
Pero le trafquilaron 
En una Plaza.

5. Dé Alemania refiere , que toda 
Eftá dada à perros,
Mas también dice, que ván dejando 
Los mas el pellejo:

Ya les dán caza,
Con que las abugetas v 
Irán baratas.

r$. Cuenta, quq en el Danubio un 
ï o m . I L ............... M ” Ca4
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Cayó, y muchos Moros 
Bautizáronle , y no huvo ninguno 
Que dixera : Volo-,

En efte Rio,
A pelear el demonio 
Dicen fe ha ido.

7. Cuenta , que el Gran Vifír ha quebrado 
En ella refriega,
Y que huyó el Mercader de Mahoma, 
Dexando fu Tienda:

Y el Rey Polaco,
A embargar lo que ay dentro, 
Dicen fe ha entrado.

8. Cuenta,como le figuen dos Duques 
Al Turco , y degüellan,
Admirandofe todos del uno,
Porque es un Baviera:

Venfe apurados,
Y por elfo en el agua 
Los van hechando.

. Que de Ungria la Baxa los Moros 
Avifa fe han ido,
Sin dexar, ni aun en las chimeneas 
Algunos Morillos:

Y losChriftianos,
Apretando los puños,
Se han calentado.

o. Cuenta , que al Zancarrón de Mahoma 
Se fueron quexando^
De la coz que les dio , permitiendo 
Les rompan los cafcos:

Y ha concedido,
Porque los fortalezcan,
Que beban vino.

i i. Cuenta , como los Reyes Chriftianos 
Para aquella guerra,
Alargaron las manos ,y  dieron 
De Tu fraldiquera:

Mas el de Francia,
Por tener malo un brazo,

No

No alargó nada.
ia. Del Pontifice también fe avifa,

Que eítaba llorando,
Y el Polaco le embió un Eftandarte,
Con que enjugó el llanto:

Paftor dichofo,
Que fus lagrimas , balas 
Son contra el Moro.

13 . De Madrid cuenta, como falieron 
A Atocha con gala,
Dando gracias del triunfo,llevando 
Calzas atacadas:

Y en efte aplaufo,
Iban fin ellas hombres 
Muy atacados.

14. Cuenta, que à feis de Enero los Reyes 
A Belén fe parten,
Ofreciendo al Dios Niño por triunfo 
Todos los Turbantes:

Y con fortuna,
A los pies de Maria 
Las medias Lunas.

V ILLA N C IC O  III.

E S T R I V I L L O .

II. A Lbricias, mortales,
Mortales, albricias.

2. De que alegres nuevas?
De qué eftrañas dichas? 

ii.De que ya del Imperio fagrado 
Las armas inviétas,
Rendida dexaron 
La furia enemiga:
Albricias, albricias, 

a. Y  quien affegura 
•' Nueva tan benigna?

i .  En Angelicos Coros el Cielo 
La nueva os embia,

M a Be
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De quien ya un Paraninfo fagrado 
Traxo la noticia.

2. Pues en Cielo, y tierra 
Se hagan alegrías,
Pues oy la paz nace,
Porque todos pidan:
'Albricias, mortales, mortales, albricias;

C O P L A S .

'i. TF^E un parto, y de una visoria,- 
I J  Las dos nuevas , tan unidas 

Vinieron, que los mortales 
Las tienen por una mifma:

Que grande dicha!
Que de un parto han nacidö 
Dos alegrías.

2. Aquel común enemigo,
Cuya faña vengativa,
El Pueblo de Dios cercado,
|Y en íervidumbre tenia:

Que grande dicha!
Oy vencidas fus Tropas.
Pufo en huida.

3. De amotinados rebeldes 
Su Exercito componia,
A quien feguia en Legiones 
La mas abrafada Sciria:

Què grande dicha!
Que el valor folo vence 
Las tiranías.

4. Para eftrechar mas el fi ti o,
Hecho al hombre de una Isla,1 
Que era un paraifo , en quien 
Los baftimentos tenia:

Qué grande dicha!
Pues mejor Paraifo q 
Dios nos conquifta.

<5. Ufano el contrario , viendo 
La fortaleza vencida,

Teñí

Pensò en maquinas de fuego 
Quemarnos fu tiranía:

Qué grande dicha!
Vèr burlada fobervia 
Tan encendida.

r6. En efte eftrecho , un piadofo 
Rey por Soldado fe alifta,
Y  por triunfar de un fobervio,' 
Dexó fus Reales Iníignias:

Qué grande dicha
E s, que la humildad pueda
Vencer la ira!

7. Con una Cruz en la mano,
La ví&oria efclarecida
Nos dio , y efta Cruz fangrienta
Eue Eftandarte de la vida:

Qué grande dicha! 
Quedefde oy la Cruz fea 
Nueítra milicia.

8; Rompió el cordon, y cadena,’
En que cautivos tenia 
El enemigo furiofo 
Tantas miferables vidas:

Qué grande dicha 
E s , que llanto tan trifte 
Se buelva rifa!

£. Vendió un traydor à fu dueño, 
Que Judas Teklei decian;
Pero pagará ahorcado 
Su infidelidad maligna:

Qué graude dicha 
Es mirar malograda 
Su infiel codicia!

Jo . La Ciudad de Dios triunfante 
Queda , y de defpojos rica:
¡Y la que antes Militante,
Eeliz vi&oria apellida:

Qué grande dicha!
Que de un parto han nacidos 
Dos alegrías.

de <D. JoJeph *Pevez.de Montoro, l 8 l
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[VILLANCICO IV. TARTAMUDO.

I N T R O D U C  ION.

PARA feftejar la noche 
De tan debido placer,

Entraron dós Tartamudos 
En el Portal de Belén:
Atiendan à íu coloquio,
Que era digno de atender,
Pues fobre penfarlo mal,
No lo pronunciaban bien.

E S T  R I V IL L O .

O ID , atended,
Que el Coro de oírlos te te te temblando,; 

Ti tiembla también,
i .  Co compadre, el po Portal 

Es elle de be Belén?
2. Po Portal, ò po por qual,

Quien le mete en elfo à él?
i. Mi mi mire el tartajofo,

Que de oirle refponder,
Se eftán muriendo de rifa,
La mu Mula, y el bu Buey.

2. Po por cierto que es bu bueno,
Que que haga burla ufted,
Da da dando en cada voz 
Que pronuncia un tras trafpies.

i . Pri primero yo he de hablar.
2. Pri primero yo hablaré.
¡i. Pu pu pues los dos hablemos.
.2. Pu pues hablemos, pu pues:

Oíd, atended,
Oíd la le letra,
Que el fq fonoro canto.

'de íZ). Jofeph de Uontoró. 1 8 3
Al vér temblando al Niño,
Ti tiembla de mirarlo:
Y pues to todo el Coro 
Eftá te te temblando,
Oygan el to tonillo 
Del ti ti tiritando.

C O P L A S .

!ì. \  ì  I ni niño, cuya rifa
Del mundo alegria es.

3. Ni ni niño, que has nacido.
A llorar, y padecer,
No no no me replique,
Pues no averigua,
Que que que fon fus llantos 
Mis alegrías.

¡i.No no no es cortefano,
Quien indifcreto,
De de de penas tales 
Hace confuelos.

'2. i. Te te temblando de frió 
Nace vueftro roficlér.

2.Pa pa para fer incendio,
Como Sol amanecéis.

Ji. No no no me replique,
Porque fu Cielo 
Ti ti tiritar fabe 
De nueftro hielo.

2. No no no no terita,
Que antes abrafa,
Que que que es aquel hielo 
Fuego en el alma.

3. i. Papa para tartajofo 
Habla muchifsimo ufted:
Pa pa para hablar tan mal,
U ufted lo ha hablado bien.

í . No no no me replique,
Pues tener mueftra

Es



De de de muy mal gallada 
La media lengua.

2, No no no es cierto,
Que en èl fe advierte,
Que que que aunque mas gafte¿ 
Siempre le crece.

4 .1. Can can cantar mal, y luego 
Porfiar, todo es moler.

'2. Di di Dios nace à fentir,
Y ya empieza à padecer.

[I. No no no me replique,
Que yo he querido,
Po po por no efcucharle,;
No aver nacido.

2. No no no me fucede 
Lo que ufted dice,
Po po porque es mi rifa 
Solo el oírle.

’5. i . Li li lindo Confejero 
De Eftado ha perdido el Rey.:

¡5. Pi pi pico de oro, ella 
Quarefma no os perderé.

1. No no no me replique,
Pues que os conozco,
Ta ta tartamudillo,
Y aun tartatonto.
No no no es alabarle,
Pues 1er es llano
Pi pi pico de oro 
Por lo pelado.

6. i. Ga ga garapiña humana,;
Calla, y dexa de moler.

2. Ni ni nieve con golilla,
No te irás à recoger?

[i. No no no me replique.;
Que aunque foy frefco¿
Te te tengo difculpa,
Por fer del tiempo.

Í2¡. No no no me convence  ̂ - 
Que ufted es Rano,

Mil
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Mu mu mucho mas frefco.
Por el Verano.

y i L L A N C I C O  V. NEGRO.

E S T ^ i r i L  L 0 ,

[i. T jE lm ano Hafico.
I T  1. Ziola Moleña,*

¡i. Ziola Gazpara.
¡i.Ziola Izabela.
4. Andemo à Belén.
[i. Molinica, yo no quelé.
2. Puz pul que?
[i .Polque al lado de un Dioz que yolä 

Eztà una tlemenda Tola,
Que ez mayora que vozancè^

¡2. Ay ! coramole pol mi fee.
4. Dice ben.
;i. Uzò, ò uzò, Ò.
>. Ay, Jezu! què volta me dio.
2. Caya, Plima, que helmano Tomé 

Quie dale lanzala de à pè..
4. Dice ben uzò, ò.
,1. Poi zi mi Nino ze alegla,

Valentonaza gente negla:
2. Ezo zi, Polonica,

Chirimingula fefe i, i, i.
4. Y clarina tuturutu.
il. Què bizarra que embiztiò!

Oy tenemo la Plaza fianca,'
Que no zama regia, que bianca 
En la fiezta del Niño Jezu.

C O P L A S .

PAla tolear Elafico,
Zacò una heimoza liblea.....  - - p |



De zafetan cuidado,
Añilado de bayeta.

Uzo , ò , à la Toriya:
Uzo, ò , zalaqui Bueya.

2. Tan ajuztado en la ziya 
Iba en una obzcula Yegua,
Que cavayera, y cavaya 
Palecian de una pieza:

Uzo , ò , &c.
3. Tome, y Peli co zalieron 

iV eztiro de Lacay.uela;
Maz un rato era Lacaya,
¡Y otro rato Cavayera:

Uzo, ò , &c.
4. Maz el mozo , que eia zolay 

Zi ay acazo zola plieta,
Yegò ante el Niño, y  zu Mama 
A hacelez la levelencia;

Uzo, ò , &c.
5. Zaliò como mil Herodaz

La Bueya, que eia muy fidai 
Pelo no quizo à lo neglo,
Como no dan inocentaz:

Uzo , ò , &c.
6. Yegóze à hacele una zuelte 

Tomé, y y evo unabolteta,
Que ziemple Tomé ha tenido.
La zuelte , y la cala negla:

Uzo, ò , &c. 
y.Pelico en la zelviguilla 

Gran cuchiyada la pega:
|Y dempuez de darla, dixo:
Azi zon laz vocaz nueztraz:

Uzo , ò ,&c.
8. Corrieron zu Bueya alegrez,;

Pulque el Niño ze dividía,
¡Y zacò al Bueya de plaza 
La Mula zu compañera: 

U zo,ò ,& c.

lVI,
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VILLANCICO VI. DEL ORGANO.

E S T ^ I F I L L O .

SI en la noche mas trillé,
Lóbrega, y parda,

Nace el Sol en los bellos 
Brazos del Alva:
Plores, al arma,
Puentes, al arma,
Aves, al arma,
Que las fombras ufurpan 
Luces, y llamas.

T'romp. A rebato por trompetas 
Las mas roncas aves llaman,
Y otras mas dulces imitan.

F la u t.Las cimbalas , y las flautas,
Por dulzaynas, y cornetas 

D u lz .Las fuentes tocan la marcha,
Y el monte en ecos repite 

E c o .Quanto efcucha en confonancias,
P a ja r. Ya los Fajaros defpiertos 

Sacuden picos, y alas.
C ia r .Y  el darin de un Ruifeñor 

Les prefenta la batalla.
1A tab. Los arroyos en las peñas 

Son atabales de plata.
Cafcab. Y del Sol en los Cavallos 

Son cafcabeles la efcarcha.
Lleno. Y todos unidos 

Dicen : Arma, arma,
Que las fombras ufurpan 
Luces, y llamas.

COPLAS.

DP la mas lóbrega noche
Las fombras obfcuras brillan:

Mu-
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Mucho explendor lasiiuftra,
Pues las luces las embidian:

* Y  viendo del Alva
La luz excedida,
Un darin gilguero 
Guerra les intima.

2. La noche, que en vez de guerras,, 
Paces al mundo publica,
A las voces militares 
Refpond'e en voces feftivas:

Y el eco, que fiempre 
Los riefgos duplica, 
Efcuchando quexas,
Repite caricias.

g. El céfiro, en quien las flores 
Fragrante aliento refpiran,
Brama enojado, talando 
Lo mifmo qué vivifica:

Trompeta es del valle 
Su voz enemiga,
Que al valiente inflama,;
Y  al cobarde anima.

4. Pero del Auftro otro viento;
Con mas dulce melodía,
Alhaga en fufurros blandos,; 
Quanto aquel atemoriza;

Dulzayna es fonora,’
Que en blandas fatigas 
De alegres vidorias,
Triunfos pronoftica.

5. Aflalto dàn à las fombras 
Las luces ; mas con fus dichas.
Las fombras fe aufentan mas 
¡Vencedoras, que vencidas;

Y  en fugas fonoras 
Los pájaros trinan,
Viendo que quien vence 
Es quien fe retira.

£. Y en fin , la dichofa noche 
¡Toca, à recoger, pues mira,;

Que à los mortales les dexa 
Validera de paz tendida:

Y  en mixtura alegre,
Que unió fu armonía,;
La vidoria canta,

'  Alegre, y feftiva.

VILLANCICO VI.

E S T R I V I L L O i

[í. T ^ I N , din, din,
§ J  2. Din,din, din.;

'3. Dan, dan, dan.
4. Don, don, don.
,5. Tapalatan, tapalatan.;
6. Rebato, rebato,

Ciudadanos al Mar,
Que Navios de alto bordo;
Se defcubren ya:

Din, din, din, &ç._ 
y. De donde ferán?
8. Prevenid las Efquadras,;

Las armas tomad,
Pues de los Caftillos 
Nos avifan ya.

'9. Ea, que fe acercan,
Las piezas difparad:

Din, din, din, &c.
Mas tened, parad,
Que falva nos hacen <
En feñal de paz:
¡Y fon las Naciones 
Que vienen al Portal,
Y  al Niño pretenden 
Todas feftejar.
Lleguen norabuena,
Norabuena vengan 
Todas las Naciones

Que
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Que al Niño reverencian,
Lleguen norabuena.

Tomài. Obras Lyricas SagradasX?Q

T E X T O .

[i. T 7 Ntre las demás Naciones,:
T ,  La primera que al Portal 

Llegó à rendir la obediencia,
Fue un Mufico Catalán.

e s t r i v i l l o .
Cat t i l . TEniu les miñones, 

y  Si voleu balar 
Elles Carneíloltes,
Perque ya es nadal:
La faralá, falela, la faralá, laylá*

C O P L A .

Y O de Barfelona 
Li bolgui portar 

Molts grans que dexi,
Perque es millor Gra:

La faralá, &c.

T E X T O .

2. -p\E golpe en elPortalillo
U  Se entró unFrancès à cantar, 

¡Y entendió, que eílaba en Francia 
Al verle de par en par.

e s t r i v i l l o .
Franc. Monfieur

X  Al Diu di lis Bataile ,̂; 
Que ao mundo aver yeniu:
Toca. Monfiur

Al
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Al ufo de la Franfa 
Clarines de bon .gufi:.

C O P L A .

O Bell, petit Infant!
Garrita mant Iefu:

Si us canta lo Franfue,
Per què plorau ya piu?

Toca Monfiur, &c.;

T E X T O .

2. /^ O N  largo ropon, y gorra,
Llega un Polaco à cantar 

Al Niño, y en voz fubida 
¡Ya fu embaxada le dà.

ESTRIVILLO.
ON mi papahi,
Y con una mar,

A vèr elle Ni 
Me embia elPolà:
Ti ti ti ti ti ta,
Porque de Polo 
Efta es la tonà.

C O P L A .

COmo alla es confiti 
Elegir el Re,

Mandan me logrà 
El que os obedè,
Ti ti ti ti ti te,
Que efta es de Polo 
La canción à lè.

TEXh



4. T  TN Alemán por fu Rey 
C J  Al Niño le entrò à adorar,;

¡Y en lo bianco, y rubio, luego 
Conoció que era Alemán.

ESTRIVILLO,
Wem. A Ligrij o Alemán 

J~ \ .  En aquifti País,
Celebre lo natàl 
Del belli Serafín.
Padre Morlequin,
Toca de Alemania 
Lo zarambequi: 
iTaraira titulaira,
Zorzo, zorzo,
Pani muniquin>
Efte es de Alemania 
El zarambequi.

C O P L A.

POR qué nacer tan pobre 
Querer bello Chiqui,

Quando poder tener 
Por cuna el Potosí ?

Padre Morlequin,
Toca de, &c.

T E X T O .

¡j.TTAtiendo mil reverencias 
X *j. Un Irlandés entra-ya:
[Y mas, que el frió, fu voz 
'A todos hizo temblar.

£S<ü
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T E X T O .
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ESTRIVILLO. .
Wand. Ç 1 Alve, Virge pura,

»3  Salve, Filio nato,;
Que al mundo venifti 
Pro noftros pecatos:

Salve, &c.
Mas fin tembrar por alegrarlo, 
He de bay lar en Linguo Hifpaño 
Con el gor gor gor del calabazo: 
Ay, como fabe 1 ay! ay!
Es el gor gor gor del calabazo.

T E X T O .

<$. T  OS Galegos, aunque nunca 
I , Salieron de fu Lugar 

Hafta la Siega, efte Sol 
Los ha hecho madrugar.

E S T R I V I L L O .
\- - •

VAmos los Galegos,
Vamos à bay lar, tan tan tan, 

Diga la cantina
Con gufto, y foláz, tan taran tan tan 
Vamos los Galegos, öcc.

C O P L A S .

CHiquillo de llalma,
Por qué fofpirais?

Si fuerais Galego,
No avia que elpantar:
Vamos los Galegos, &c;
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7.T  OS dos Negros de Guinea I y Entran juntos à cantar,
Y  aunque fon negros, en blanco 
Dexaron à los demás.

E S T R I B I L L O .

HAgan praza, hagan praza,
Jezu za conmigo, amen,

Que lo Neglo de antaño,
Venimo ogaño tamben:

IVaya Flaíico, vaya Pelico,
Aleglemo al fiol Manué,
Cha charracha con la guitarriya, 
Tin tin tin con el almirè,
Din din din con la campaniya, 
Achilli achilie, achihe,
Que la Negla de guzto baylamo,
Y fe rie fu melcè.

Tom.IL Obras Lyricas Sagradas

T E X T O .

T E X T O .

8. In 'L  ultimo un Portuguès 
F  a Llegó con gran vanidad, 

Diciendo, que de finchado 
No podia caminar.

E  S T R I  V I L L  O.
t ; » i; » j •, •( y r> - ,

LA la lay, mi Nino, ay la lay la lay, 
Ay, mi Nino, la lay,

Non choreis de amor,
Si de amor choráis:

de^D.Joßpb T ereide Montoro. 1^5
Ay, la lay, mi Nino,
Ay, la lay, la lay.

C O P L A S ,

F Idalgo, y enamorado,
Y qui allà en Belén nazais? 

Nao pode fer, pofca efio 
Solo fe ufa en Portugal:
Ay, la la lay, mi Nino,
A v. mi Nino, la la lav.

VILLANCICO IX.
E S T R I B I L L O .

ELA, ola, mas vaya eia,
Que vá de xacarilla,

¡Vamos, y venga:
Eia, ola, mas eia, vaya,
Si es xacarandilla, caranda, eia. 
Digamos como empieza, vaya.
Mire que ya nos canfa, ola.
Es xacara, ò hiftoria? vaya.
Diga, pues, de qué trata?
Eia, ola, mas vaya, eia:
Acabemos con ella, vaya.
Que es de un guapo de lampa, eia, 
Que vá de xacarilla 
Muy de la heria:
Ola, eia, mas vaya,
Que es la primera noche,
Que fale à plaza:
Ola, mas vaya, eia,
Ninguno me replique,
Quedito, tenga:
Oyganla, pues, que la empiezo;

N 2 Con



Torn.ïî. Obras Lyricas Sagradas 
Con las mifmifsimas feñas 
Que trae el común eítilo 
De los abate, que truena:
Eia, ola, mas vaya, eia,
Que es de un Niño la hiítoria 
De Noche Buena.

X A C A R A.

ES para oy, feor compadre? 
Vamos aprieíía, aya flema: 

Bravo rumbo ! que me place;. 
Erafe, pues, lo que fe era.

Famofa xacara, diga,
Ya me entiende : buena es efla!, 
Somos, ò no fomos ? Ala:
Al cafo, y vamos con ella.

Erafe, pues, ( ò què lindo! )
En una noche morena 
Blanca, y muy blanca, en la mifma¿ 
Del mifmo modo que cuenta: 

Nació el Gijo de Dios, pues,
De Maria, por mas feñas 
Es pofsible lo que xablo,
Valiente, y Niño de perlas.

Por vida de : : : bueno es elfo!
Aora, y muy aora, en la mefmá 
Ai frefco ha nacido, y  llora:
No fino el Alva, y Eftréllas!

[Y el mundo todo le teme,
Muy de refpeto : en pajuelas 
No fe duerme, es un perdido,; 
Entre animales, fon beftias.

Voto al Sol, que en un Portal 
. En Belén, ya fe me acuerda,;

La tiende mejor que dice,
Ni mas, ni menos : atiendan,-

Que de amor flechando verbos
---------------  -
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Baxò del Cielo à la tierra.
,Oyganme, pues, que derrama 
Aljófar menudo : es buena,

¿Tanto, que el Sol todo es luces,
Y  valen mas lo que cueftan:
En fin, como xablo, en bulla 
Los Paftores le prefentan,

Gijo de Dios, qué de cofas!
No ay mas gufto ! brava fiefta!.
Rofquillas, como unas flores:
Pavos, como unas almendras:

Mantequillas, como un ambar:
Gallinas, no fino hiemas!
Huevos frefcos, y muy frefcos, 
Empanadillas Inglefas:

El zéfiro le retoza,
El Portal Sala de Audiencia,
El Buey le calienta al Niño,
La Mula en todo fe ceba:

No es tonto, es bravo Bonete:
No es maliciofa, es Gallega:.
Los Angeles tienen alas,
Volaberunt, y ya empiezan;

El Gloria dicen, no es mucho,
Cantan, pues, en las Esferas:
Para quando es el fentido?
Lo que me guita, me alegra.'

Madre de Dios, y qué frió!
¡Ya nació el Sol, como hiela?
No me efcuchan ? No fe canfe,;
Dexelo de efla manera:
Amor mio, fantas Pafquas,
Buenas noches : à Dios, Reyha;

Tom.Ili N 3 YILU N -:
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V I L L A N C I C O  X.

D E  L A  / A D O R  A C I O N .

E S T R I  V IL L O ..
.

AL vèr, que Dios llora
De amor por el hombre:

Los Rífeos, los Valles,
Los Prados, las Flores,
Le adoran, le ofrecen,
Le rinden conformes:

Los Rífeos,
Los candidos Narcifos.

Los Valles, ¿
Los liquidos chóllales.

Los Prados,
Odoríficos Nardos.

Las Flores,
Ambares en olores.

Le adoran,
Con purpura las Rofas.

Le ofrecen,
El murice en Claveles.

Le rinden,
Placidos carmesíes.

Conformes,
Belliísimos colores.
Y en fuave fufpenfion, dicen acordes,
Que llora el Dios de amores por el hombre 
Y el que caufa fu llanto íe eftáimmovil.

C O P L A S .

LOS candidos Narcifos,
Que fragrantes defeogen 

La nieve de fus hojas, 
lY  el oro que ateforan fus primores,

Cui-

*

Cultos le ofrecen 
En gratas oblaciones:
Y el que caufa fu llanto 
Se efta immovil.

Los liquidos chriftales,
Que en raudales veloces,
La efmeralda enriquecen 
Con perlas que producen quando corren: 

Cultos le ofrecen, &c.
Las inditas aromas 

Del Nardo le componen,
Al mas divino Apolo,
Prefagios mas felices de fu nombre:

Cultos le ofrecen, &c.
Los ambares Sabeos,

Que en matices, y olores,
Claveles, y Jazmines,
Sacrificios infpiran à fus foies:

Cultos le ofrecen, &c.
La purpura en las Rofas 

Enciende fus botones,
Siendo pensil la cima
De la flor mas fragante de las flores:

Cultos le ofrecen, &c.
El Murice encarnado 

Dedica efmaltes nobles 
A la Deydad que adora 
Por Rey masfoberano de los Soles:

Cultos le ofrecen, &c.
Los placidos rubíes 

Anuncio ion, y voces,
Ecos que amor embia,
Herido con la pena que los rompe:

Cultos le ofrecen, &c.
Los unicos matices 

Efmaltan fus colores,
Con variedad hermofa,
Y  en adorarle fiempre eftán conformes:

Cultos le ofrecen 
En gratas oblaciones,

■ N 4 Y
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Y el que caufa fu llanto 
Se ella ¡inmóvil.

V I L L A N C I C O  XL

I  N T  R O DUC ION.

EN la Noche de los Reyes 
La batalla reprefentan 

Los Alemanes, y Túfeos,
Del gran fitio de Viena:
Balas, y puntas fe tiran,
Diciendo de la refriega,
Malas puntas para el Turco;
Han fido las de Lorena.

ES T R I  V I L  LO.

[I. A L  triunfo mayor.
j l \ .  ?• Al mas fuperior.

i. Batallan las Lunas 
Ayradas, fangrientas 
Prefentan al Sol.

4. Arma, arma, arma.
■ i. Abanzar,abanzar,

Las Tropas aflaltar 
El darin, y el tambor:
Abanza, abanza,
Que fe ha de rendir la Plaza 
Del Vellocino de Gedeon,
Con bélico rumor -
Los clarines, clarines, clarines,'
A compás
Del tambor, y  el timbal:
En ecos, ecos
Del Barbaro Efquadron,;
En alternado fon 
Compiten,
¡Y repiten

A embellir, à embellir,
El cabado darin, darin,; 
tY el herido timbal,
Tan, tarán, taran, taran;
[Y del fangriento orgullo;
Abalizando volantes 
Turbantes,
Repiten los Turcos.

Ture. Alemanos rendir, rendir 
La Plaza al Vifir,
Que como Luzbelo,
Intentar fobervio 
Aflaltar la fo Silla Imperiale,;
Y quitarle el Dosel 
Al Cordero de ofir. .

Aient. Turquillos à embellir,
Que lo Alemán 
iVueílros Lunos pondrán 
Del Sol con lo broquel,
Como San Michael 
Al Diablo por chapin:
A embellir, à embellir:
Arma, arma, à la batalla, batalla;
Refu ene la caxa,
Repita el darin, à embellir,

C O P L A S .

trm '.T'VEL Turco el Vifir 
I /  Ser gran General,

Y  querer rendir 
La Plaza Real,
Herodes fangriento 
Con fiero cucini:
Tocar à embellir,
Timbal, y darin.

Alem. Si los Alemanos 
El Mofquete toma.
Morir à fus manos

Z an-«
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T o m JÍ .  Obras Lyricas Sagradas
Zancarrón Mahoma,
Y el Sol à fus Lunos 
Sin quartos dexar:
A embellir tocar 
Clarín, y timbal.

Tun. Aunque tres Coronas 
Tengáis en defenfo,
Alfanges tizonas 
Hace vueítro incienfo, 
Gargantos cortar,
Con que hacer garguir:
Tocar à embellir 
Timbal, y darin.

Alem. Paloma la Plaza 
Blanca defender,
Y perros con maza 
Aprifa correr,
Y para Beleño 
Los Tiendos dexar:
A embellir tocar 
Clarín, y timbal.

Tun. Polonios venir 
De faña queries,
Turquillos huir,
Dexar los Cequies,
Turbantes nadar,
Sin Cola, ni Crin:
Tocar à embellir 
Timbal, y darin.

Alem. Coronas Infante 
A los pies te pones,
Cordero triunfante 
Defpojos, y dones 
Tienes de Beleño 
¡Viena Portal:
A embellir tocar 
Clarín, y timbal.

Tun. Demonios difpufo 
Turcos poner rueca,
Eues todos fin ufo

-  ■ ".........................  m
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Yàn de ceca en Meca 
Con fu Zancarrón,
La Pafqua à reñir:
Tocar à embellir 
Timbal, y darin.

Alem. Poloño, Alemano,
Y Efpaño, tres fon 
Reyes mi tamaño,
Pues fois fu Juzón,
Tengan con los Mayos 
Con vos buen lugar:
A embellir tocar 
Clarin, y timbal.

V I L L A N C I C O  X I I .

E S T R I V I L L O .

i . A L  imperio de la noche
Todas las luces fallezcan.

4. Apaguefe el Sol, la Luna, y Eílrellas:
Y el puro candor del alcazar del dia 
Sus claros luceros difluelva en pavefas.

1. Hà del olympo del Sol?
2. Hà de la brillante esfera? *
1. Hà de las luces del claro zefiro?
2. Aílros, Luceros, Signos, y Planetas.
4. Apreftad vueílros rayos,

Prevenid las centellas.
1. Que à vuellro fagrado Palacio Divino 

La noche, y fus fombras batalla prefentan;
2. Guerra, guerra,

Los clarines fe apreílen:
Vi&oria por los Reyes.

i.Huyejfunefta noche,
Tus fombras fe deílierren.

4. Que ya el Sol, y el Alva, los puros roficleres, 
Iris de paz, y triunfo,
Por nuevos orizontes amanece.

i.yicr
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i . Vigoria por las luces,

¡yi&oria por los Reyes.

C O P L A S .

1 .  ^ 7 “A el Alva trasparente
JL Dà indicios al oriente 

Del Sol refplandeciente,
Pues ya el claro orizonte 
Iluftra el Prado,y ilumina el monte;

2. Ya de bruñida plata 
La fuente fe dilata,
Aljofares defata:
Y ya, à pefar del hielo,
El agua huye, corre el arroyuelo;

3. Ya el Recental retoza,
La Selva fe alboroza,
El Corderillo roza,
Y  dando al Sol tributo,
El Ave vuela, y agil corre el bruto;

'4. Ya toda la campaña,
Con alegria eftraña,
De explendores fe baña,
Y  ya en común contento
La tierra le dà luz al firmamento; 

y. Ya fe viften de roías 
Las felvas olorofas,
Matizadas, y hermofas,
Y  ya del Sol los rayos
Defatan nieves,y producen Mayos;

¡6. Ya mi Dios humanado 
En niño delicado 
Su ser ha transformado,
Y  en brazos de fu Aurora,
Como hombre fíente, como niño llora.; 

ijr. Ya las fuentes, y Aves 
Al Sol aplauden graves,
Y  con ecos fuaves,
En fufpenfíon divina,

i  J

I

»

La fuente rie , y el Gilguero trina;
8. Ya una luz peregrina 

¿Tres Sabios encamina 
A  la manfion divina,
En donde reclinado
Eftá el Autor de todo lo triade^

9. Ya en Maria Incienfo, y Orq 
Ofrecen fu teforo
Al Niño Dios que adoro,
Y  ya en fus corazones
Le ofrecen finos mas preciofos donesj

10. Ya el que antes Poderofo,
En Trono mageftuofo,
Temieron rigurofo,
Profetas, y Patriarcas,
Adoran apacibles tres Monarcas, &cj

VI LLANCI CO XI Hi
I N T R O D U C I O S .

;í ; /1 li i ... ; . '

UN Rodrigón, y una Dueña 
Llegan con curiofidad 

A regiftrar lo que paífa 
Efta noche en el Portal:
No les.impidan la entrada,
Todos les hagan lugar,
Porque oy las impertinencias 
Han de fervir de foiàz.

•  ¡ j  ' ¿ O h ' . .  ¡.i i ; ) i  '.,v.) i

EST RI VILLO.;
Ï . T7Ntren norabuena.

i 1 j 2. Dexelos entrar.
.[I. Entren, acaben,

Al Niño à alegrar. \
[2. Señor Don Ximeno,

El brazo me dad,
[Y porque no cayga,;

La
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» La efpada apartad.
1. Entren, acaben,

Al Niño à alegrar.
Señora Doña Ana,
El paíTo aliviad,
Y ü fe  cayere,
Me puede avilar.

X. Entren aprila,
Que llegando ván.
Los Reyes, y piden 
Las Guardas lugar,
Y fi dán con ellos,
Los harán rodar:

Entren, acaben, &c.
2. Señor Don Ximeno,

Acerquefe acá,
Y  aíidos entremos 

. Los dos à la par.
'i.Entren, acaben, &c.

COPLAS EN DIALOGO.
j  ' : ;L;:J V . L  L 'L í V'j O .. / 1  ]

¡i. Aliando eftémos, y ocultos, 
Pues hemos entrado ya.

2. Si Dios lo puede hacer todo,
A una Dueña hará callar.

Bueña. Los hueffos traygo molidos, 
Señor Ximeno, de andar.

Rod. Miren como ya comieqza 
Por los hueffos à parlar.

B. Qué le parece el Chicote 
Que venimos à adorar?

R. Primero fe acomodó,
Que à Dios llegaffe à mirar.

B. Jefus, que hermofo, y paciente 
Entre dos Brutos efta !

R. Yo pienfo, fi vè à la Dueña,
Que el Niño fe ha de aífuftar.

B. De que à elle Rey, y  à fu Madre 
Ellas Beílias fervirán?

i? .La
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R. La Mula íerá la Dueña,

Y el Buey Rodrigo fera.
B . Para eltar enamorado,

El pañal le cubre mal.
R. Como es effe amor defnudo,

No fe le pega el pañal.
B. Con laVara, qué fevero 

Jofeph eítá en el Portal !
R. Ello de empuñar la Vara,

Caufa à todos gravedad.
B . Si tardan mucho los Reyes,

Trataré de irme à acollar.
R. Yo pienfo, que aunque fe duerma;

El habla no perderà.
B. Uíled fe vaya à la mano 

Conmigo en el porfiar.
R. Si uíled no fe và à la lengua,

Sola fe avrà de quedar.
B . Si fe và con los Pallores,

Tendrán un zamarro mas.
R. También íi fe queda uíled,

La Mula albarda tendrá.
D. Oye, fi un chapin le tiro,

Las muelas le haré faltar.
R. De elfo eflá libre Doña Ana 

Mas de noventa años há.
D. Ya los Reyes ván entrando,

Su entrada quiero gozar.
R. Si fe pone los anteojos,

Bien íe pueden perfignar.
B. Affeguro à Don Ximeno,

Que el frió me hace temblar.
R. Dexe que lleguen losPages,

Verá qué manta la dan.
D. En procefsion vienen todos,

Y que es del Corpus dirán.
R. Como entre Doña Anacen ella,

Tarafca no faltará.
B. Ya un Rey al Niño fe llega,

Mas negro, que un cordován.
Æ.Què
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R. Qué mucho, dandole el Sol,

Que fe le tuefte la faz.
Z>. Con humillación profunda,

Incienfo le llegó à dàr.
R. Eflb, fin fer Rey, también 

Lo hace qualquier Sacri fian.
Z>. Otro ha llegado, y parece 

Que es Oro lo que le dà.
R. Elfo es cofa, que la Dueña,;

Ni aun à Dios fe lo darà.
D. La amarga Myrra le ofrece 

El otro con humildad.
R. Si le ofreciera à la Dueña,

Le amargára mucho mas.
D. Un Page con una maza 

Me atisba, y quieto marchar,;
R. Si fe la hechare, y fe fuere,

Dos mazas juntas irán.
D. Vámonos, porque efta bulla 

Ya me empieza à marear.
R. Si antes al Niño no adora,;

¡Vayafe con Barrabás, &c,

VILLANCICO XIV.
I N T R O D U C I O S

(i. Tk y f Onarcas del Oriente;IVI Que fabios, y difcretos,;
Las letras os admiran
De efte Divino Celeftial Quaderno,;
En luces viene à hablaros 
La luz de un Aftro bello,
Que con brillantes voces,
Hafta el alma penetran fus acentos:; 
Seguidlas, y atendedlas,
Pues dicen fus reflexos,
¡Venid, que un nuevo Aftro
Os lleva à vèr las luces de un Sol nuevo.

de X). Jofepb Terex, de Montoro.; io?

EST RI VILLO.
% í~ \  Uien dà voces? quien dà voces? 

\ ß  3. Quien interrumpe los ecos> 
i. Venid, llegad aprieífa.

4. Llegad, venid corriendo.
2.y 3 .Quien nos llama? quien dà voces?.

Que nos mandais, Aftro bello?
Ï .  Yo à que adoreis os invoco.
2. Y qué ay que adoremos?
4. Yo à que aclaméis oscombido;
3. Y qué ay que aclamemos?
1. Un nuevo Sol, Dios, y hombre.
4. Un Sol, que es hombre, y es Verbog 
2 ..y 3. Vamos aprieífa, mortales:

Mortales, vamos corriendo.
[i. y  4. Luego, luego.
2. A vèr maravillas tantas.
3. A vèr prodigios tan nuevos.
2. De un Verbo, que es Dios, y hombré;
3 • De un Dios, que es hombre, y es Verbo,;

y  3. Y donde le hallarémos? 
fl./ 4. En las humildes pajas 

De un Portalejo,

C O P L A S . ;
; V I j { : ; i : , i ■ ;; /, ■ ', T  j ̂
[I. T 7Enid, y en un Portal 

V  Veréis en paja embueltó 
El Cordero Divino,
Que ha nacido à morir como un cordero  ̂
En las humildes pajas 
De un Portalejo.

£. Venid, porque fi en Oro 
Rendís un noble obfequio,
Co& mas altos quilates 

^Veréis el oro fino de fu pecho:
Xpm.IL “ Q ... . En



En las humildes, &c.
3. Venid, y íi el decoro 

Humos le dà de Incienfo,
Vereis que paga amante
Finezas de humo, con ardor de incendio: 

En las humildes, &c.
4. Venid, que fi en la Myrra 

Se copia un trifte afedo,
Vereis entre amarguras
La fineza mayor, que amor ha hecho:

En las humildes, &c.
'5. Venid, vereis brillante 

La luz de tierra, y Cielo,
Que parto de una Aurora,
Solo merece fer un Sol tan bello:

En las humildes, &c.
6. Venid, adorareis

De fu piedad lo excelfo,
Pues fu Reyno ha dexado,
Solo para poder darnos fu Reyno;,

En las humildes, &c.
7. Venid, y tan veloces 

Os traygan los defeos,
Que conozca el difcurfo
Lo grande de la caula en los efe&os:

En las humildes, &c.
8. Venid, y del Pefebre 

Celebrad el myfterio,
Que en un madero nace
El que nace à morir en un Madero:

En las humildes pajas 
De un Portalejo.

,oí' : ,'iC. or.-UioL L’.í. -7 , * * » •: • -■ ■ ' *
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VI L L AK C I C O S -, QUE SE CAKTAROK 
por la Capilla de la Encarnación la Koche de 

KaVidad en el ano de 16^6.

VILLANCICO PRIMERO.. ft, ; . « i » ’ ¿ • *•

IDE l ^ A L E K D  A y ALEGORIA DE LA
Concpuifta de Duda.

INTRODUCION.
1. \  /Tiferà Ciudad cautiva,

I V J  Segundo Babèl del Orbe,
Que contra el Cielo mantienes 
Barbaras obftinaciones.

2. Llamada de paz te hace 
Oy la Fé, atiende à fus voces,
Que antes que no tus eftragos,
Sus clemencias te propone.

3. Ya fabes, que injuftamente 
El Principe de la noche,
A los Imperios del Sol,

V Tiranizó tus blafones.
4Í Que buelvas à fu dominio 

El Emperador difpone,
Ama íu piedad, y teme ,
El poder de fus rigores.

2.Coro. En vano mi excelfo orgullo 
iVueftro paito indigno oye,
Pues no ay poder en el mundo,

<Que à mi fuerza no fe poltre.

ESTRIVILLO.

HA del Imperio Sagrado,
Soberanos Electores,

Que fois Colunas excellas 
/ ' ■ 02. De
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De fus Celeftiales Orbes?

Formad lucidas Efquadras,
Prevenid los Batallones 
Al compás de clarines, y caxas¿ 
Marchando en buen orden.

¡Guerra, guerra publiquen,
Al arma toquen,
El fitio fe ponga,
Ataques, trincheras, y lineas fe formen.; - 

¡Carcafes, y bombas 
Fulminen horrores:
Guerra, guerra, arma, arma.
Mezclen fus eftruendos 
Clarines, y bronces:
Ea, Catholicos Martes:
Ea, heroycos Campeones:
Ea, invictos Auxiliares:
A la lid, al certamen, al choque!
Das Aguilas Imperiales 
Rompan el ay re veloces,
;Y en lagrimas anegado,
Trifte el Cocodrilo llore,
Porque al Danubio le aumente 
Miferas inundaciones:
Guerra, guerra publiquen,
Al arma toquen,
Que el aífalto general al Aurora fe difpone

C O P L A S .

Uien es aquel generofo 
Principe, que en el alfalfo 
Hace en sì predio el riefgo·j 

Siendo folo voluntario?
El que à las campañas 
Trueca los Palacios, 
Y de amor herido 
En la tierra ha dado.

¡i. Que dolor! ci *wn

2. Qué gloriai
3. Què pena!
4. Què aplaufo!

Si balas, y picas 
Que arroja el contrario,;
Son para fus anfias 
Lifon/as, y alhagos.

2. Alas parece que llevan 
Los invencibles Soldados,
Que al inexpugnable muro 
¡Valerofos ván trepando:

Qué mucho, fi el Cefar 
¿Van apellidando,
Que Sol de las Auftrias 
Nos vino del Auftro?

Que feliz! Qué Augufto! Qué fuerte! Qué fanto!, 
Predio es, que triunfen,
Si en fu empeño arduo,
Maria es la Efcala,
Efcudo, y amparo.

3. Vigilantes los Paftorcs 
Infunden en fus Rebaños 
[Valor, porque fus esfuerzos 
Pelean con el cuidado:

Caudillos gloriofos,
Siempre defvelados 
Al Toyfon del Auftria 
Le guardan el campo.

Qué valor! Qué aliento! Qué brio! Qué gàrvoî 
Qué mucho, fi vieron 
A fu Dueño Sacro 
Hacer de las pajas 
Defenfa, y defeanfo?

4. Vi&oria por el Imperio,
Que el enemigo poftrado¿
Oy reftituye à la gracia 
Lo que le ufurpó tirano:

Las Aves del Cielo 
La gloria cantando,'

de (D.Jofeph Terex, do Montoro.
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Dilatan fu aplaufo:

Que explendor ! Que timbre ! Que palma! 
Que lauro!

Las gracias al Cielo 
Dèmos humillados:
Los gozos empiecen,
Fenezcan los llantos.

VILLANCICO II,
I N T R O D U C  I ON.

TOdo el mundo es alegria,
Al vèr que va dilatando 

Con nuevos triunfos fu Imperio 
El gran Monarca del Auftro.

Los Gremios que de la Fe 
Gozan el blafon fagrado,
En lucida Mogiganga 
Toda la Corte alegraron.

Qué mucho en tan buena Noche 
Vengan todos disfrazados,
Si al mifmo Rey, que es Divino,
Oy vén en trage de humano?

ESTRIVILLO.

V iva, viva,
El que goza el imperio !

De almas, y vidas:
Vaya, vaya
De alegrías, contentos, y mogigangas: 
Toquen, toquen
Las campanas alegres, con vuelos dobles: 
Suenen, fuenen
Arcabuces, montantes, y morteretes,
Para que fea
La vidoria de Buda la noche buena: 
Afuera, afuera,
Aparta,, aparta,

Que à Belen vá llegando la mogiganga:
Todos fe aparten,
Que el tan tan, ya fe efcucha de los timbales.

C O P L A S .

1. T  OS dos Zagales primeros
g , Son dos fuertes Alemanes,

Con dos cabezas fingidas 
Sobre las dos naturales.

A David, y  à mi Niño 
Los dos retratan,
Pues ponen los Gigantes 
Oy à fus plantas:

Mas à otro vifo,
Son Lorena, y Baviera 
Los fiempre invidoj.

2. Otra Pareja vellida
Vá de ruedos afelpados,
Porque es gala de los Fieles,
Lo que à los Turcos efpanto.

Aunque el Niño tirite 
Defnudo al hielo,
Que les dén muchas felpas 
Ella contento:

Porque la Iglefia 
Forme de fus Turbantes 
Ruedos, y efteras.

3. Dandole fopas à un. niño 
También dos Gallegas iban,
Porque aquella vez Mahoma 
Es cierto llevó papilla:

Qué mucho que la lleve.
Si Dios difpone 
El hacer buenas migas 
Ya con los hombres:

Pues fino, y tierno,
No es el Pan de los hijos.
Para los perros.

O 4 4«P.®
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, 4. De vegigas guarnecidos 

Vàn ortos, que Ingenios eran,
Que ir con las tripas vacias 
Es'adorno de Poetas,

Por detedar del mundo 
Las vanidades,
Oy fe queda mi Niño 
Defnudo al ayre:

Page que triunfa,
De buen ayre, al Gran Turco 
Le fopla à Buda.

5. Vellidos de Papagayos 
Iban otros muy lucidos,
Y  no les faltaba el habla,
Que tenian lindo pico.

Quien palia, les preguntan,;
Y  ellos dirían:
Es el Rey, que và à caza 
De almas, y vidas:

Que el Cefar de Aullria 
Les và dando à los Moros 
Valiente caza.

6. Un Enano, y una Enana 
Iban, y no fin myílerio,
Pues oy fe nos dà el mas Grande 
En forma de pequeñuelo.

En el guílofo plato 
De aquella fieda,
Los dos Enanos fueron;
Linda pimienta:

Con que acordaban,
Que à los Turcos haremos 
Oy la moílaza.

'7. Referir es impofsible
Quanto huyo en el regocijó,;
Que de figuras, y tontos 
El numero es infinito.

En un Carro remata 
Todo elle aplaufo,
Que ejla vez al Gran Turco 

‘ “ " '' ¡Le
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Le cogió el Carro.

Canten por fiempre,
Por tal dia, y tal noche 
Gloria in excslßs.

V I L L A N C I C O  I I I .  M O R I S C O ,

I N T R O D U C I O S

CAntando llega à Belén 
Un Turco con fu familia^

Que viene huyendo de Buda,
Harto de oír perrerías.

Metiendo grande algazara 
Entran, no fe les impida,
Que el aver zambra es muy propio 
Una noche tan fediva.

Como vienen bautizados,
Los Padores fe retiran,
De que allá el agua les dieron,,
Y  aqui la bota les pidan.

E S T R I V I L L O .

HA Erancefquilio? há Juanilio?,
Antonilio ? Que querer?

Qué querer ? Qué mandar?
Há chiquillos ? Hà, hà, há?
A adorar al Corderilio,
Que Mahoma un Lobo edàr : hà, hà, hà,; 
Falaylà la la , falaylà, laylà,
Andar, andar, yo también andar.
Tocar el tamborelilio,
¡Y alegrar al Rey Chequilio,
Haciéndole la zalá, hà, hà, hà:
Arrojar el Bonetillo, cuidado tener; 
Confefsémosal Sonior que nació en Bejèìfc 
Ealaylé.
E del Perro Zancarrón 
¡Renegar de corazón
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Para no caer, falaylè;
Pues tener al Sol en cuna,
Arrojar la Media-Luna 
De Maria al pè : falaylè.
Y entrando por Belén,
Hacer zalema tamben
A zu Madre, que Virgen eztàr, 
Falaylà, laylà:
Y  al Sonior mayor el vejo 
Hacer buz en Portalejo,
E la mano le bezar : falaylà, laylà.

C O P L A S .

i . ¡f JU E  hacer Turcos Aveftruces 
En Buda, querer me digas?

¿.Haciendo eftár Moros higas,
E Chriítianos hacer cruces.

1 . Mahoma caer de bruces,
Quando levantar Chriftiano.

2. Si Alá tener de fu mano,
En Conftantinopla entrar: 
Falaylà, laylà, falaylà, laylà.

1. En pajas eftár el Chico,
Que fer grande Emperador.

2. Aquefte 1er gran Sonior,
Que el otro fer gran borrico.

1. Quedar en Buda hecho un mico, 
Y el Cefar llevar la gloria.

2. Que mucho ganar vittoria,
Si Maria Palma cftàr?
Falaylà, &c.

1 .  Un Plaza tan afamada 
Vencer Chriftianilios pocos;

2. Los Turcos, como fer locos, 
Tener cabeza alunada.

1. Un Ninio les dár la entrada,
Que al Moro fu Madre fia.

2. Por ella Yirgen Maria,
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E otro Ninio, reftaurar:
Falaylà, &c.

1. El Buey tener gran fortuna,
Que al Chequilio dár calor.

2. Parecer al Gran Sonior,
Que en cabeza tener Luna.

1. Mondar pajas una à una 
La Mulilia, como boba.

2. Ben hacer, pues que fe emboba 
El Buey folo con rumiar:
Falaylà, &c.

1 . Paftores, empinar bota,
Que eftár efta noche fria.

2. Pues ya no fer de Turquiá,
Pedirles querer un gota.

1 . Nacer Dios, è venir Flota,
Rendir Buda, gran contento.

2. El Cielo dàr battimento,
Con que alegre el mundo eftár:
Falaylà, &c.

1 . Mahoma eftár aburrido,
Porque tener mal focefío.

2. Yo renegar de fu Hueífo,
Quando en carne Alá ha nacido.

1. Todo Morilio rendido 
Ser ya fu efclavo promete.

2. Ya no llamar mas Xamete,
Que Ninio otra gracia dár:
Falaylà, &c.

N O C T U R N O  II.
I N T R O D U C  ION.

APartenfe, que à Belén
Vienen dos Ciegos cantando,

Y tanto temer fe deben 
Sus coplas, como fus palqs.

Por novedad de efta Pafqua,
A tiento vienen pintando
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La falida que hizo à Atocha 
El Rey defde fu Palacio.

E S T  R I  V I L L O .

'i. T I  Elación, Villancico, y Gaceta,-
Para cantar en la Noche Buena, 

Quien me la compra ? quien me la lleva?
2. La falida que el Rey hizo à Atocha, 

Para cantar ella Pafqua dichofa,
Quien me la lleva? quien me la compra?

1. Há Domingo?
2. Amigo Sancho.
1. Clara la voz, que la gente fe emboba.
2. No puedo mas, que no veo gota.
i .Quien me la lleva? quietiate la compra?
3. Oye, hermano.
;i. Ya aguardo, Angel.
3. Déme un papel. 
i.Daca, y toma.
.2. Elfo si, que los verfos, 1 

Si no fe pagan,
Aunque eilen primorofos,
No valen nada.

i .  A Domingo? 2. Amigo Sancho.
1 . Dèmos la mueftra, cantando una copla;
2. De eftáf al Sol fe mefeca la boca:

Quien me la lleva? quien me la compra?.
4. Oye, ciego. 2. La moneda.
4. Aquella es. 2. Eífa es otra.
,i. El papel fin el quarto

A nadie otorgues,
Mira que es gran defdicha 
Ser tonto, y pobre.
Pero vaya de cuento,
Pero vaya de hiíloria;
Y  pues amor ha nacido oy al mundo,- 
Sean los Ciegos quien canten fu gloria;

GO -
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C O P L A S .

[I. A L  Rey, que vino del Aulirò à la tierra;
2.Quifo el demonio del Turco hacer guerra;

II. Tercios convoca.
2. Formando Efquadrones.
¡1. Pero han llevado bravos cofcorrones;
Refp. Pero han, &c.
¡Vino la nueva de Buda àia Corte, 

iY los plebeyos, y gente de porte;
Chicos, y grandes, deshechan la pena;
Que aquella noche fue la noche buena.;

Las luminarias fe hacían aítillas,
Chifpas hecharon dos mil carretillas,
Los Boticarios luchan fus reloxes,
Los Zapateros repican fus boxes,.

[Todo balcón fe colgó en elle dia 
Con ricas telas, y tapicería,
¡Y aviendo tantas en las colgaduras,
Huvo en las calles bailantes figuras.

Porque al contento fehechaífe buen fallo;
El Rey de Efpaña falió en un cavallo,
¡Y aunque iban muchos,y grandes Señores;
El era el Rey, y los otros Pallores.

Simii humano del Rey, que Divino,
Defde fu Alcazar Real chriltalino,
Oy porque el Pueblo fu gloria célébré,
Viene à la Atocha de un pobre Pefebre,’

La Reyna Madre, y Efpofa le efpera 
En el dorado balcón de fu esfera,
Que aquella tarde fe vio en folo ün punto 
Alva, y Aurora, y Sol todo junto.

Los Angelitos que firven de guarda,
Como unas plumas juegan la Alabarda;
Mas fue el defpejo del Rey de manera,
Que à todos hizo holgar la madera.

Iba el cavallo briofo, y ufano \
¡De vèr, que en si lleva un Rey Soberano:
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Que conocer à fu Dueño abfoluto,
Lo hizo también en Belén otro bruco, 

yiòfe el gran Rey en Atocha humillado, 
Como en el heno ami Dios humanado:
Te Deum laudamus entonan fonoros, 
Gloria, in excelßs los Múñeos Coros.

Bolvió à montar, y íiguiendole el coche,' 
Dio buelta el Sol, porque luzca la noche, 
Pues la carrera en que pufo fus huellas,
Se cubrió luego de luces, y eftrellas. 

Niños, mugeres, los viejos, y mozos,
Dicen à gritos con mil alborozos:
Nueílro Rey viva, y pues Buda fe toma, 
¡Viva la Fè, y rebiente Mahoma.

VILLANCICO V.
I U  T R O D  UC I ON.

[i.YC’ Sta noche feftiva, y glorioía,
F  i Que brilla la Rofa,

Que nace el Clavel (eco ) él.
2. Convoca de los Egidos 

Los Zagales no dormidos,
Que fe ahílan vellidos de gala ( eco ) ala.

3. Ala dicen, y forman los huecos [ ecos.
4. Ecos liguen fus palios v e l o c e s gs 

Que buelven las voces ■ » ■— *-
¡1. Y el primor que difeanta [ canta.
2. Y la choza que admira [ mira,
3. La palabra que calla [halla.
4. Lleguen, que efpera el Zagál.
Tod. Llegue la Tropa Real,

Y  al nuevo Sol Ccleílial 
Halle, adore, mire, y cante.

C O P L A S .

G Ampos de Belén dichofos,
Quien es un Niño, que nace

" “  Flor
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Flor del campó, y de los hielos 
Sufrido diamante ? (eco) amante, 

Ha de deícoger fus luces,
Antes que iluílres los valles 
De la frente de la Aurora 
Los roxos cambiantes? [ antes.

No le detiene del viento 
El defapacible ultrage,
Que à fu inquietud ocaíiona 
Tan grave defayre? [ efayre. 

Tales huefpedes combida,
Y les paga el hofpedage 
Con muchas perlas, que forman 
Liquidos chriílales [ tales.

Alce el vuelo foberano 
Sobre el Angel mas gigante,
Del Sol fe villa, y la Luna 
De plata le calce [ calce.

Hable, pues, en tantas glorias 
Lucero mudo, y brillante,
Siendo el parlero íilencio 
Lo mas admirable [ hable.

V ILLA N CICO  VI.

E S T R I V I L L O .

,1. A Fuera, que va de güilo.
t \  2. Quien dirémos? 

i. La alegria,
Que viene à pedir de boca,
Con fu nueva xacarilla.

3. Qué contiene?
,i. Elle es el cafo,

De aquel Guapo la venida,
Que eftá temblando de frió,

4. Válgame la Virgen mifma!
1. Xacara digo.
2. Pues vaya,

¡Venga, corra, vuele, liga.
Ì.EI
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“  i . El que allà en los barrios altos

Colerico le temían,
¡Y oy eftá tan apacible 
Como una manía obejita. 

i2. Linda xacara!
3„Famofa!
Tod. Venga, corra, vuele, figa;
[i. El nacimiento del Guapo 

Es el que oy fe folemnizá 
En Belén, y en todo el mundo;;
Ai es una niñería!

'2. Bien ha dicho;
3. Pues ai cafo.
Tod. Venga, corra, vuele, fíga. 

Repiquenfe las campanas : Vaya; ; 
Todo arcabuz eche chifpas: Vuele»; 
Los reloxes anden fueltos : Corran.; 
Aya bulla, y  gritería : Venga;

Venga, corra, vuele, figa* ■ 
Rompan el ayre feftivos,
Clarines, y Chirimías,
Zagalas, y  Zagalejos,
Todos digan : Siga, figa.;

C O P L A S .

R Uede la bola del mundo;
Halla parar en la mano 

De aquel que todo lo cria;
Y  vive en el alto claro.

El que fe baxa à la tierra,
Como dicen, disfrazado,
A que ninguno del mundo»
De ya de comer al diablo,

Mas valiente que la muerte,
Canfado ya de fer guapo,
Aunque le ven hechar verbos;
Con la paz eftá rogando.

Por cierta Dama golofa
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Le ha obligado hacerfe al campo.
Que le faliò muy ingrata,
Siendo todo fu cuidado.

O mal aya la defdicha 
Que le ha puefto en tal eftado;
Pues fiendo dueño del orbe,
Se reclina en un eftablo!

Pero feliz fue la culpa,
Pues por ella hemos logrado,
Que el que es el Dios fobre todo,
O y fe dexe vèr humano.

Haciendofe criatura,
Como un Corderito manfo,
Eftá tiritando al hielo:
Para quando fon los rayos?

Su> Madre es una Señora 
De tanto donayre,y garvo,
Que fabe hechar al Infierno 
Al demonio à puntillazos.

Bendita entre las mugeres
La llaman ; mas no me cfpanto;
Que fu gracia es mucha cofa,
Y fu hermofura otro tanto.

Su Efpofo es un Carpintero,
En fu exercicio tan raro,
Que en fus manos, fi le toma;
Hace florecer un Palo.

Ellos fon el Padre, y Madre,
Como digo, del Muchacho,
Aunque en efto de fu Padre 
Ay myfierio, y muy arcano;

En fin, como fi le viera 
Nacer, le tengo avriguadp 
Quien es fu Patria, y  fu nombre:
Hablo de tejas abaxo.

Manuel Salvador fe llama 
El Niño que voy contando,
Pobre, y Poderofo à un tiempo;
Y  lo creo .por Dios Santo.

Que nació la. Noche Buena 
“ Tomdli P, Pfe
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.Dicen, y que celebraron 
Su venida aUnundo, es fixo,
Y fu nacimjfnto es claro.

Pero fueron los Pallores
Los primeros : y  es el cafo,
Que vino à hacer buenas migas 
Ya con todos efle bravo.

Celébrenle en hora bue na,
Que yo fu vida he contado,
Porque fepan à quien temen,
Y  á quien eftán adorando.

N O C T U R N O  I I I .  

.VILLANCICO VIL
I N T R O D U C I C I  N,

CAndido ville el pellico 
El Zagalito de perlas,

Por quien perdida de amores 
Va una funple Zagaleja.

Un Corderito en los brazos 
Que dàr à fu amado lleva, . '
Y  p,or fer fu femejante,
Dulcemente le requiebra.

¡Ya en el Portal fe introduce,
Donde con claufulas tiernas,
Angeles, y Paítorcillos,
Gloria, paz, y amor alternan.

1

ESTRIVILLO.

O Que bien fe fufpenden los Cielos! 
O que bien de vèr niño al Amor! 

Como cantan los Paílorcillos,
Quando llora mi Niño,
Llora mi Dios.
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Què rigores ! què finezas!
Què favores ! què defvelos!
Válgame Dios ! que le hiela
Con mi defdén todo el Cielo.'

O qué bien que fíente, Pallores,
Del tiempo rigores!
O qué bien que muere de amores 
Mi vida en Belén!
Miren al Lucero, mirenle:
Miren al Clavél, mirenle:
Miren à mi Amado, mirenle:
Miren à mi Bien, mirenle.

Qué rigores, &c.

C O P L A S .

[I. Agalito pobre,
/  j Que défnudo al hieloy 
Velas el rebaño 
De mis penfamientos.

Qué rigores! qué finezas!
Qué favores ! qué defvelos!
Válgame Dios ! que fe hiela 
Con mi defdén todo el Cielo!

3. Que eres fino amante 
Dicen los exceífos,
De andar à deshora 
A inclemencias puefto.

Qué rigores, &c.
3 . Un Portal tu alvergue,

Y tu capa el Cielo,
Tu cabello de oro,
De efcarchas cubierto.

Qué rigores, &c.
4. Bien fe ve eres niño,

Pues haces extremos 
Por quien tus finezas 
Paga con defpegos.

Qué rigores, &c.
F í  J .D 1
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$. Dì à tu hermofa Madre 

Te franquee el pecho,
Que fola hacer puede 
.Gloria tu tormento.

Qué rigores, &c.
<5. Mas fi es de tus anfías 

Padecer empeño,
Sea en hora buena,
Llorad, y cantemos.

Qué rigores, &c.

VILLANCICO VIII;

: ) •

I N T R O D U C  I ON,

U .T ?L  Villancico Afturiano 
l " 1 j Quiere que fe hallen à un tiempo,; 
De Buda en la Mogiganga 
Figuras de nacimiento.

2. Con la Conquifta de Buda,;
Los Galeones, y Capelos,
Año de mas noches buenas.
Que no fe avrà vifto, creo.

'3. De Navidad en la noche,
Tiene fu esfera el contento,
Pues de lo que nace en ella, ) 
Todas las dichas nacieron.

4' Vaya, pues, de Mogiganga, ;
Y pues mi Niño eftá al hielo,;
Con buen ay re el Afturiano 
Haga la pintura al frefco. f

ES T R I VIL LO,
Aßur.*~Y^NN, tan, tan,

I  Que la Mogiganga 
Paílandu va.

Cöw.EI darin refuene, 
Retumbe el timbal,

r i
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Tremole la Fé 
Su Eftandarte Real.

Afi. Tan, tan, tan. 
ii.Di qué te parece,

Martin del Parral,
De tan agraciado 
Pulido disfraz? 

rAß. You par Dious quixerá 
Decir la verdad,
Amofoftrusbieng,
A los Turcos mal.

Cor.Tan,tan,tan, que la Mogiganga, &C»
2. Mira que lo eterno 

En trage mortal 
También disfrazado.
En Belén eftá.

¡Aß, Eflas folophias 
Non riego à alcanzar;
El que es vinu, es vinu,
El que es pang, es pang;

¡3; Tan , tan , tan,
Jofeph, y Maria 
Oyéndote eftán.

Aß. Ambus fong bien grandes;
Peru el Chicu es mas.
Ora và de cuentu,
Que quieru cantar 
Un tonin tan nuevu,
Comu lu demás.

'Cor. Pues atended, oíd, efcuchad;
Tan, tan , tan:
¡Vaya de tonada,
Que alégrela fiefta;

Afi. Que falga de guftu 
Dious de Cielu quiera.

Ton. Un Virlimbong ha venidtl 
Derrutadu de la guerra,
Que fentar quiere fu praza 
Del nacimientu en la féfta;

Virlimbong. . , ■ c
t m J l s £  3 Vied
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yieni à vèr las figuras 
Que le femejan: 

yirlimbong.

C O P L A S .

[I. A Legres lus Paftorcines
Eftabang la Noyte buena, 

Sabiendu que el Imperante. 
Aviatomadu tierra:

Virlimbong.
Todus vàn al Palaciu 
Do el Rey fe alverga:

Virlimbong.
Tudas aqueras campañas,
Qual fi fueran callejuelas,
Se entopetaban de gente,
Como manadas de Ubiellasi 

Virlimbong.
Losreloxos currian,
Los cuetis buelan:

Virlimbong.
3. Lus remirados Guriyas 

Decian, que buya es efta?
Y  es que poucus dias antes
La huvo grande, è nongfuy ciertai 

Virlimbong.
Como quandu el Baptifta 
Creen que el Chicu era: 

Virlimbong.
4. Comu ven que à verter fangre. 

ElChocoticu naciera,
Lus culuradus Bonetes 
Juzgaron fuelle la nueva: 

Virlimbong.
A fee que à tres la una,
Que non la yerran:

Virlimbong.
5 . Viendo que la Virgen Nave

Con

Con bonanza ai Puertu riega 
Juzgan fon los Gallegones 
Los que el contentu fomentang: 

Virlimbong.
La fulganza ye fixa 
Quandu ay muneda:

Virlimbong.
'6. Fuerafe aqueyu, y eftoutru,

Lu que Dius quifu fuera,
Los coraizones alegris 
Dabang brincus, è curbetas:

Virlimbong.
Chicus, viexas, èviexus,
Todus luquean:

Virlimbong.
7. Quandu cata aqui fe juntan 

De la Aduana en laPrazuela,
Que es un portal, con fuspoftes,,
A quien Cafa Real refpeutan:

Virlimbong.
Quien dirà que el Rey fe halle 
Do paran beftias?

Virlimbong.
'8. Al fon de los tambalanes,

Crarines, è Churumbelas,
Un par tras otru falian 
Lus que Mongigangus eran:

Virlimbong.
Lus primerus riebaban 
Quatru cabezas*.

Virlimbong.
£. Todus iban à cavara,

Qual en Mula , qual en Yegua,
Montadus, è montadores 
Parecían de una pieza:

Virlimbong.
En las ancas membrillus 
Partir pudieran:

Virlimbong.
fio. Alcaldes vàn, Sacriftanes,

~ ' ~ P 4  "  "■  Chi-
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Chinus, Armenius, Gariegas, 
Mantachines, Panpagayos,
(Pious nous pordone) una Pueña;

Virlimbong.
Todo fue Paraìfu,
[Y ella culebra:

Virlimbong.
[l i. De guandâmacil de prata,

|Y roufas, vàn dous Parexas^
Que parecian Altares 
Antes de puner las velas;

Virlimbong.
Acà nus froreamus,
E ari rebientang:

Virlimbong.
[12. Ora fe figue un prodigio,’

Que unda agora nong fe vi er à';
Los Gigantonis de Corpus 
En burrus à la gineta:

Virlimbong.
A falta de Alturianus 
Los burrus entran:

Virlimbong.
[13. Iba la feñora Budia,

Para remate de fella,
Mais contenta que la Pafcua;
En un coche de dous ruedas;

Virlimbong.
O Jefus! como palla 
De efcrava à Reyna: }

Virlimbong. '
34. Empos los unos de otrus .<%j 

Riegarum con foficiencia 
A un cafaron efcampadu,.
A do ellà el Rey,y la Reynai 

Virlimbong.
Non fe vio aquella noyte 
Mijor Parexa:

Virlimbong.
51- Yiendu que lus Mongigangus

Tan*
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Tanto llocian la fefta,
Entrar el Cielu à la parte 
Quixo con fus tronadeiras;

Virlimbong.
Que ella noyte fe vipu 
El Cielu à terra:

Virlimbong.
¡16. Todu era grorias, bùrêos,;

,Y las gentes vocingleiras 
A Dious dicen : Viva, viva; 
lY al Gran Turco : Muera, muerai 

Virlimbong.
You tambieng aqui acabu 
Mis gritadeiras:

Virlimbong.

VI LLANCI COS 3 QUE SE CANTARON
en la (peal Capilla la Noche de Navidad, 

del ano de 1686.

y i L L A N C I C O  P R I M E R O ^

E S T  '¡¡JV  IL  LO,

EL  Cielo fe defgaja,
Y fu luz celeltial,

En copos de zafiros,
Se empieza à defatar.
Clarines de lasfelvas,
Que al Alva faludais,
Arroyos de las cumbres,
Campañas de chriltal,
Tocad à tempeílad,
Dan, dan, dan,
Tocad, tocad, tocad,
Tocad à tempeílad,
Que nunca con mas rayos 
Se vio el Çielq abrafar;
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Tocad à tempeftad,
Dan, dan, dan.
Pero.tened, tened,
Pero parad, parad,
Que oculta ella tormenta 
Mayor ferenidad:
Tened, parad,
Mirad que en ella el Sol 
Madruga oy à brillar:
Tened, parad.

. Pero íi al crudo hielo 
Tirita oy fu beldad:
Tocad à tempeftad, tocad,

C O P L A S .

SI ayradas fe encienden 
Con ceño embidiofo,

Y por Sol hermofo 
Las nubes le ofenden:
Si obfeuras pretenden 
Manchar fu beldad,
Tocad à tempeftad.

Si fu luz limita 
Oy à esfera efeafa,
Y  quando fe abrafa,
Es quando tirita:
Si en nieve acredita 
Su amante piedad,
Tocad à tempeftad.

Si con ceño impío 
Quieren los rigores,
Que nazca de amores, 
iY muera de frió:
Si es de mi defvio 
Efta crueldad,
Tocad à tempeftad.

Si à vibrar fe atreve 
El zefiro ciego
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A un blanco de fuego 
Saetas de nieve:
Si el dia le debe 
Nueva claridad,
Tocad à tempeftad.

Si hace la inclemencia,
Que en tibios defmayos,;
Granizos, y rayos 
Formen competencia:
Y  fi efta violencia 
Logra fu impiedad,
Tocad à tempeftad.

Si la faña hace 
Con irafevera,
Sea el dia que muera,
El dia que nace: ^
Si entre hielos yace 
Mi felicidad,
Tocad à tempeftad.

VILLANCICO II.
I  N T  RO DUC IO N.

F  Jes nace oy en la tierra'
Aquel Bien foberano,

En donde el alma logra
Ver todos nueftros bienes disfrazados:

De tantos bienes juntos 
Hacer oy ha intentado 
Una almoneda rica,
Que empieza en ferias,quien nació à trabaj

ESTRIVILLO.
T  TEngan à la almoneda , vengan, 
V  Oye el que con nueftros bienes 
Nace en la tierra,
Por faltarle pofada

“ r  Los
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Los pone en venta:

Vengan à la almoneda, vengali.; 
Alos bienes del Cielo 

¡Venid humanos,
Porque eítán los del mundo 
[Ya rematados:

Vengan à la almoneda, vengan'; 
Que ofrece afable 
El cambiar oy fus bienes 
Por nueítros males,
Porque fe vea
En fu amor lo que eítimá,
Por lo que aprecia:

Vengan ala almoneda,vengan.;

C O P L A S .

¡T; À Unque nace en un Pefebre,; 
j f X  Vende una cafa de campo,' 
Con clavazón de mis yerros, 
Formada de palo fanto.

[2. Ay quien compre ella alhaja?,
Que la remato 
(Aunque el valor es grande)
Por un Cruzado.

¡3. Es muy grande fu precio,
Mas fi alguien pienfa,
Que fu caudal le baila,
Cargue con.ella.

[i. Una Tunica inconfutil
Vende, de primores tantos, ?
Que es por ella por quien dicen,] 
Que tales manos la hilaron.

52, Ay quien compre ella alhaja?
Que la remato,
Aunque se que ellos bienes 
Son para dados.

3. Quando llegue el remate 
Podrà ponerle,

? ;  " Anni
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Aunque ha de fer entonces 
Llevar la fuerte.

;i. Un Cáliz vende , que aunque 
De amargura eftá bañado,
Es tan rico , que fu hechura 
Le coito fudores hartos.

2. Ay quien lleve ella alhaja?
Que la remato,
Sin preciar la materia 
Por el trabajo.

3. No es de la Platería 
Tan rica hechura,
Que fe labró en la Calle 
De la Amargura.

¡i. Una myíteriofa Viña 
Vende, cuyo fruto facro 
Tan feliz es , que coito 
Gotas de fangre el plantarlo;

2. Ay quien compre efla alhaja?.
Que la remato,
Pues la vende fu pecho 
Por lo collado.

'3. Para Viña tan rica 
Yo no hallo precio,
Que el caudal es muy corto 
Demi talento.

1. También fe vende unaFuente,
Que mana por fíete caños 
Diamantes, como llovidos,
Rubíes, como fangrados.

2. Ay quien compre ella alhaja?
Que la remato,
Que ella es la prenda , donde 
Mas gracias hallo.

3. No dé prieíla ai remate,
Pues algun dia,
Avrà quien de venderla 
Tenga oifadìa.
Las Pajas, que en fu pefebrè 

. Alyergan tan feliz Grano,
Fe-
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Feria también, porque en oro 
Las abultó fu contado.

2. Ay quien ferie eíta alhaja?
Que la remato
Solo por los quilates, ¿
Que amor le ha dado.

3. De ellas pajas ardientes 
El precio es alto,
Porque en ellas fe halla 
Nueítro defcanfo.

Vengan, &c.

VILLANCICO III,
I N T R O D U C  I ON.

EL Poeta de muchachos,
Que nunca encontró Quevedo, 

El que la tompa pitayna 
Inventó, y el rango rengo:
Ha parecido en Belén 
Con un tono tan travieffo,
Que los que halla oy han falido, 
Parecen ya recoletos.
¡Y como el tono es ayrofo,
Y  ayrofo también el tiempo,
Llega corriendo la polla 
En el ayre por el Cierzo.

E S T R I V I L L O .

EN Belén ha nacido
Para bien nueílro, para bien,- 

Un Zagál, que parece 
Vino del Cielo, para bien,
Para bien, y contento:
Que lì es bello el Chiquillo,
Yo quiero vello,
Para bien,.y contento:
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Y con coplas de niños 
Le feítejeroos,
Para bien, y contento.
Vamos al cafo,
Que en el Horno cantaban 
Los tres muchachos:
Yo digo elfo,
Queíi es bello el Chiquillo,
Yo quiero vello.
Todos atiendan,
Que la letra fe forma .
De coplas viejas:
Miren qué bueno!
Para bien, y contento.

C O P L A S .

EN, los brazos del Alva
Nace el Sol tierno, para bien,’

Quando fale la Luna,
Sale el Lucero, para bien,
Para bien, y contento.

En la nieve brillaba
Flor tan divina, para bien,
Como vengo del campo,
No es maravilla : Para bien, &c.

Viendo à Dios en las pajas,
San Jofeph dixo, para bien,
Para qué fon disfraces 
Para conmigo? Para bien, &c,

Como tiembla de frió,
Dixe mil veces, para bien,
Quitefe de la efquina,
Galán, que llueve : Para bien, &c.

Aunque nace entre hielos,
Que vaya aguardo, para bien,
A dormir à las Heras,
Que ya es Verano : Parabién, &c.

L ps Pallores le cantan,
■ Y
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Y lasPaftoras, para bien,
Y à orillitas del rio 
Jacinta llora : Para bien, &€.

Dicen, que el B-uey miraba 
Muy enojado, para bien,
A la Mula tordilla
La del penacho : Para bien, &c.

[Y la Mula le dice^
Con grande ceño, para bien,
Entendí que era Salire,
Y es Zapatero : Para bien, &c.;

El Portal eftá hundido
Lleno de nieve, para bien,
Con fus torres, y muros,.
Y chapiteles : Para bien, &C;

Perdonad, que fi coplas
Canto de viejo, para bien,
Hagolo por dar vado 
A mi penfamiento, parabién,’
Para bien, y contento.

.VILLANCICO IV.:
I N T R O D U C I O S

O Y , que el mayor de los Reyes
Llega del mundo à las puertas'̂

A todos fus pretendientes 
Ha refuelto dar audiencia.

Atended, porque oy à todos 
Los memoriales decreta,
Y à fu Portal privilegios 
Concede de cobachuela.

E S T R I B I L L O .

VEnid, mortales, venid ala audiencia,-
Que oy hace mercedes un Rey en la tierra',; 

Y  de fus Decretos nadie fe referva:
X ' ....... ' ' ....■ ' ye-:
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Venid, mortales, venid à la audiencia, 
Venid, pues coníifte 
El que logro tengan 
Vueítros memoriales,
En que hechos bien vengan:
Venid, mortales, &c.
¡Y oy, que fus mayores 
Validos le cercan,
Jofeph,y Maria,
La gracia eftá cierta:
Venid, mortales, & c.
Y  pues no ay en el mundo 
Quien no pretenda,
Venid, mortales, venid à ia audiencia.

C O P L A S .

[i; \  DAN, Señor, que goza,
/ 1  Por Labrador, indultos de nobleza 
Oy fe halla prefo, y pobre,
Forjando de fu yerro fu cadena,
Pide una efpera,
Pues el mundo obligado 
Tiene à fus deudas.

2. Atended al Decreto que lleva:
En el Limbo por cárcel 
Quedefe aora,
Que oy del Cielo ha llegado 
La mejor flota.

3. Moyfes, que allá en un Monte 
Cursó de Leyes la mejor efcuela  ̂
Hallándole con Vara,
La Toga pide, que feliz efpera,
Porque en-él vean,
Que en vueftras Leyes folo 
Su afcenfo encierra.

¡2. Atended al Decreto quellevai 
Por de Alcalde de Corte 
Su Vara quede,

Tom.lR -ii ' CL Pues

4.'Ai
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Pues à tantos Gitanos 
Condenó à muerte.

4. Salomon, Señor, pide
Del Confejo de Eftado plaza entera,
Pues Tolo para ello
IVueftro amor le ordenó de tantas ciencias: 
Con que oy defea,
Que en razones de eftado 
Su Juicio crezca.

2. Atended al Decreto que lleva:
Oy de Eftado en la plaza 
Euera nombrado,
Si à falir acertára 
De mal eftado.

5. Los. Padres que en el Limbo 
Padecen la prifion de las tinieblas,:
Pues Principe ha nacido,
Indulto piden , que fe les conceda,
Para que tengan,
Pues oy nace la Gracia,
La gracia cierta.

2. Atended al Decreto que llevan:
No ha lugar por aora,
Pues efte Infante 
Indulta quando muere,
No quando nace. ,

6* Jofeph, que de Mana
Los honores de Efpofo à gozar llega,
Pide en vueftro Palacio
Oficio competente à fu nobleza,
Pues ay en ella 
Tantos Reyes iluftres,
De quien defcienda.

2. Atended al Decreto que lleva:
Capitan de la Guarda 
Queda fin duda,
Pues mejor Compañía 
No ay que la fuya.

de !D.Jofeph T ereide Montoro. 

VI LLANCI CO V.

243

I N T R O D U C  I ON.

LOS Alcaldes de Belén,
Viendo un milagro tan-grande, 

Como que un recien nacido 
Pueda emmendar tantos males, 
Para feftejar al Niño,
Oy fu Ayuntamiento hacen,
Que unos vienen à fer votos,

' A otros à fer botarates.

ESTRIVILLO.

HAced Ayuntamiento 
Alcaldes de Belén,

Venid à Ayuntamiento,
Que oy nace nueftro Rey: 
Venid à prevenir 
Pellejos que le hacer:
Venid, tocad, cantad,
Baylad, faltad, tañed,
Y todo fea contento,
Y todo fea placer:
Y  puefto que llorando 
Le vemos oy nacer,
Hagámosle reír,
Hagámosle atender.
¡Venid, tocad, cantad,
Baylad, faltad, tañed,
Y todo fea contento,
¡Y todo fea placer.

C O P L A S .

[i .̂T7Ieftas Reales han de hacerfe 
JL1 Para el ¡Principe que nace.

q js 2,Se-i
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2. Señor, en Concejo pobre 

Avrà fieftas, mas no Reales.
'i.Mas que fe hacen.
2. Mas que no fe hacen, 
li. Allà và eífa gorra.
2. Allà và effe cabe.
3« Ay, què bien que lo riñen 

Los dos Alcaldes!
[i. Toros pueden prevenirfe, 

iYa que la Plaza es bañante.
2. No, porque hará el Paftelero 

El encierro con ojaldre.
!i. Mas que fe hacen.
2. Mas que no fe hacen.
1. Elfo es defatino.
2. Eflo es difparate.
3. Ay, qué bien que lo riñen 

Los dos Alcaldes!
2. Una Comedia fiquiera 

Será razón que fe trace.
'2. Comedia en tiempo de Invierno?.

No veis que filva halla el ayre? 
í . Mas que fe hace.
2. Mas que no fe hace.
¡i. Soy Juez con Vara.
,2. En vos es de Salire.
3. Ay, qué bien que lo riñen 

Los dos Alcaldes!
Ü. Una Procefsion fe haga 

Con Tarafca, y con Gigantes.
2. Tarafca, y Gigantes fon 

¡Vueftra cara, y difparates.
;i. Mas que fe hace.
2. Mas que no fe hace.
[i. Sois un atrevido.
a. Elfo es fer Alcalde.
3. Ay, qué bien que lo riñetf 

Los dos Alcaldes!
[i. Pues Paftores, y Paftoräs

Pueden ir à ¡tacer un Bayle;

Liti
.
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2. Aunque en un Portal fe aloja,- 

No es aloja de Danzantes.
¡I. Mas que fe hace.
2. Mas que no fe hace.
1. Vos fubis el vino.
2. Vos la fai baxafteis.
3. Ay, qué bien que lo riñen 

Los dos Alcaldes!
[I. Hacer una encamifada 

Fuera, cierto, cofa grande.
’2. Mejor fuera una camifa,

Y unos pocos de pañales.
1 . Mas que fe hace.
2. Mas que no fe hace.
1. Sois un vade mecum.
2. Sois un mecum vade.
3 .Ay, qué bien que lo riñen 

Los dos Alcaldes!

.VILLANCICO VI,
I N T R O D U C  ION,

EN Belén, Cafa de Pan,
Nació un myfteriofo Grano,;

Y  à todo el Genero Humano 
Con él fuftento ledán,
Deíde Adán.
Defde Adán hafta el poftrero 
Come todo el mundo entero,;
Y  aunque fe halla repartido,
Se vé entero, y dividido.
Nació Grano entre unas pajas. 
Que à todos hace la colta,
Y  ha quitado la langoíta,
Y  fuftentan fus migajas- 
Con ventajas,
Y  fu hiftoria es por la polla.
La xacara de la cofta. 

ri.Díganla. 2. Cántenla. 3 .OyganläJ
Hom-Jh -
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X AC ARA.

EN la era del Señor,
Sin que el contar defconozcä, 

Que ha de contarfe por eras,
Por fer de Pan ella hiftoria:

En Belén , Cafa de Trigo,
Como una torta de rofas,
Nació un Grano , que aun fin falta 
De pan, fon buenas las tortas.

Mas como de tierra Virgen 
Fue parto, hijo de la Aurora, 
Huvo duda fobre fi era 
Grano de Trigo , ù de aljófar.

El Sembrador prodigiofo 
De efta fe milla dicho fa,
Dicen, que efta obra hizo 
Con una palabra fola.

Pero qué mucho fe logre 
Una acción tan myfteriofa,
Si es tal, que quando hecha verbos  ̂
Es quando menos fe enoja?

En fin,dio el Verbo à la tierra,
Y obró una hazaña notoria,
Y fue , que fiembre palabras 
El que quiere coger obras.

Hizo fombra fu Divino 
Amor à obra tan heroyca,
Y todo fue linda mafa,
Como eran buenas Pedonasi 

De fu idèa copiò luego
Madre Virgen, pero alfombra,;
Que faltando original,
Salieífe buena la copia.

'A efta , pues, embia un Angel 
A hacerla Madre, y Efpofa, 
Difponiendo la materia 
Para que tuvieífe forma.

* , Era
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Era el Angel muy difcreto,

Tan enemigo de profa,
Que en folo un Ave Maria 
Le dio fu embaxada toda.

Secretario era del Padre,
Y porque el ferio difponga,
Le dio alli Maria un Fiat,
Que en efedo era Señora.

Jurbófe al oírle, y  luego 
El Verbo encarnó, pues logra,
Que fiendo ella la turbada,
El encarnado fe ponga.

Llegó el tiempo de que falga 
A luz efta Luz fin fombra,
Y nacer quifo entre pajas,
Aunque él era de la hoja.

Media noche era por filo,
Que aunque con el frió corta,
Todos de efte filo dicen,
Que en los Paftores fe embota,

Quando nació el Pan del Cielo 
A aliviar nueftras congojas,
Pues para nueftro confitelo 
Se traxo al mundo la gloria.

Efte es, pues, el cafo en fuma,
Que han referido mis coplas,
Pues las que he cantado , hacen 
Amixacarala coita.

VILLANCICO VIL
e s t r i b i l l o .

OYga mi Dios los ecos, 
Con que le alaban, 

Que al mas alto Myfterio 
Por tres retratan. 

Oygame, tierno Niño,
Que por fi llora,

" " "  f t *
Con
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Con un tres acallarle 
Pretendo aora.

Que fi de una voz nacen 
Tres ecos dulces,
Loque en una voz cabe,;
No en Dios fe dude.

Que fi fuenan diftintos,
Mirados juntos,
Aunque fon tres acentos.,;
Son tres, y es uno.

C O P L A S ,

O Y mi Niño en la nueva
Gala, que adquiere, quiere» 

Hiere,
Hiere el ayre à fufpiros 
Su amor ardiente:

Pe lo humano la efíencia 
Para confuelo, fuelo, velo,- 
¡Velo es con que fe cubre 
De Dios el ceño.

Los que de fu enfeñanza 
Solo aprendieron, prendieron, dieron,' 
Dieron fruto, y do&rinas 
Al univerfo.

¡Como el Verbo humanado 
Ya fe difpufo , pufo, ufo,
Ufo en todas las Almas 
Para fus triunfos.

Como tantos myfterios 
Su amor declara, clara, ara,;
Ara para el Cordero 
Será fin mancha.

La tibieza en las Almas 
Quita arguyendo, huyendo,yendo, 
lYendo ya convencidas 
Con fus myfterios. 

í?aftor, que à las obejas
Be
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De fu comarca, marca, arca,
Arca es, donde Dios tiene 
Todas fus gracias.

En un eftablo nace,
Duro repecho, pecho, hecho,;
Hecho todo raudales 
De llanto tierno.

Con amor una Virgen,
Bien feñalado, alado , ladó¿
Lado es, donde defcanfa 
Dios Soberano.

Efte Niño, que nace 
Tan confagrado , fagrado , agradó^
Agrado es de fu Padre 
Para falvarnos.

El amor infinito
Tal ha difpuefto, puefto , efto,;
Efto para que el hombre 
Tenga remedio.

Pecador, una peña,
Que un monte engaita, gaita, haftá¿
Haíta que con tu llanto 
La dexes blanda.

L ET R AS  m  LOS V I L L A K C I C O S
que f e  cantaron en la Igle f i  a de C aditeti la fie  fla  

de la Natividad de me jiro Señor Jefu  Chrif i 
to i año de 1688.

K A L E N  D  A. «

¡1. A Dmirable fuceífo! 
l  \  2. Pafmofa novedad!

3. Qué fera?
4. Què ferà,

Que quando abre fus puertas 
£1 gran Templo de Jano Celeíte»

' ‘  ~  PlK
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Publiquen à una voz los hombres guerra,
Y  los Angeles Paz?

2. Que fera?
3. Què ferà?
4. Pafmofa novedad!
i . Y tan grande , que en ella 

Ay mucho que creer, y que dudar,
Pues fi oy aguarda el mundo 
iVer concordia la antigua enemiftad,
Que dura defde quando
Los Angeles rompieron con Adán.

4. Contra quien ferán 
Las guerras, que publica 
Tan alentado el hombre, quando efta 
Por una antigua deuda,
Mas que para romper , para quebrar? ^

1 . Las guerras que publica , contra quien feraní
2. Contra el tyrano, cuyo^

Sacrilego vencer es engañar.
1. Y contra fu fobervia

Defcoge fusvanderas la humildad.
3. Y en qué fundan los hombres,

Que de tanto enemigo han de triunfará 
[i. En que faben que viene 

Oy por fu General 
El Hijo de David,
Que ha de vencer mas fiero Goliat.

2. Pues fi viene , ya llega,
Las armas prevenid, y difparad,,
Y  en fu feftiva falva
Suene todo inftrumento Militar.

'3. No fuene ta l, no fuene tal,
Tened , Callad,
Que como viene à ruegos
De los que tanto tiempo hizo efperar,
Ayes fon los clarines, que le guftan mas,;
Y  las templadas caxas 
Son el duro gemir, y el fufpirar.

ii.Pues e a , corazones,
Tocad, tocad,

X

Y prevengan los ojos 
Sus cargas de criftal.

3. Que viene al campo ya 
El Adalid, que vence 
La gran contrariedad,
De que clamen los hombres guerra, guerra«
Y los Angeles paz, paz , paz.

C O P L A S .

;i. 7Enga el Caudillo efperado,'
V  Que ha de vencer la fatal 

Suerte , de que para el hombre 
Efté el Cielo por ganar.

2. De la hypofiatica liga,
Hecha nueve mefes ha,
¡Venga la eterna palabra,
Y falga à luz la verdad.

3. Venga el que à guerra tan dura 
Los intereífes le traen
Del hombre , pues para si 
Su gloria quiere no mas.

4. Venga el que quiere que fea 
Su alojamiento un portal,
Y como pobre , aunque Rey,
Eítrecha fu mageftad.

1. Venga el que nace difpuefto 
A morir , por refeatar
Al mundo , aunque fabe bien,
Que ha de pagarfelo mal. '

2. Venga el que à quantos le figuen,
Para mejor pelear,
No dà pan de munición,
Sino munición de pan.

3. Venga elquedexò àfuReynò,
Y aqui fe ha de coronar 
De efpinas, porque de luces 
Se corone el hombre allá.

4. Venga, pues, el que marchando
Def-
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Defde fu ser immortal,
Del tranfito del amor,
Defcanfa en la humanidad.
Clamen los hombres, guerra!
;Y los Angeles, paz.

VILLANCICO III.
I N T R O D U C I O N .

QUe haremos con un Niño,
Que es Dios immenfo,

-  Y eftá en el fuelo
Tiritando , llorando, y aüdo al pecho,
Para que al verlo
Sepan los corazones, que nace hambriento?,

C O P L A S .

DEmosle, porque paffe
Al defeanfo de menos duro lechó,;

De nueftras turbaciones 
La blanda paz, que él trae à los afe&os,! 

Démosle, porque fíenta
Menos la injuria del porfiado hielo,
Un amor encendido,
Que fe mantenga,y dure fiempre ardiendo.] 

Démosle, porque lloren
Con menos inquietud fus ojos tiernos, 
Unafee fiempre viva,
De que en fu llanto eftà nueftro confitelo« 

pénaosle, porque logre
La hartura, que apetecen fus defeos,
Una efperanza firme
De que él folo ha de fer nueftro fuftento.

V I L L A N C I C O  III.
I N T R O D U C I O N .

í .T~?L  Sacriftan de Chipiona,’
X L  Y el Alcalde de Paterna

....... Vies
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Vienen con fus Villancicos 
A exponerfe de Poetas.

2. Vengan muy en hora buena,
Vengan, vengan.

3. Y para que los apruebe la folia,;
Dé cada uno al examen fu letra.;

ii. Empiece el Alcalde,
Que folo dura un año fu oficio,;
Y  es razón que empiece 
Primero que acabe.

'Ale. Pues venme aqui,
Que eferiviendo al Chiquitilló;
Afsi dice el eftrivillo:
Los Paftores de Belén 
Al Niño cantan amores,
|Y pues cantan los Paftores,;
¡Yo también ,yo también:
Y  la tropa refponde : Amen;
Quando al dár la cuenta efquila^
A la gay ta baylò Gila,
Viendo que todo Zagal,
No es Anton, pero es Pafqual,
La noche del Nacimiento,
Y  el Sandísimo Sacramento 
Se hará del Trigo que nace:
Tace, tace.

Sacr. Porque tantum defcalabra;
Y er is Poetarum proter bo,
Pues feribuntur de verbo,
Y non dicitur palabra.

Tod. Es afsi, es afsi.
Sacr. Pues oygan mihi, velmi.

Pecó nueftro Padre Adán,
Et cum diabolus jam 
Le hicieffe efclavo fin precio,
Pensò , que nulla , &  redemptio;;
Mas como de corazón 
Patriarcha, &  Propheta,
Dicen gementes , &  fientes,
Kyrie i Kyrie i Kyrie i lei fon.,

Los
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Los Angeles cantan luego,
Gloria in excelfis Deo.
Y al inflante los Paftores 
Dexan fus oves, &  vobes.
Y al vèr al Niño admirados 
Dicen Santfus, SanSius, Santius.

Ale. Es verdad , pero guárdele , no profíga, 
Que con no faber delaMiíl'ala media, 
Creo que ha de darnos con toda la Milla 

Sacr. En las coplas verán,
Pues dicen mil maravillas,
Y  refponden las campanillas:
Din , din , din, dan , dan , dan.

Ale. Como fe oygan en Belén,
Yo las tocaré también.

Sacr. Efcuche fu retintín,
Din, din , din.
Oíd, callad , dan, dan , dan.
Pues viélor el Sacriftan,
Din , din, cj,ha, dan, dan, dan;

C O P L A S .

[¿/f.T^Exenme tocar, feñores,
¡  J  Porque fera impropiedad 

No dar yo mi badajada,
Siendo Alcaide , y de Lugar.

Oíd, callad, &c.
Sac. Yo toco , pero no à obfeuras,

Pues como buen Sacriftan,
Lo que alumbra el Campanario, 
Rapaverunt del Altar. Oíd, &c.

Ale. Yo , aunque foy hombre del campo,; 
Tengo luz particular,
De que fiempre es un gran dia 
La noche de Navidad. Oíd.

Säe. Yo por Sacriftan Poeta,
Canto üempre fin tocar,
Porque en el metal de voz 
Tengo voz ¡ mas no nyetal. OM;
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Ale. Yo foy Jufticia Ordinaria,

Y no quiero ferio mas,
Porque ya veo nacer
Al que nos ha de juzgar. Oíd.

Sac. Yo quiero dexar mi oficio,
Porque ha nacido el Zagal,
Que aunque ha pedido cruz, fin 
Derechos fe ha de enterrar. Oíd.

Ale. Yo me vine de Paterna,
Sabiendo, que por acá 
Efta noche ay mas locura,
Porque ay mas capacidad. Oíd.

Sac. Yo también dexè áChipiona 
Por vèr la folemnidad,
Con que al decir Agnus Dei,
Dàn los Angeles la Paz. Oíd.

V I L L A N C I C O  I V.

"t 7Aya, y venga, venga, y vaya,
V  A nueftra falud la Pafqua, 

iVenga, y vaya, vaya, y venga,
Para nos la noche buena,
Y  toca muchacho 
Corridito, ligero, viva la mano,
Que la xacara, xacara, xacara,
No quiere efpacio:
Y hemos de cantarle à nueftro 
Niño, por Dios adorado,
En orden à fu venida,
Todo lo que aluda alPfalmo: 
iToca muchacho.

X A C A R A .

SEpafe por todo el mundo,
Que en bufea de unos cuitados 

Viene el Valiente fin fuelo,
Que es el Señor de lo alto.

Se-j
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Sepafe el por què, y el corno,

Que pues oy fe dice el quando 
Viene à hacernos fus amigos,
Es razón que vamos claros.

Toca muchacho, &c.
Su Padre de puro bueno,

Aunque tuvo allá ideado 
Sacarnos íiempre del lodo,
Nos hizo un Padre de barro.

Dióle muger, y la hizo 
De una coftilla, que tanto 
Dio que roer, como huello,
A todo el Genero Humano. Toca, 

Adán, y Eva en efefto 
Coníiguieron el eftado 
De gracia, y de un matrimonio 
Sin fuegros, y fin cuñados.

Su dote fue todo el mundo,
Y fidamente de un Arbol 
Se les vedó el fer Tenores,
En feñal de fer criados, Joca.: 

El Culebrón del Abifmo 
Se vino à ellos rabiando,
Que fer por embidia perro,;
De cafta le viene al galgo.

A la inocentilla de Eva 
Cogió à Tolas paífeando,
Que en foledad, y paífeo,
Como aya muger, ay diablo. Toca; 

Dixola : Por que no comes,
Sabrás lo bueno, y lo malo?
¡Y ella por faberlo todo,
Con fer muger, tuvo harto.

Comió en fin, y à fu marido 
Dixo luego : Para entrambos 
Ay, y para mas que vengan,
Come, mi bien, mi regalo. Toca; 

El, entre quiero, y no quiero,
Comió el infeliz bocado,
Que no le pufo mas gordo.

Y á todos nos hizo flacos.
Enojóle el que nos hizo,

Y ellos fe iban difculpando,
Roto ya el precepto, como
Los que no han quebrado un plato. Toca. 

Dixo la Sierpe : En la trampa 
Cayeron ellos honrados,
Y para fahr del pozo
Han menefter Dios, y  ganchos:

Pero como defde luego,
Conociendo fu pecado 
Ellos, y defpues fus hijos,
Andaban à ti clamando:

Compadecido el Eterno,
Como no era de fu hidalgo 
Corazón guardar enojos,
Con unos pobres gufanos:

Hizo otro Adán, y otra Eva,
Que para nueftro reparo,
Ella es Madre, y el es Hijo,
Y todos Tomos hermanos.

Ella es la que vino al mundo
Con fu puro ser inta&o,
Porque el mifmo Padre nueftro 
Se le dió fantificado.

Y  él es el que ya ha venido,
Aun para los que efperando 
Viven, porque eftá en Hebreo 
Su Almanak, y Kalendario. Toca.

Ya vino nueftro Valiente,
Aunque por mal hofpedado 
Es el que padece el frió,
Eftá el Infierno temblando.

Valiente es, que aunque la embidia 
Le clave de pies, y manos,
Dà libertad à los prefos,
Y  luego los pone en falvo.

Es tan galante, que viene
A pagar, y à hacer el gafto,
Sabiendo que que liras deu das,

Tomdh R
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Para èl han de fer Calvario.

Y íobre todo lo dicho,
No quiere mas aparato,
Para fu recibimiento,
Que un Pefebre, y un Eftablo. Toca.

V I L L A N C I C O  V.

ï .T V g a  à quien bufca 
-I ..J  Elle Niño tierno,
Que al ingrato Invierno 
Sus amores fia,
Y  hace claro dia
De una noche obfcura?

2. Diga à quien bufca 
Efte Peregrino,
Bello Sol Divino,
Que arde enamorado,
Y  por disfrazado,
Nace de la Luna? 
piga à quien bufca?

,  n i .  o r a r ? r r . C

C O P L A S .
- ' • i . -i —»■ Ci«*1 .

1 . T lL fc a  una deuda infinita,
_D  Que por fu amor le executa,
Y es oy uno de los plazos,
Que padó en las Efcrituras.

2. Bufca una herida engañofa,
Que aunque la infernal aftucia 
Sin fangre la hizo de muerte,
Con fangre, y muerte fe cura.
Diga à quien bufca ? &c.

1 .  Bufca una imagen deshecha,
Viendo que en todas refulta 
Perdida fu femejanza,
Si el.no renueva-la hechura.

2. Bufca un daño, y el remedio
Ov

Oy à nacer le aprefura 
De la que tiene la gracia,
Por los que tienen la culpa.

Diga à quien bufca? &c.

V I L L A N C I C O  V I .

1 . '\  Tiendo quan malo efta el mundo,
V Sobre fu reformación,

Confultan tres grandes hombres 
Al Rey, que es el Niño Dios.

2. Habla el uno, mal por mal,
Como Medico, y los dos 
Como Aftrologo, y Letrado,
Hablan peor, que peor.

3. Oyganlos, pues,
Que dirán bellas cofas los tres,
Viendo que oy nace
La Salud, la Verdad, la Concordia,
Por quien no valen
Ni pleytos, ni mentiras, ni enfermedades. 

Do¿¿. Dice Aviceua,
Que no ay enfermedad buena,
Si es con íueño demafiado:
Y es probado^
Que efta noche losBletemiftas 
Las facultades tuvieron fopiftas,
Menos tal, ò qual Pallor.

Lctr.Si la noche es rigurofa,
Dice Bar bofa,
Que ni en Ciudad, ni en Lugar
Hoipedcn al palfagero:
Y elle es ei pleyto,
Pues los de Betlèn, con grollera porfía,
A los caminantes Joíeph, y María,
No dan potada en poblado.

Aftrol. Señor Licenciado,
Quando al Rey le íalta solio.
DiceArgollo,

Rs
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Que fe efconde al Firmamento,
Que promete exaltación,
Y es opinion,
Que quando dà el mundo el groífero abrigo 
De unas pobres pajas,
Ya es feñal de Trigo,
Para el Pan del Padre nueftro.

1. Señor Maeftro,
Ya nos dio el Cielo effe Pan fin fudor.

2. Señor Doftor,
Ya, Dios bendito, el mundo eftá bueno.

3. Seor Licenciado,
Ya nueftra demanda es pleyto vencido,
Y ello lo han dicho
Angelicos Múfleos con fonoros canticos, 

DoB. Luego fobran mis recipes?
Aßrol. Como mis Euclides.
Letr. Como mis Bártulos.

C O P L A S .

D o B .'\A  O digo, yerre, ò no yerre,
X  el mundo ha menefter cura,’ 

Porque le valdó la untura 
De oleum ferpentorum terra.

2. Y efta de riefgo en rigor,
No difcurrió à troche, y moche,
Supuefto que à media noche 
Le dàn à nueftro Señor.

Letr. Señor Do£tor,
Para que el mundo eftc bueno,
A rre d ro  v a y a  G a le n o ,
Pues ya, contra todo mal,
El Medico Celeftial,
Que nos trae el bien de Dios,
Viene al mundo propter nos,
Et propter noflram falutem.

DoB. Luego fobran mis recipes?
Letr.
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Letr. Como mis Bártulos.
Afir. Como mis Euclides.
Àbog. Para que el mundo mejore 

Su pleyto, hizo Dios que huviéra 
Texto expreflo en la tercera 
Ley de Gratis, &  amore:
Y  aviendole defpachado 
Su bula de abfolucion,
Dio à todos la retención,
De que no efcriviò Salgado.

Afir.Se or Licenciado,
Guarde fus derechos, ò tuertos,
Pues oy de vivos, y muertos 
Por Juez, y Abogado nace,
El que donat nobis pacem,
Y el que donat eis requiem.

Letr. Luego fobran mis Bártulos?
Afir. Como mis Euclides.
Doti. Como mis recipes.
Afir. El juicio no determina,

Como fu luz defabroche,
Y  el Sol naciendo de noche 
De la Eftrella Matutina:
Y el Afirolo go mas dieftro,'
No ha de faber como influya 
Un Sol, que la luz es fuya,
Y el calor es fuyo, y nueftro.

Doti. Señor Maeftro,
Si quiere vèr maravillas,
No confulte las Cabrillas,
Que entre una Mula, y unBuey, 1 
Efta noche el Agnus Dei, - 
Nobis datus , nobis natus.

Afir. Luego fobran mis Euclides?
DoB. Como mis recipes,
Letr. Como mis Bártulos.

Lorn J J .
- , - i  G  ó .  U  « .
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tercer n o c t u r n o .

V I L L A N C I C O  VIL

filando fon las locuras 
Sinceridades,
Qué importa que las oygan 

Dios , y fu Madre,
Si quiere el Niño,
Que nos tratemos como 
Padres,y hijos?
Y como los muchachos 
Son gente loca,
Delpefebre levantan 
Pajas, y coplas,
Con tonadilla,
Que aunque es muy de la noche, 
No ferá fria.

c o p l a s .

O Como Cielos , y tierra---- fineza
Se alfombran de ver al Niño,

Pues íabiendo que es tremendo,fineza 
Le vén nacer tamañito:

Lalila filò,
Que no nos va en fu venida...  fineza
Menos que la falvacion........ lalila liló

Sílaba el Cielo cerrado,............. dureza
Por el delito del hombre, 

en mucho tiempo no quifo. dureza 
Abrirfe à llantos, y à voces,. lalila liló
Y en ocafion, que la dura.........dureza
Menos fe lo mereció:.......... lalila liló
De la gerga del criado............. dureza
Saho vellido el Señor............lalila liló

De una eícogida Doncella.......... pureza
Hizo fu Alcazar, y Templo,

Que
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Que ella es en cuerpo,y en alma ..  pureza 
La que à Dios pudo dar cuerpo, lalila liló
Que de fu Madre la pura............. pureza
De los Cielos la facó,..............lalila liló
Que defeaba el Nacimiento,....... pureza
Por lograr la Encarnación........ lalila liló

Si él no quiere por fu deuda, . . . . .  riqueza 
No ay quien al hombre execute,
Pues por él los Cielos pagan,. . .  riqueza 
Con las palabras que cumplen., lalila liló
Aunque fe trayga fu rica,............ riqueza
El Infante que oy nació.......... lalila liló
¡Viene à que le duelan prendas,, .riqueza
Con fer él buen pagador.......... lalila liló

Quando en el mundo no encuentra,. tibieza 
Sino efcarcha, nieve , y hielo,
Como ha de ganarle à fangre,. . .  tibieza 
¡Viene fu amor hecho un fuego.. lalila liló
Mas no quiere que à la tibia........ tibieza
Del que afsi la recibió,. . . . . . .  lalila liló
Sirva fu llama de incendio,...........tibieza
Sino de luz, y calor................ lalila liló.

V I L L A N C I C O  VIH,

N
No

O , mi bien , no mi dueño,
Mi Dios, mi Niño, 

loreis el diado à que os han traido 
Mifericordias vueílras, y pecados mios.

C O P L A S .

NO , mi bien , no el llanto fea 
Difguftos, pues ya fe ha viíio, 

Que llorar en mi lo ingrato, 
Defahogaen vos lo fino:

No lloréis, &c.
N o, mi dueño, no à los ojos 

R4. Per-
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Permitáis ei defperdicio 
De que llueva todo un Cielo,
Para lavar un delito.

No , mi Dios, no la ternura»
Que unió à fu sèr infinito 
Ei amor por un efclavo,
Os cuefte lagrimas de hijo.

No , mi Niño , no los quiebros 
Repitáis, pues no han fabido, 
Oyendo vueftros follozos, 
Acallarlos mis fufpiros:

No lloréis.
No , mi bien , no tantos ayes,

Que amorfe corre de oíros
- Por un corazón tan duro 

Llorar tan enternecido:
No lloréis.

N o, mi dueño , no mas anfías,
Si os las cueftan mis peligros,
Pues para no verme muerto,
Baila que os veáis nacido.

No lloréis.

VILLANCICO IX.
i . T  Ifonfiyo?

I j 2. Compendo?
i. Grigoriy o?
3. Què quelemo?
i . Quando fare Diofo, 

y ifitale enfelmo,
Pul Pafqua de Fiole,
No ay ranzadi neglo?

4. Siolo sì. 2. Siolo sì. 
i. Pul palecemeà mi,

Que en aqueta Pafqua 
La ranza es plefifa,
Pul Diofo hace en eya 
La plirnel yifita.

3, E

3. E veldà.
4. E veldà.
1. Pus aplifa, aplifa,

Vamo ra enfayà,
Con muranza de forìa.

2. No, que è fone deBalbelìa. 
i . Pus vaya canalio.
3. No, que rompe mucho zapato, 
i, Pue fea maliona.
4. No, que è ranza de glande fióla.
1 .  Pue toca viyano.
2. No, que è bayre di gente di campo, 
i. Pùe lo zalambeque.
3. Effe è cofa de neglo buleque.
i. Pue, fiolos Plimos, què queren que vaya?
4. Vaya è foneciyo 

De una rinda ranza,
Que ha veniro en frota 
De la Nueva Efpaña,
Y en Chapurtepeque 
La feñaron mi.

1. Y como fe yama,
Pala yo feguì?

3. El Tocotin, tocotin, tocotin.
. i. Palece aleglete?
2. Me atlevo à reel,

Que aunque niño yore,
Le hacelà rei. 

i. Pue copliza, è ranza 
Vayan fin fari
Del Tocotin, tocotin, tocotin. .

C O  P I  A s.
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ENte gente negla.. . . . .  Tocotin.
Siemple oye red....... Tocotin.

Que como no ay branca . Tocotin.
No ay malavelì. .......... Tocotin.

Pelo aqueta noche.. . . . . . .  Tocotin.
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Vàn à refcublì..............Tocotin.
Lo neglo re mina......... Tocotin.
Mojo) Potosí...........  ̂ .. Tocotin.

En uno bogio . .  .......... Tocotin.
Tan poble, y cevir........Tocotin.
Que aun no fa cubielto.. Tocotin.
De talamanì , , . ............ Tocotin.

......................Tocotin.
1 alelo Jazmin.............. Tocotin,
Que felá Clavel..............Tocotin.
Re G eie mani................. Tocotin.

Race pala c neglo . . . . . . . .  Tocotin,
Que en Ervaían............Tocotin.
Lo Sol mas ardiente----Tocotin.
Pul ra pueto afsi............Tocotin.

Polque no lea efclavo . . . .  Tocotin.
De amo tan rum............Tocotin.*
Que pulque è vayeta . . .  Tocotin.
Le quiele tundí............ Tocotin.

la  toro lo neglo............... Tocotin.
Lo perro mallín............ Tocotin.
Sin comèl morciya........ Tocotin.
Penfaba enguyìr............Tocotin.

Pelo ya polenio................Tocotin.
Aunque è tan futir........Tocotin.
Dale, fi hace pieina . . . .  Tocotin.
Con un bolceguì........... Tocotin.

Polque niño quiele............Tocotin!
Tomai fobie s ì ..............Tocotin,
Lo jolnal, que neglo , . .  Tocotin.
Ne puere cumplí............Tocotin.

Veamo curebía................. Tocotin.
Si paga candir................Tocotin.
Que neglo encendèl. . . .  Tocotin.
Quando Sol farìr............Tocotin!

Vanto, pue, al Niño.......... Tocotin.
Ayece à yemìr.............. Tocotin.
Boyos de arfajò---- --- Tocotin.
Con agongorì.. .  ............Tocotin.

S ’ à perro Patiya.............. Tocotin.
Ha-

Pere\ de Montoro.
E lagam ole 11..........................T o c o t in .
A  cornel m o ta z a ............... T o c o tin .
C o n  fu p e le g íl .......................T o c o tin .

LET RAS  (DE LOS VI LLANCI COS ;
que f e  cantaron en la Santa I f e  fia Cathedral de Cadi^ 

en la I f  alenda noche , y  dia del Nacimiento de 
nuefiro Señor Jefu  Chrifio, ano 

de 1689.

K A L E N D A .
i .  O!
2 .O !
3 . O !
4 . 0 !
2 . 0  incread o  R e y !
i . O  im m enfa M ageftad  d e  Sab aoth !
3 . 0  in efab le  Je o b à !
4 . 0  fab io ! ò  in co m p reh en fib le  eterno D io s!
2 . 0 !
3 . O !
i .O !
4 . O  que trifte , què o b fcu ra ,

Q u è la rg a  es la p rifio n ,

Sus arm as a l en gañ o ,

L íq u id o  acen to  de ab rafad a vo z !
a. O!

c -J.
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3 .0!
1. O!
2. O quanto fe detiene

El fufpirado alivio, que ofreció 
El Cielo, que no quilo 
Confundir fu piedad en fu rigor!

3 .0  Señor!
1 . 0 Señor!
4. Quando darà fu luz 

La de (cada Eftrella de Jacob? 
r . O Señor!
3 .0  Señor!
1 . Quando el Sol de Jufticia 

Derramará fu influxo, y fu calor?
3, Pero ya, que es fee viva,

Aun el mas difunto corazón,
Que como pida afsi,
No le dirán vueftras piedades no.

4. Venga, venga, Dios mio,
El Geleftial rocío,
•Y fea vue ih*© güilo,
Que nos lluevan el jufto
Las nubes, y en fecunda inundación
Produzca vueftra tierra al Salvador.

2. Pues de vueftra Efpofa 
La lealtad fervoróla,
Para fus alegrías,
Llamando liete dias,
Repite la memoria del favor,
Con ellas vueftras voces digan .: O!

i. O!
4 .0 !
3. O!
2.O! liete veces O!
1 .Que es numero infinito, y nace voz: 

O infinita bondad ! O como fois 
Qbjeto de infinita adoración!

yi? )(>Í0(
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C O P L A S .

Eterna Celeftial Sabiduría,
Que la altifsima boca pronuncio,

Y viene à convertir vueftra eníeñanza 
Nueftra brutalidad en difcrecion!
O como fois
Objeto de infinita adoración!

2. 0  Adonai, que difteis al Hebreo 
Luz en la Ley, y fuego en la Vifíon,
Y oy redimiendo la efpcranza fiel
De que os conciba en fombra, nacéis Sol!

3. O como fois, &c.
O Raíz de Jefsè, que de los Pueblos 
Señaláis la real dominación,
Y oy fupifteis dexar, naciendo fruto, 
Inta&a la pureza de la flor!

4 .0  como fois,&c.
O Clave de David, que adora Cetro 
La Cafa de Ifraél, pues folo Vos 
Naciendo abréis las cárceles à quien 
La culpa original nos condenó!

5. O como fois, &c.
O facro oriente de la lumbre eterna,
Sol de Jufticia, luz de la razón,
Que ilumináis naciendo à quanto vè 
La horrible obfcuridad, en que cegó!

6. O como fois, &c.
O Rey, à quien las gentes defearon 
Piedra angular, en quien, como fu Autor, 
Naciendo fe levante el edificio,
Que el golpe de una culpa derribó!

7. O como fois, &c.
O Emanuel efperado de los hombres, 
Como Rey jufto, y fiel Legislador,
Que naciendo imponeisjgracia, jufticia, 
Paz, abundancia, vida, y falvacion!

Todos. Q como fois
Objeto de infinita adoración!
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VI LLANCI CO IL

270

J'Efus m io , D io s  m io , à que v e n is , 
S i e l corazón  in g ra to ,

P o r  qu ien  os v e is  a lsi,
N i  o s  ac ie rta  à llam ar,
N i  os lab e  recibir?
A  qué ven is , bien m io , à  que venis? 
M as-a y ! So l h erm o fo ,
Q u e n acien d o  an fio fo ,
M a s que d e lu c ir ,
D e  que al m edio  d ia 
D e  vu eftro  C é n it ,
Su b a y o  p o r V o s ,
B a xe is  V o s  p o r mi:
A  qué v e n í s , b ien  m io  ? à què venis?

C O P L A S .

MI N iñ o ,  com o d e am or
N a cé is  , y  os d exais h erir 

C o n  tal v io le n c ia  ai p rin cip io ,
Si aveis de am ar h a lla  el fin?

M i D io s , qué d ich a no efperan  
M is ah o g o s co n fe g u ir ,
N a c ie n d o  V o s , fi p o r V o s ,
H alla  mi cu lpa es fe liz?

M i bien , com o es e lla  hum ana 
P ie d a d , con que p erm itís ,
Q u e el m undo os v ea  n acer,
P o r  no v e r le  V o s  m orir?

Q u é es e llo  , Señor? p a rece ,
Q u e  de puro  re fid ir  
P ied ad  , y  clem encia en V o s ,
Y a  no e ítá  e l r ig o r  en s i.

Qué es efto, Señor? Si fois 
Fuego, cpmo os reducís

En
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En  e l A n g e l à quem ar,
Y  en el h om b re à derretir?

P e ro  con  vu e ítra  inefab le
B o n d ad  , no a y  m as d ifc u rr ir ,
Q u e  g o z a rfe  en lo  que h acé is ,
Y  ad o rar lo  q u e d ecís .

VI LLANCI CO III.
1 .  V / Î  O ntados en fus e fd ru ju los 

..V i V a n  D e m o c lito ,y  H erac lito  
A l  P o r t a l , lo s  dos P h ilo fo fo s , 
H y p o c o n d r ic o , y  zum b atico .

2 . V en g an  m uy en h o ra  buen a,
S i faben  tan to ,
Q u e quando e l C ria d o r  fe  o b llen ta  
P u ed en  c o m p o n e r , que g o z o , y  ternura 
P arezcan  extrem o  de rifa  , y  d e lla n to .

D em , Pu es ad fu m .
Eracl. Pues ad fum.
D em . Q ue y o  fin  g a lla r  h y p e rb o le s .
E ra e . Q ue y o  fin  ga lla r  preám bulos.
Dem. C an taré  à m od o de d illic o .
E r a d .  D iré  à  m anera de cantico .
D em . A y ,  que me rio !
E ra e . A y ,  que m e rango!
Dem . A y ,  que el re ír  me ha d exad o  fin h igados! 
E ra e. A y ,  que e l llo ra r  m e tiene fin  parpados!

C O P L A S .

D f w . T / O  r io ,  v ien d o  a l que in trèp id o  
j [  C a y ó  d e l Im p y re o  al baratro ,

Q ue no h a lla  y a  p a ra ly tic o s ,
E n  que ap ro vech ar fus cau llico s.

E ra e . Y o  llo ro  e l fu cefib  fun ebre 
D e l h o m b re, q u e p o r un tran fito  
Sa lió  d el H u erto  fru ífife ro  
D efn u d o  com o u n e fp a rm g o .

Dem. Ay»
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Dem. Ay, que me rio!
Erad. Ay, que me rango!
Dem. Ay, que el reír me ha dexado fin hígados!
Erac. Ay, que el llorar ya me tiene fin parpados!
Dem. Yo rio, al ver que en el tofigo 

Mas fue eftimulo, que obftaculo,
La Manzana , Pero, ò Nifpero,
Para el fruto que oy dà el Platano.

Erac. Lloro al vèr que un yerro mifero 
Cuefic el vinculo hypoftatico,
En que fe hace el Unigenito,
Aun con fus menores parbulo.

Ay, que me rio, &c.
Dem. Rio al vèr que nace un Medico 

De nueftra íalud tan arbitro,
Que aun en el tiempo mas frigido 
Saca ai mundo de perlático.

Erac. Lloro al vèr, que halla tan tepido 
Al corazón menos afpero,
Que no encuentra afectos liquidos,
Si no deshace carámbanos.

Ay, que me rio, &c.
Dem. Rio al vèr quan raros cómputos 

Han hecho para los calculos,
Los que dan en lo profetico 
Por no cumplido el Oraculo,

Erac. Lloro al vèr, que quatro raíl icos 
Sean fus primeros Aulicos,
Y el mundo llame científicos 
A los Senecas, y tacitos.

Ay, &c.
Dem, Rio la ignorancia perfida,

Con que viendo algunos barbaros,
Que en Belén ay Pan Angelico,
Ho obfiante le bufcan azimo.

Erac. Ad fum.
Dem. Ad fum.

K m  K W  w x
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NOCTURNO Hr
V I L L A N C I C O  IV .

¡I.T Tiendo el Niño Dios que eftàtt 
V Los Galeones à la carga,

Porque no ceífe el defpacho,
Hace à Belén Aduana,
|Y es porque oy lo admirable 
De fu comercio 
Empieza, fegun confia 
Por San Matheo.

2. De toda la humana ropa,
Entre en el Portal, ò falga,
El frangote, ò la arpillera,
Solo fe dexa la paja:
Mas como es lo que debe 
Derecho divino,
Son pecados mortales 
Los extravíos.

5. A los hombres de negocios 
Su mifmo Reyno compara 
El Niño, y ofrece hacerles 
Ciento por uno de gracia:
Con que fi el defpachante 
No vá contento,
Será falta de ajufte.
No dp convenio.
Raro fuceífo! 

y. Novedad rara!
Vèr que el Niño fe aplique à un negocio 
Compuefto de tantas 
Defazones, porfías, contiendas,
Salidas, y entradas.

;i. Es un alfombro!
2. Es un prodigio!

En Belén pone cobro à fu renta¿
Porque à elfo ha venido,
Y  no obfiante perdona mas fraudes,’ 

fomJI. s Que
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Que hace defcaminos.

3. Pues en què píenla el hombre,
Si tiene alma,
Que no viene al defpacho 
De aquella Aduana?

4. Diga que efpera?
5. Diga qué aguarda?

Pues aunque trayga 
Generos de enemigos 
En fus pecados,
En viniendo contritos,
No ay contravando.

i. Venga, pues, al delpacho, venga, venga, 
Y no en hechar por ako fe detenga,
Pues que no lo hiciera lì pensara,
Que en los empleos para el otro mundo 
Lo arriefga todo quien à Dios no paga, 
Tanto en la introducion, como en la faca.

COPLAS.

EL Angel que Dios, crió 
Mas rico, tuvo el intento 

De entrar en un grande afsiento,
Y para íiempre quebró:

Con que ofendido el Cielo 
De elle deforden,
Difpufo, que fus rentas 
Tuvieflen hombres.

Defde el primer fexto dia,
Pueftas las rentas en ser,
Empezaron à correr 
Por Adán, y compania.

Y elle, aunque acomodado,
Quebró al inflante,
Porque fu muger quifo 
Que fe endiofaífc.

,Y como en efta ocaíion 
Le perdió à fu Mageftad,

de, fD. Jofeph ferende Montoro,
No folo la propiedad,
Sino la adminiftracion:

Salió de la Aduana 
Pobre, y defnudo,
Sin facar mas que el fardo 
Numero uno.

Creciendo el Comercio fue,
En que tal, ò qual pagò,
Yr por poltre fe embarcó 
En el Arca de Noè:

Pero no pufo en tierra 
Las mercancías,
Hafta que la Paloma 
Llevó fu guia.

De la renta el gran clamor 
Muchos figlos hizo empeño,
En que viniefle fu dueño 
A fer fu Adminiftrador:

Pues él viendo que es fuyo 
Lo que fe pierde,
Le pondrá cobro, como 
Hade dolerle.

Tocábale, como oy dia,
Al Divino Mayorazgo,
Porque el Almojarifazgo 
Derecho es de regalía:

Y  por elfo à la Aduana 
Oy el Rey Niño,
Viene rompiendo Sellos,
Y abriendo Libros.

Los Libros que pone fon
Porque à toda criatura 
Se perdone la locura,
Y fe tome la razón: 

iY  à todas dà por guias
Angeles bellos,
Solo porque le cumplan 
Los manifieftos.

Traygan, pues, lienzos, que fon 
Los que puede en tierno eftilo

S 2 T?-
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Texer, llorando hilo à hilo,
Mas telas al corazón:

¡Que adminiílrando un Niño,
Que apenas nace,
Gallará de elfos lienzos 
Para pañales.

Bayetas, fargas de grana,
Y  otras fabricas parejas,
Traygan al que a fus obejas 
Dà el frió fegun la lana:

¡Que al vellón fe perdona 
Todo el derecho,
Porque adminiítra el Niño 
Como Cordero. 

iTraygan la gran variedad 
De telas, en que defpues,
Que el hilarle es interés,
No es el oro caridad:

Y aun con elfo à las fedas 
Dà buen defpacho,
Por fer cofecha de unos 
Pobres gufanos.

Hagan, pues, un grande ingreíTo 
De otras fabricas menores,
|Y traygan muchos dolores,
Que fon generos de pelo:

Que aunque los pefa el Niño,
Que los defpacha,
A la Cruz hecha el monte 
De la balanza.

.Con elfo podrán cargar 
Los Galeones à porfía,
Pues con Jefus, y Maria,1 
No llevan riefgo de mar:

Ni en los fardos tampoco 
Repara el Niño 
Que fean grandes, como 
Sean fenchios.

'de íD. Jofeßh Lerex, de Mont oró. z 77

V I L L A N C I C O  V.

íi.^TT'Oquen, toquen à fuego,
X  Toquen.

2 .No toquen.
Si toquen,toquen,
Que es media noche,- 
¡Y al amor fe le quema 
Su alvergue pobre,
Toquen, toquen à fuego,¡
Toquen.

'2. No toquen,- 
Dexenle que obre,
Y  pues prendé en la paja,- 
Derrita el bronce,
Ya que encuentra tan duros 
Los corazones.

DÇ. Toquen, toquet? à fuego,
Toquen.
No toquen;

C O P L A S .

[i. Oquén à incendio divino;
X  Pues arde tierno en el orbe 

El fuego de los alhagos,
Que apaga el de los rigores^

[2. No toquen, que amor tirita,
Aunque es fuego, pues fe acogé 
Al vil calor de los brutos,
Contra el hielo de los hombres;

Toquen à fuego, &c.
[i. Toquen à la tierna llama,

Pues no ay fequedad que eítorye;
Ni que alumbren las finezas.
Ni que prendan los ardores.

Toquen, &c.
í m l h  “ S 3,
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2. No toquen, ardan, y callen,

Puefto que amor no fe corre 
De que hielo tan villano,
Le cuefte fuego tan noble.

1. Toquen, pues, à fuego amanté, • 
Para que al pecho le conile,
Que nace amor con fus luces
A dár luz de fus amores.

2. No toquen, puefto que nace 
De amor el fuego tan dócil,
Que aun con las ingratitudes 
Hace las llamas favores.

Toquen áfuego, &c.

V ILLA N CICO  VI.

Niño mio, què pecados 
Ha cometido la letra 

De efte pobre Villancico,
Que esTarafca de lafiefta,
Pues le dicen quantos 
Oírle defean,
En poder de muchachos te veas? 
Pero ya que es precifo,
Que ellos le canten,
Vaya íu tonadilla 
Nueva fiamante,
En que fon los mandados 
Los paflacalles:
Y  oíd, Dios mio,
Pues aunque los muchachos 
Dan tanto ruido,
Guftàrais de que todos 
Fuéramos niños:
Y ellos folo configuen,
Que fe divierta 
Vueílra Sabiduría 
Con fu inocencia.
¡Vaya la tonadilla,

• . J ¡Va?

'de (D.Jofeph Verende Montoro. 275»
¡Vaya, y no buelva,
Que fi viene otro dia,
[Vaierà vieja.

C O P L A S .

V Engan al Sol Divino,
Que à media noche,

Guirigui, guirigui, guirigui, guirigay,
En un Pefebre nace,
Y  allí fe pone,
Guirigui, guiri)
Ay, ay, para ti,
Aunque oy nace tan grande,
Se es como el mifmo,
Guirigui, &c.
Y  por nueftro remedio 
Se hace chiquito;
Guirigui, &c. . _ ..
Ay,ay,ay,para ti,para mi,que es hermolo Aagai.
Solo el fabe fus trazas,
Pues quando lleno,
Guirigui, &c.
Eftá el mundo de lobos,
Nace el Cordero:
Guirigui, &c. ,
Ay, ay, ay, para ti, para mi,que nos viene a guardar.;
Solo él pudo à la viva 
Culpa del hombre,
Guirigui, &c.
Decirla quando nace,
Dios te perdone:
Guirigui, &c. < . . .
Ay, ay, ay, para ti, para mi, que nos dà libertad.
Es fu Madre tan pura, limpia, y fin mancha, 
Guirigui, &c.
Que el ha de fer fu hijo 
Para que para:
Guirigui, &c.

S4. Ay,

para
, guirigay,
ra mí íu calor celeftial.
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Ay, ay, para ti, y para mi, que lo buelva à jurai; 
En un eftablo nace, ~ /
Porque fe enfeñen,
Guirigui, &c.
A venir malas beftias 
Al buen Pefebre:
Guirigui, &c.
Ày, ay, para ti, y para mi, que nos dà que pénfar.
Solo un Buey, y una Mula
Junto à si tuvo,
Guirigui, &c.
Feliz tiempo en que avia 
Tan pocos brutos:
Guirigui, &c.
Ay, ay, para ti, y para mi, que ay parece qúé av; 
Nació en fin, y à el Hebreo ^ L ’
Que aora le efpera,
Guirigui, &c.
Mas que le de la Mula 
Coz que le duela,
Guirigui, &c.
Ay, ay, para ti, y para mi, yo lo avia de errar.

N O C T U R N O  I I I .

i.

V I L L A N C I C O  VII .

Ele dele el camarada,
—  Que eftá el Valiente en campaña,- 
Dele, camarada, dele,
Que eftá en campaña el Valiente,- 
Dele, y vaya un corridillo.
Vaya un corridillo, y dele,
Que quiero ,ya que efta noche 
Eftá todo el mundo alegre,
¡Y anda la paz por el Coro,
Cantar à tente bonete: ' >
Dele, dele, dele, dele.
Y oyga el Temerón, que oy nace 
Qomq el buen Pan, pues fe viene

A
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A fuñir, que le confuman,
Solo porque le celebren. 

i¿. Oyga, digo , de fus gracias,;
Pues oy las hace patentes,
Lo que todo el mundo fabey 
Aunque no fe las entiende.

!i. Dele, dele , camarada.
.2« Dele f camarada,, dele.

X A C A R A .

EL  primer guapo del mundo'y 
Que fue Adán,hizo una muerte 

En que fueron comprehendidos 
E l, y todos fus parientes.

Fue el cafo, que la conforte 
Quifo paflearfe adrede,
Y  dexando acá el de Francos,’
Fue à dàr en el de la Sierpe.

[Tuvo fobre lo vedado 
Ciertos dimes, y diretes,
Que por las converfaciones 
Entra el diablo en las mugeres; 

.Combidóla à comer fruta, 
Procurando que le hiciefíen 
Tanto daño las manzanas,
Como à él los peros migúeles: 

Pero el Culebrón no fupo,
Aunque como una inocente 
La engañó, que ella por poltre 
Le ha de machacar las liendres, 

Eva comió, y no importaba 
Que comiefíe, ó no comiefíe, 
Pero dió en que fu marido 
Avia de fer íu huefped.

Porfióle con los alhagos,
Que las Enfermeras fuelen 
Gallar con un pobre ahito, 
Porque coma, aunque rebiente:
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Con que fe rindió el cuitado,

Y comiendo folamente
De una manzana, huvo para 
Todos los gaznates nueces.

Aqui fue donde alzò el grito 
La voz del Omnipotente,
Y Adán, aunque era tan noble,
No lupo donde meterfe.

Quifo difculparfe el trifte,
Con que à fu muger fe buelve 
Diciendo : Efta es la golofa;
Y ella dixo : Tu lo eres.

El Querubín metió mano,
Y acometió à los pobretes,
Que no entraron pecadores,
Y íalieron penitentes.

Cargaron de hijos, y todos
Por el genero, y la efpecie 
De hijos de Eva, y defterrados; 
Fueron cementes, &  fientes.

Dele, &c.
¡Y viendo, fegun los Autos,

Que los hombres no eran gentes, 
Los Celeftiales vecinos 
Se eftaban de juftos Jueces:

Pero el Padre de las Luces,
Cuyo corazón valiente,
Perdonando à los rendidos,
Se venga de los rebeldes:

Ordenó allá, porque todo 
Se componga, y fe remedie 
A la Paz, y à la Jufticia,
Que fe abracen, y fe befen.

LVino el Celeftial rocío,
Y al entróme acá que llueve,
Quedó nueftra tierra virgen 
Con el fruto de fu vientre.

Ye aqui, que nace efta noche,
Y que, aunque defnudo viene,
Trae fu gala de encarnado,

Y
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Y fobre otra de Celefte.

Vé aqui, que viene obligado
Por Efcritura folemne,
A que nunca muera el hombre,
Y que elfo es lo que Dios quiere.

¡Ve aqui, que fabe, aunque niño,
Del duro cafo que emprende,
Que fe ha de acabar en fangre,
Aunque aya empezado en leche.

Pues con ello, ( pele al diablo! )
Qué negocio, que fe acuerde 
De que dio con la del Martes,
Si lleva con la del Viernes?

Dele,&c.

V I L L A N C I C O  VIII.

QUé es ello, Niño hermofo, 
Niño admirable,

-  Vos fois el Dios terrible, 
Vos el Rey grande,
Y fois el que naciendo 
Pequeño Infante,
Mis tibiezas, mis culpas 
Llorando os traen 
A que os cuefte follozos 
Bufcar mis ayes?

C O P L A S .

QUé es ello, mi Dios, quien pudo 
Imaginar, que obftentaífeis : 

-  En la ternura de niño 
La gran robuftéz de amante?

Y que vueflros follozos 
Bufquen mis ayes?

Qué es ello, Señor, quien mueve 
Vneftra piedad inefable

A
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A Tacar de enfermo al hombre,
Dexando morir al Angel?

Y que vueftros, &c.
Mas que dudo, fi obligado

Eftais, porque vueftra imagen;
Borrada, otra vez fe pinte,
A nacer fu femejante?

Y que vueftros, &c.
Qué dudo, fi en teftimonio

De vueftro amor entrañable,
A fer mi vida, y fuftento,
Nacéis hecho carne, y fangre?,

[Y que vueftros follozos 
Buíquen mis ayes?

V I L L A N C I C O  IX.  G U I N E O .

¡i.T  O Neglo, que forno gentes,;
J_y  Soble componete à Niño,
Una glan recibimienta,
Quelel llamal à Cabildo; ,•

¡2. Como Tabe, que era vilgefi 
Re la farud, ha parido:
¡Vamo à rale en è Rofario 
Ra norabuena reí hijo.

3. Vaiarne Chlifto!
4. Vaiarne Chlifto!
¡5. Quien mo lo dixo,

Qui aqui etamo, fiolo Pliofte,;
Tolos, tolitos?

[i. Pue ponga el fiol Mayoldomq 
A que Tomo veniros?, 

í?. A vota qui fi haga 
Up plefente rico,
Y  vaya en las anrás 
De San Benerito.

3. Pue vamo votanro.
4. Ten, helmano plimo, )Que no ay votos de Helmano Mayóles;Avieflj
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Aviento queriro 
El Pliofte de blancos, y neglos 
Nacel tan chiquito.

2. Ya voto, que Reye verno 
A Niño, que sá en ra paja,
Pala hacele unos colchones
A mi amo, que es un Juan lañase 

Todos. Qui fi haga.
3. Yo de paiecel, fi el Niño 

Tá nun Poltal tan pequeño;
Que tomamos una cafa,
Y la yevemos en pefo.

T od. Veremo en eyo.
4- Yo voto, que polque el flio 

Tanto à lo Niño maltlata,
Le aramos lumbe re efpueltas; 
De colderes, y paranzas.

T o d. Qui fi haga.
5. Yo de paiecel, que tando 

Defnuro el Niño, poremos 
Yevarle nueftos veftiros, 
Aunque quelemos en cuelos»

T o d. Veremo en eyo.
6. Yo voto, que haga tolos 

La colaciona muy lalga,
Pala que fe alegle è Niño 
De velnos yena la panza.

T o d. Qui fi haga.
[i. Yo è de paiecel, que vamo,

Pue età el Niño d’ifpielto,
A vele tora la noche,
Aunque no nos acotemos. 

Todos. Veremo en eyo.
2. Yo de openion, que yevemo 

Al Poltal amos, y amas.
Todos. Q u i fi haga.
3. Polque Dios quite ros maros,

Y nos confeve ros buenos.
Tod. Veremo en eyo.
.4* Puc vamo à la pinata»
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Tod. Qui fi haga.
5. Qui fi haga,

Polque aunque palezca 
Varumba, varumba, varumbara.

6. Vengo en eyo,
Polque no nos yamen 
Majale, majale, majalelos.

Tod. Qui fi haga.

C O P L A S .

ï . ' A  J [ I amo eftà un cojo,
. - V i  Y me hacel tambiè,
, ’olque falò neglo 
Andai en un pie:
Yevole à que è Nino,
Ya que è julio Juez,
O mi encoge à mi,
O le fane à èl,
Pue con el pie bueno 
Es pici qui pata.

2. Qui fi, haga, y mas que palezca 
Varumba, varumbara.
Mi amo fa un tuelto,
Regatón rotolo,
Y  poi ro que vende 
Pire un oro, y otlo:
Yevole à que fane 
Gon el Niño helmofo,
Que folo poi veye,
Tolo fe hacen ojos,
Y  mo impoltal villas,
Que los quiele ciegos.

3. Vengo en eyo, y mas que nosyame 
Majale, majale, majalelos.
Mi ama ere una vieja,
Y como fo neglo,
Quele lefoyame 
Poi tiñife el pero:
Yevola à que entienda,

Que
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Que en quien và cumpriendo 
Tantas Naviialcs,
Y  fi no años nuevos,
Solo el vèl al Niño 
Quita dos mil canas.

4. Qui fi haga, &c.
Mi ama tiene el qualto 
Xufifada, y frió,
Polqui no ay eteras 
Pala hacel tontiyos:
Yevola que veya,
Que no nace el Niño 
A bufcal lo bueco,
Sino lo vacio,
E no eta es el monte 
En tene glan falda.

5 • Qui fi haga, &c.
Mi amo è curiofo,
Aunque è mifelable,
Pus diz que no come,
Poi tenel mas hamble:
Y evole à que vendo 
Nueftlo Niño, fane,
Pue podlè decilde:
Homble, Dioz te halte,
Ya que fendo rico,
No tene un fuftento.

6. Vengo en eyo,&c.
Mi ama è una loca,
Vana, y plefumira,
Y è dueime fea,
Y fueña que è linda:
AlPoltal layevo,
Poique à Niño pira 
Lo que las helmofas,
Si ion entendidas,
Pue no ay mas foltuna,
Que veye la cara.

7 ^ .Qui fi haga, y  mas que palezca 
Varumba, varumba, varumbara.
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L E T R A S  DE  UOS V I L L A K C I C Q S
de ElaYidad, que f e  cantaron en la Santa Iglefia 

Cathedral de Cadrei ano de 16$o.

K A L  E N D A ,

1 .  TNcreada Luz Divina,
X  Hafta quando en fu tiniebla 
Se ha de llorar vueftra hechura 
Perdida, engañada, y ciega?

2. Inclinad vueftros oídos
A fus preces, y no atiendan 
A que ofendió endurecida,
Sino à que ya llora tierna.

3. Oíd fus clamores, fus llantos, y quexas,- 
Que íi fon lifonjas de vueftra clemencia;

4. Ay como gime, mas ay como fuena.
■ i. Y al fon de las cadenas duras que arraftra, 

Diga qual pobre efclava,
Que fera bien comprada, aunque malvendida.; 
Ay de mí, perdida!

3. Repitiendo cautiva, y encarcelada^
4. Ay de mi, engañada!
¡1. Y fufpirando el dia, porque no llega;
2 , Ay de mí, ciega!
3, Ay como gime, mas ay como fuena.

Ay como l'uena la voz del dolor!
Mas ay qué favor!
Pues ya en el oído de que la efcuchó 
Clarín, que rompe el albor,
No fuena mejor.

4 , No fuena mejor,
Pues no obftante fer eco
De una ingratitud, . ;
Suena al romper el Cielo ¡
Su amorofa luz.

[I. No fuena mejor,
Pues fi de una mentira

.- ;y . .....  ' yo-; -

de D.Jofeph T ereide Mont oro.
Llora, y fíente el mal,
Suena ya en fu remedio 
La eterna verdad.

'2. No fuena mejor,
Pues fu pérdida llora,
Ya enternecido 
Suena amor, à que quiere 
Ser fu camino.

3. Ay como fuena la voz del amor!
Clarín, que rompe él albor,
No fuena mejor.

4. Ay como gime, mas ay como fuena. 
Pues fi llora engañada, perdida, y ciega; 
Ya el Amor Divino viene peregrino, 
Diciendo : Yo foy
Luz, Verdad, y Camino 
De quien me llamó.

[I. Clarín que rompe el albor?
No fuena mejor,
Pues ya dulce fuena 
fA  recoger las tropas 
De la antigua guerra;
[Y à que todo fea
Gloria, y paz para Dios, y los hombres 
En Cielos, y tierra*

, C O P L A S .

EA, Señor, llegue el dia,
Excitad vueftra potencia;

Y venid donde os aguarda 
Quien, aunque os ofende, os ruega; 

ja. Venid à que tenga en Vos 
Caudal la naturaleza,
Para la infinita paga,
Que pide infinita deuda:

Y à que todo íea, &c.
3. Venid, pues, venid guftofoy 

Por lo que obligar fe dexan fornir. Z ~ Kuef-á
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Vueftras liberalidades 
De las humanas miferias.

4. Venid à que fepa el hombre 
Lo que vale en lo que os cuefta,
Y  el fer feliz en la culpa,
Le haga dichofo en la enmienda;

2. Y à que todo fea, &c.
i . Venid, pues amor que os trae, 

Quando de diftancia immenfa, 
Como gigante os arroja,
Como niño os manifiefta.

/'2. Venid à que la efcondida,
Trifte, y helada pobreza,
Con vueftro calor, no folo 
Se abrigue, fino fe encienda,

i .  Y à que todo fea, &c.
3. Venid, pues de enamorado 

A la desleal groílera,
Que llamó vueftra venganza,' . 
Refponde vueftra fineza.

4. Venid à que pague el mündo 
Tanto amor, no dando à vueftras 
Nobles anfias el villano 
Retorno de mas ofenfas.

3. Y à que todo fea, &c.

V I L L A N C I C O  I I .

Ç E pa defde oy quexarfe 
O  La humana ingratitud,
Pues ya el Amor Divino,
Medico peregrino,
Nace à curar la enfermedad común,
Y no fe fatisface,
Aunque niño, fi no hace 
Eterna en fus creyentes la falud,
Y afsi viendole afsi,
No fe oyga un Ay de mi!
Sino mucho Ay Jeíus ! pues ay Jefus!

de ID. Jofepb Tere^ de Montoro.  ̂9

C O P L A S .

Y A que en el Arbol humano 
No ha de cortar la fegùr,

Que eftrenò loco Nembrot 
El Apoftata Querub:

[Ya que de la antigua guerra,
Que fe enfangrentó por un 
Ciego error, nos pone en paz 
El Principe de la Luz:

No fe oyga un ay de mi! &c;
[Ya, que oyendo las cadenas 

De la humana efclavitud,
Nace el Hijo de David 
A que no reyne Saúl:

[Ya que nace, porque tenga 
Su Ifraél Principe Dux,
Con que oprimir la crueldad 
De la infernal multitud:

No fe oyga, &c.
[Ya que nace à que nos libre- 

Con nueftra folicitud,
El mas bendito Jacob 
Del mas rèprobo Efaù:

Ya, en fin, que nace à que fea 
Nueftro defcanfo fu cruz,
Por bondad de fu bondad,
Y en virtud de fu virtud:

No fe oyga, &c.

VILLANCICO III.

UN Preceptor afamado,
Que prefumido, y fevero,

Con fer gramático mero,
Aun no es carne, ni peícadot 
Para vèr fi tal, ò qual

T 2. DìL

.
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Difcipulo dà preludio 
De ir. entrando en el eftudio,
Los trae tocios al Portali 

Cor. Oygan las voces,
Que ya vienen diciendo.

, Domine, Domine.
[I, Sinite , finite,

Y vayanme refpondiendo
Poco à poço, y en poca gramática,’
Si de genero , verbo, y per fona 
Puede el Latino hacer concordancia  ̂

?. S i, Domine , que entiende 
Muy bien de tiempos, •
;Y no la hace el Latino,
Como el Hebreo.

1. Optime, optime , pero vayan entrando^
Y diga otro mas claro el concepto 
De aquefte muchacho.

3. Si, Domine * yo digo,
Que nos trae ella 
Concordancia qui fecit 
Calura, &  terram.

ii. Egregieegregie, péro vayan diciendo,; 
A vèr íi otro explica mas claro>
Y habla del myfteri.o,

4. S i, Domine , el Divino 
Verbo fer quiere,
Siendo perfona que hace,;
La que padece.

fi. Optime egregie.
2. Pues etiam Dominey 

Sinite, finite'.
Y  para que aya . algo 
De egregie , y optime,
Serà lo que humiles , &  reñí corde¿ 
Alabamos al Domine, Dominus noßer,• 
Pues quando nace 
A llevar los azotes,
Nos trae las paces.

de £>. Jofepb Tere^de Montoro. 2.93
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C O P L A S .

;ì .  A L  Portal hemos llegado,
Hijos, y afsi es menefter,

Que pienfen lo que han de hacer.
2. Ya eftápenfado,

Pues donde hallamos Niño,
Dios, y Pefebre,
Los Eftudiantes bonum 
Efi , nos hic effe.

[I. Digan, pues, como el Señor 
Buícando una obeja viene,
Si noventa y nueve.tiene?.

3. Porque es Paftor,
Y quiere fer por efta,
Que fe le huye,
Agnus Dei qui tollis 
Peccata mundi.

Ü. Luego efte hermofo Lucero 
Viene à que el mundo le nombre 
Jefu Chrifto ,Dios, y Hombre?

'4. Verdadero,
Pues como de alma , y carne 
El hombre fe hizo,
Ita Deus , &  homo 
Tañus, &  Chrißus.

'1. Y de tanto Sol, què Eftrella 
Fue luciente Precurfora?
Quien fue fu Alva, ò fu Aurora?

3. Una Doncella,
Pues con ella ha efeduado 
Lo prometido,
Ecce Virgo concipiet,
Et pariet filium.
Luego es dichofa defgracia,
Que el hombre infiel notuvieífe 
Sobre que Dios le llovielfe?

'3. Efla es la gracia,
Tom Jf J  3 Pues
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Pues el mar, por fu mifma 
Bondad immenfa,
Mittit ehr iß alum fuam 
Sicut bucellíis.

i. Luego ya para confuelo 
De dàrle à Dios fu tributo,
Dà nueftra tierra fu fruto?

4. Hizolo el Cielo:
Pues viendo que eran muertes 
Las fequedades,
Flevit fpiritus ejus,
Et flevent aqua.

1. Luego el Labrador Divino 
Vio,que el campo pereciera,
Si efta lluvia no viniera?

2. Por elfo vino:
Pues ya huvo quien dixefíc, 
Dandole prifa,
Si mane me qmßeris,
Non fubßßam.

i . Luego el hombre en libertad 
Queda, aunque le hizo el defpeño 
Eíclavo, y no de fu dueño?

3. Afsies verdad:
Pues fe ve , porque4:odos 
Mudemos de amo, ' .
Jacentem in prœfepio " . ' a i  
Dominum natum.

I. Luego la eterna falud,
Con fu venida , aflegura 
A toda humana criatura?

4. Por fu virtud,
Aunque nueftro remedio 
Le cuefte fangre,
Vere langueres noßros 
Jpfe portavit.

SE-

V I L L A N C I C O  IV.
f:(rx : f¿•. J  - . i À.

I. ✓ '"'Amarada.
2. Camarada. * Á.J.Íij.Q íi- J -i

1. Vamos arrimando folfa,
Que es mucho cantar con flema, 
Para quien eftá de gorja.

2. Pues qué pide la alegría?
1. Pardiez, eífa es buena forna: 

Xacara, xacara , xacara.
2. Elfo es cada dia olla.
1. Si es porque antaño huvo upa, 

EíTa fue una, y. efta es otra:
Xacara, xacara, xacara.

2. Que ía efcuche, que la oyga 
Elle bravo, que en la paja 
Es valiente de la hoja,
Y con la miíma deftreza 
Que lo mata, lo perdona,

i. Vaya de xacara, vaya,
Que la efcuche , que la oyga.

de (D.JoJeph Tereide Montoro,

SEGUNDO NOCTURNO.

X A C A R A .

T 7 L  Señor de las Alturas,
F 1 Que fe eftaba allá à fus folas, 

Quando aqui no eramos gentes, 
Configo en fus tres Perfonas: 

Como Sabio, Poderofo,
Amante , y Rico de toda 
Bondad, hizo fus Deydades,
Y empleóla en buenas obras.

Crió Cielos, Tierra, y Mares,
Peces, Aves, brutos, y otras 
Maravillas, que en feis dias 
Le falieron buenas todasj

j 4 " Me.
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Menos (aquí entra la nueílra)

Pues el hombre viene, toma,
Y qué hace, como era tierra,
Sino cae , y nos enloda;

Pero Eva tuvo la culpa,
Que era linda, y las hermofas 
Peligran de ventolera,
Porque llega el diablo, y.fopla:

Y  fi no digalo el cafo,
Pues confintiendo en fer Diofa,
Si también fueran vedadas,
La hiciera comer bellotas.

Logró en fin la fierpe aquella 
Manzana de la difeordia,
Que el hombre comió de flaco,
Y la muger de golofa :

¡Conque oyendo el quid psccafti
MalediSie, y exi foras, ¡
La naturaleza humana 
Quedó à Dios mifericordia.

Fueron, y vinieron dias,
Y eftabanfe à todas horas,
El Cielo , calla que calla,
Y  el mundo, llora que llora.- 

Huvo Pueblo , y huvo Leyes,
Sacrificio, ceremonias,
Y palabras, que oy cumplidas,
Son Cartas Executorias:

Porque movido el Eterno,
De que con vida achacofa,
Como gentes moribundas, 
Andábamos viendo fombras: 

Refolvió pidiendo un fiat,
Que fu FegundaPerfona,
Para ajuítar la materia,
Trataííede tomar forma?.

Tomóla, pues, en aquella 
Muger fuerte , y prodigiofa,
Que es, fin entrar en batalla,
La yirgen de la Vittoria.

De

¿e D .Jofeph Tere% de Montoro. z $7 •
De ella nació con alegre 

Corazón à la corona,
Que le tuvo prevenida 
Su madre la Sinagoga:

Pues aunque nació hijo fuyo,
Es tan barbara, y tan loca,
Que quando niño le teme,
Y quando grande le azota:

Que no faben las gallinas 
" De la lanza, y de la efponja 

Creer, y temer fu efpada,
Quando no ha de nacer otra.

Eile , pues, valiente Niño,
Que à fu Padre defenoja,
Dexò àia fierpe antigua 
Hecha una culebra boba:

Pues fi encajar un bocado 
Eue caerfele la Topa,
Oy nace Grano en las pajas,
Que hará un Pan, como unas HoftiaS;

Y  pues oye que los Cielos 
Cantan la paz, y la gloria,
Rabie al vèr que ella harmonía,
Ni le tañe , ni le toca:

Porque no ay por fu vileza 
Quien por Angel le conozca,
Y el hombre defde oy fe llama 
Pecador con mucha honra.

VI LLANCI CO V.

LLorad,Niño hermofo,
Llorad ,Jefus mio,

Llorad,y lloremos,
Y otra vez que lloréis por hacerlo,
Amalad con lagrimas barro,
Que faca una vida de cada puchera;

CO-

.
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C O P L A S .

L Lorad ,  bien mio ,  pues puede 
Apagar effe pequeño 

Manantial de vueftros ojos 
La liama de mil infiernos.

Llorad, y conozca el mundo,
Que porque el Aquilon fiero 
No arrebate nueftro polvo,
Le humedece vueftro cielo.

Llorad, y. lloremos,
Y amalad con las lagrimas barro, &c. 

Llorad, pues no ferá impropio,
Que quien como Vos ha puedo 
Los ojos en nuedrodaño,
Ponga el llanto en el remedio. 

Llorad , que aunque deis el agua 
Como piedra del Defierto,
Para corazones duros,
Ella los hará lodientos.

Llorad, &c.
Llorad, pues hacéis llorando 

Por nuevo , y alto íecreto,
Que íiendo imán elfollozo,
Venga atraído del hierro.

Llorad , pues ya en facrificio,
Como Sacerdote eterno,
Hacéis el Cáliz con llanto,
Que es fangre del peníamiento. 

Llorad, pues por mi reícate 
Las perlas que edais vertiendo,
Si vos no fuerais tan fino,
Ya eran mas del judo precio.

Llorad, Señor, pues en todos 
La fequedad llegó à extremo,
Que fi no venis llorando,
Ya edabamos pereciendo.

Llorad, y lloremos, &c.
VI-

de D .Jofef» Ttre^ de Montoro. 199 

V I L L A N C I C O  VI.

J .  A L  Portal vienen à pie,
Y à efpaciojfegun fus genios,

No menos que dos Armenios,
Cada qual con íu Arca de Noe.

2 . Per mia fee , per mia fee,
Que trayamos hua tenda,
Cada mifmo ,no por venda,
Sino por la prefentando
A Niño , que edàs lorando 
Como cuerderito bè.

3. Per mia fee, per mia fee,
Qui aunqui mi queda al fereno 
Miras Jeius Nazareno,
Qui edabo Santa Maria 
Pequenito nochè fria,
Li darti todas las caxas,
Porqui abrigas poco pajas,
Quando muchais menedè.
Per mia fee.

2. Per mia fee.
1. Tened, tened,

Amigos, Chridianos viejos,
Que con gorras de pellejos 
Andáis vendiendo edragatas,
Con los fayos hada en patas,
Y un curtido en cada pie.

4. Tened , tened,
Y decid, pues ya edais diedros,
A vèr fi Cois de los nuedros,
Porque edà el niño en la cama,
Cada qual como fe llama,
Para que entrada fe os dé.

2. Per mia fee.
i. Per mia fee.

Que in Cale, è Plazas dirán,
Mi edàr Atiman de Juan.
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2. Y mi nazar de Thomè.
3. Per mia fee,
2, Per mia fee.
i. Pues abrid vueftras caxas,

Podréis, Armenios, ir ofreciendo, 
Que de oy en trece dias 
T res Reyes harán lo mefmo.

C O P L A S .

2* / fi abrendo caxas, Añores, 
I V I ,  A Nino, qui cftàr las pajas/ 
Prefenta por li hacer fajas 
Mazos uno ceñidores.

[i. Buenos fon para el Niño,
Pues alveftirfe,
De fu gran fortaleza 
7’ambien fe ciñe.

3. Mi vendo tan mal brigado,- 
Nino , qui temblas à frio,
Uno buena li prefentio 
Cuechas lienzas eftampido.

4* Como elfo viene à darnos 
El Niño hermofo,
Que eftampado en tres lienzos 
Dexará el roftro.

2. Mi vendo frío, è pobrezas 
Li dado almizcla dii vero,
Qui fopra, valer dinero,
Callentar mucho cabezas,

i. No quiere el Niño almizcle,
Que viene à hacernos 
Correr tras los olores 
De fus ungüentos.

'3. M i, porque Nino no' temas 
Con el Cruz, fuyo contrarío;
Li dabo un linda Rofario 
Di conta finos arenas.

4- No es Rofario, ni es Cydnta,

¡de Î ) . Jofeph Pereti de Montoro»; 3 0  1
Que al Niño agrada,
La que à viftadel grano.
Coge la paja.

¡2. Pues tener Nino mias ojos;
Calabera Nazareno,
Mi li darò unos par bueno 
Penes de marfil, e bojos.

[i.Peynesno quiere elNiño;
Pues foloeftima,
Que entren por fus cabellos 
Nueftras efpinas. 

g. Mi >por fi il mundo velaco;
Hacer Nino à fuas mañas.
Li darò de hacero, y cañas 
Caxetas dus pur tabaco»,

'4. Siendo de las virtudes 
Señor el Niño, •
No ay que hablarle en alhaja;
Que toca à vicio.

¡a. Pues mi, porque hechas de ver;
Que nino naces hambriento?
Li darò por la fuftento 
Uno pocas di café.

[I. Puede fer que le beba,
Para enfayarfe 
A recibir del hombre 
Hiel, y vinagre.

¡2. Pues ya di caxa no fales,
Por dale à Nino di glorio;
Mas qui granate , abalorio.
Perlas faifas, y cúrales.

4. Cofas de vidrio, y faifas,
No admite el Niño,
Que aunque buíca lo fragil,
Lo quiere fino.
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N O C T U R N O  III.

V I L L A N C I C O  V I L

LÒS muchachos de aoraun añq 
Ya no eítarán de proyecho, 

Porque en íiendo mudarones 
Cantan como unos. Becerros:
Y afsi fe lia difpuefto, .
Para divertir al Niño 
Con algun juguete nuevo,
Que vengan dos Zagalejas 
Cantando coplillas viejas,
Que compueftas de retazos,
Con ellas fe hagan pedazos 
Las fonajas, y el pandero,
Como afsi, como afsi me lo quiero; 

Coro. Oyga la tonadilla,
i. Oyga, pues, oyga:

Para m i, para mi, y para todas.
Efíé enamoradito
Rey de la Gloria, para mi.
Que íi al verfe en la cuna 
Ya eftádeboda:
Para mi, y para todas:
Si él es el defpofado,
Mi alma es la novia:
Para mi, para mi, y para toda,?; 

Coro. Eífe enamoradito 
R ey , &c.

C O P L A S .
. .

lene mi Niño hermofo;
Tiene que tiene,. . . .  ; parami 

Tiene un lazo encarnado,
Que ai alma prende...........para mi

El alma, à quien de negro
y if-

deD.Jofeph Pere^de Montoro. 
yiftio el pecado, . . . . . . .  para mt
Ya es la jaquetoncilla
Del jubón blanco:............para mi

Porque el Niño la dice,
No feras mcnftruo,..........para mi
Que mi Padre no quiere,
Ni yo tampoco:............ .. para mi

Solo con que tu tierra,
Quando la rieguen,. . . . . .  para mi
Dexe paífar el agua
Por donde fuele............ .. . para mí

Y también dice el Niño,
Quando la bufca,. . . . . . .  para mi
Colorada esmifangre,
Como la tuya........ ............para mi

No pienfes, que aunque ingrata
Me dès pefares,.............. para mi
El cuidado me quitas
De regalarte:. . . . . ' ..........para mi

Ni que aunque tu hermofura
Se hizo miferia,. . . . . . . . .  para mi
Como hueles à pobre,
No ay quien te quiera.. . .  para mi

Solo diré à la Hebrea
Pérfida turba,........ ......... para.mi
Dicen que no me quieres
Poruña duda:................. parami

Pues para que me creas,
Repite el Niño,............... parami
No me lo ha dicho nadie,.
Que yo lo digo. .Y .............parami

iYa , pues, no tema el alma,
Que diga el diablo,......... para mi
Dime, niña bonita,
Quien es tu guapo?........ .. para mi

Pues ella dirà , huyendo
Sus tentaciones,........ .. parami
No me tire del manto,
Que me le rompe:............para mi

Que ya me ha dado efpofo
■Y. „ La
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La prodigiofa..................parami
¡Virgen de los Remedios, 
Remediadora................. .. para mi

V I L L A N C I C O  V IIIS

NO me tengáis por torre,
Cayga, ò no cayga,

Dexad llegar mis ojos 
Donde mis anfias.- 
Dexadme vèr un Niño,
Que es la palabra 
Del Señor poderofo 
De las batallas:
¡Y aunque llora, fe irrita, y  padece,' 
Reclinado en un duro pefebre 
Su amor deícanfa,
Solo porque mi culpa 
Le hizo la cama;
Y  afsi dexadme,
Que he de acercarme,
Ä que cada pajita, paja , pajdelay 
Que es de fu fuego chifpa,
¡Mi hielo encienda:
Porque encada pajita, pajuela,paja«; 
Que el viento fe me, lleva.
Me lleva el alma.

C O P L A S .

QUien es ,Paftores, decidme,; 
Eñe hermofo Niño, que ama 

“ Nueftra vil naturaleza,
Pobte , y fea fobre ingrata?

Que amor , que cupido es efte,
Sin carcax , fin venda, ni alasy 
Y  para heridas de fuego 
Son fus ojos flechas de agua?
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Porque en cada pajita, &c.

Que amante es efte , que fiendo 
Hijo del mayor Monarca,
Le enamora la groífera 
Terquedad de una villana?.

Que peregrino es aquefte,
Que deí’de la Tierra Santa 
Viene, y tan mal le reciben,'
Que dos brutos le agafiajan?

Qué cautivo de fumiima 
Bondad es efte, que para 
Romper efta vil cadena,
Viene fujeto à arraftrarla?

Que Paftor Cordero es efte,
Que porque borró la marca 
De fu ganado una culpa,
Trae fu fangre áfeñalarla?

Porque en cada pajita, &C.
Mas no me digáis, Paftores,

Quien es, pues se que le llaman 
Manuel Jefus, que es fu nombrey 
Y Salvador, que es fu gracia.

Pero fabed , que al mirarle
Defnudo, al frió , y la efcarcha,
Será de raíz infeda,
Corazón que no fe arranca.

Porque en cada pajita , pajuela, pajay 
Que el viento fe me lleva,
Me lleva el alma.

V IL L A N C IC O  IX . G U IN E O .
h . i

A L Portal los Negros buelven,
Porque faben , que arde el mundo,

Y  aunque Negros , à efte fuego 
No hacen la ida del humo.
'Alegres, como mil Pafquasy 
De que viene , aunque defnudóy 
El Niño à comprar Efclavos,

1m .I l. y; ·~*· S



yo6 Tornii. Obras Lyricas Sagradas
Y que todos fomos unos:

Para darfele à contento,
Llegan cantando uno à uno 
Su palacumbé muy graves,
Y luego le baylan juntos.

1 .  Sepelanza? Grigoriya? Flafica?
2. Qué quele?
1. Que pala fi aglaramo,

Como ha meneíté,
A Siolo, y Siola, qui tan en Belé,
A lo foñeciyo del palacumbé,
Hacemo pelazos 
Con pielnas, y blazos,
Pulque Niño entienda 
Cara uno la hacenda,
Que fabemo hace,
Ele le le le, le lele lele.

2. Pa la cumbè, vamo bay lando,. .  .ele lé le 
Pue lo Siolo fu miranno. . . . . . . .  ele le le

3. Y pona pleciocon fa amore , . . . .  ele le le 
Complando hafta lo tlaydole, ..-. ele lele 
Qui rempues li ha re vende,.- ,. , .  eie le le 
Pa la cumbè.

■ X- - - ■ - - •- • • : Í 1/ - 'vi' . > ; r...

C O P L A  S.

1. T / 'O  muele, fiolo N i ñ o , eie le le
X  Chuculata con deftreza.. . .  eie le le

'Primera. Y pulque yo tenga mano,.. ele le le 
Su melced ha de fel piedla,, . . .  .ele le le 
Pa la cumbè , fiolo Niño.......... . i ele le le

2. Yo fabé , fiolo Niño,.......... .. ele le le
Pagai mi jolnal entelo . . . . . . . . .  ele le le

3. Qui fon tenta y quato qualtos,. .ele le le
Pelo no tenta ríñelos,................ ele le le
Pa la cumbè, fiolo Niño.. . . . , . .  ele le le

3. Yo fabé, fióla Mariya,...............ele le le
Jufifá, y labá la lopa,.......... ele le le

4 . Y tan be, qqe en fu limpeza,. . .  ele le le
“ V' " ““ 7 ' A - No
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No irà mancha de las otlas, ele le le 
Pa la cumbè, fióla Mariya, ele le le

4. Yo fabé , fióla Mariya,.. • ele le le 
Cucina mejo qui el mundo,ele le le

4.A quien patalnó un bocaro,ele le le 
Mal guifaro, fido, y duro, ele le le 
Pa la cumbè , fiora Manya, ele le e

i. Yo fabé, fiolo Niño,. . o. .  ele le le 
Calgà mucho con palarrza, ele le lé 
Pero con dos paros luego,. ele le le

1 . Su melced yeva mi caiga,. ele le le 
Pa la cumbè, fiolo Niño.. .  ele le le

2. Yo vende, fióla Mariya,. .  ele le le 
Panariyas, y rufquetes,. .  ele le le

3. Mas fu pechos pala Niño . .ele lele 
Halán fultivas de leche,..  ele le le 
Pa la cumbè, fióla Mariya, ele le le

3. Yo firve , fiolo Niño,. . . .  ele le le 
Pelo e fu melce mi amo,. .  ele le le

2. Que pala e branco e neglo, ele le le 
Tlay liblea de encalnado, ele le le 
Pa la cumbè , fiolo Niño.. ele le le

4. Yo Ulve , fióla Mariya,. .  • ele le le 
Pelo ha de fe mi fióla.. • • • ele le le

4. Su melcé,pul quien le dixo,ele le le 
Que eia negla,pelo helmofa,ele le le 
Pa la cumbè,fióla Mariya.. ele le le

LETRAS (DE LOS VILLANCICOS, QUE SE 
cantaron en la Santa Igleßa Cathedral de la Ciudad de 

Cadix,, noche de la Natividad de m e jiro Señor 
- Jefu  Chriflo , el año de 16 91.

i A L E N D A .

ii. /~Yld , Montes, oíd , Rífeos,
\  /  Oíd, Selvas, oíd, Plantas,
E Ìdelito de la torpe,, .• -

-, ......... y a  Vil
o  ■



3 o 8 Tonili. Ohr as Lyricds Sdvrndus
Vil naturaleza humana.

2. Oíd, Montes, oíd, Rífeos,
Oíd, Selvas, oíd, Plantas.

3. Por tranfgreflorade un fácil 
Precepto, en que la bañaba 
Ser menos que agradecida,
Y le olvidó mas que ingrata;

3. De la original juñicia 
La defpojan, fin que valgan 
Difculpas , que las ofenfas 
No fe borran à ignorancias.

4* P °r inefable fentencia 
La pronuncian condenada 
A dos muertes, y ambas vidas 
A deftierro de fus patrias.

J .  Donde Brutos, Aves, Peces,'
Ayre, Fuego, Tierra, y Agua,
De abatida, defconozcan 
La que Reyna venerabam 

Oíd , Montes, &c.
2. Ay defdichada, defdichada 

De quien folo el delito es la defgracia*
Pero pues no vale, ó Cielo!
Clamor de mis voces, valga 
Clamor , en que tus oídos 
Son ecos de tus entrañas.
De un fiero monftruo , que no 
Nombrarle intentan mis anfias,
Por no envanecer fu ofenfa,
Mientras llega tu venganza,
No perfuadida, que folas '
.Sus añudas no bañaran,
Me halle , fi no de mi mifma,-
Perfuadida, y engañada:
Y afsi, Cielo, aunque mi culpa 
Se adorne de circunftancias;
Que te exciten la clemencia,
Mi dolor es la tardanza. 1
Ay defdichada, defdichada 
—e flhien folo el delito es la defgracia!

' 1 ^ - îîÇâi

'de (D.Jo/epñT ereid e  Montoro. 3o 5> 
[ï. Calla, naturaleza , calla.
'2. Calla, pobre afligida, 
ii. Calla, Calla.
3. Calla, mifera trifte.;
4; Calla, calla,

¡Y oíd, Montes, old, Rífeos;
[I. Oíd , Selvas, oíd, Plantas,

Que de luces fe bañan los Orizontes^
Oíd, Montes.
Que los ayres fe pueblan de Paraninfos;
O íd, Rífeos.

'3. Que celeftialeS voces feftivas fuenan:
O íd, Selvas.

'4. Y que paces, y  glorias fon las que cantane 
O íd, Plantas.

[i. Pues calla , calla,
Que no es pobre, afligida,
Mifera, trifte, ni defdichada,
Quien le dà lo que yerra , lo que alcanza;.

.. 11 Vírvntf»«g. Calla, calla,...................... > Montes
Y  del Dios de amores..........oíd, Montes

'3. Los tiernos cariños,.............. oíd, Rífeos
4. Que olvidando ofenfas,. . . . .  oíd, Selvas
i l .  Premian efperanzas:. . . . . . .  oíd , Plantas!
í?. Y en fu alabanza, x

Si eftán fordos Íqs hombres, oid, M.onteç 
Quando alegres los Cielos 
Paces anuncian, y glorias cantan, v 
Oíd,Montes, oíd, Rifcos,oíd, Selyas,oid,Plahta|

C O P L A S ;

Oíd , Montes > y como arroja
Impulfo de amor de la cumbre mas alta,;

La piedra pequeña, que al dár en la vida;
El barro mejora , y deftruye la eftatua;

Oíd, &c.
Qld , Rífeos, como rompe 

Su antigua dureza , con tiernas entrañas; 
Tom.U: Y 3.



Tom.II. Obras Lyricas Sagradas 
EI blando torrente, que el campo fecunda'
Con agua ofrecida de fuente fellada.

Oíd , Selvas , quan alegres 
De nuevo frondecen los arboles que andan,
Al vèr que fe enmienda fu antigua cultura, 
Por mano del dueño à quien oy vèn la cara. 

Oíd , Plantas , como huellan 
Mejor promiíion , quanto mas defeada,
Los ya exploradores felices fufpiros,

ir r̂uto clue.co8en » del Cielo le arrancan
[Ya, Montes , no fois alturas,

Pues defde que Oreb nos produxo la Zarza,
Y el Sinay la L e y , por fola la dicha

ir D^ íe el hombre os venza , el Cielo os allana, 
Y a , Rífeos, no fois durezas,

Pues à ingratitudes tan mal obftinadas 
Como las del polvo , reíponde una piedra,

ir ^ ° n,ranta b ân^ura > qne es piedra, y es agua 
[Ya > Selvas , no fois peligros,

Pues aunque las flores el afpid recatan, - 
Oy el campo efpera la Flor peregrina,
Por cuya virtud, aunque muerde, no mata.

Ya , Plantas, no fois rigores,
Pues vivos renuevos nos forman las varas,
Para contendoras de aquella fentencia,
En que todo el Cielo fe inclina à la gracia.

V I L L A N C I C O  II.
N  O ,n o , no,

No fon rayos , no,
Finas perlas fon,
Lasque enjuga elAlva,
Si las llora el Sol:
Que no, no, no,
No fon rayos, no,
Flechas fon de amor,
Que hafta de ternuras
Se arma el Niño Dios

‘ • - I ■ ¡Con"-- ••

'de Tt.Jofeph T ereid e Mon toro. 
Contra las durezas 
De mi corazón:
No , no , no,
No fon rayos , no,;
Finas perlas fon,
Flechas fon de amor.

c o p l a s .

FUego que llora, porque no haga 
Nueftro pecho obftinacion 

Del hielo, y viendole aider,
Se efeonde de fu calor:

No fon rayos, no, &c.
Perlas derrama, en que llora 

La grofíera eftimacion 
De quien las conoce el precio,
Y  no aprovecha el valor:

Finas perlas, &c.
Flechas vibra, y fe las labra 

Nueftra tibia contrición,
¡Viendo, que entre tanto mal,
No halla fiquiera un dolor: 

Flechas fon de amor , &c.; 
Centellas liquidas vierte,

Porque fe las encendió 
En el llanto la piedad,
Sin el fuego del rigor:

No fon rayos , no, &C.
Sus dos Orientes inunda:

Y fien perlas derramó 
Su afeito tanto caudal,
Qué no darà fu Pafsion?

Finas perlas fon , &c.
Saetas dulces difpara,

Y por lograr el primor 
De que dé falud la herida,
Hace remedio el harpon:

¡ Flechas fon de amor, &c.
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V I L L A N C I C O  III .
S. T  A Mula, y el Buey, Señores,JL» Dias ha que no fe hablan,

¡Y no es bien , que en Noche Buena'
Eften dos beftias de mala.

% Defde el tiempo que en un Villancico 
Tuvieron palabras,
Ta Mula , aunque era morcilla,
Se fue con Mari Caftaña.

3. Y el Buey , para hacer fortuna,
Se fue a arar con el Rey Bamba.

4. Pues eften donde eften, quiere el Niñó,
Que luego los traygan r
Al Portal, donde ha nacido,
Y  eftán viendo que éldefcanfa,’
Maria , como una Reyna,
Jofeph, como un Patriarca.
Vengan , pues, y feftejen la noche,1 
Mas no fino el Alva.
Oyganlos, pues de malicias,
Y  fimplezas tienen tantas, ' '
La Mula de fu cofecha,
Como el Buey de la labranza;
Oyganlos, y verán de fus burlas,'
Que no juegan chanzas,
Porque al Buey dà la Mula fus piques; 
Pero ella del Buey también lleva fus cargas*

C O P L A S .

i* A bien ,dixo la Mular 
jT X  Y el Buey,que luego la ataja,’
Dtxo : Quien la mete à ella 
En fi ara bien, ò no ara?

Lì. Refpondiò la Mula : Tenga,
Que íi hemos de entrar en danza,1

i ' r ' s

3 1 ̂  'Tom.11. Ob/äs Tyr ¡cas Sagradas
El que es Buey fera villano,
Que qualquier Mula es gallarda  ̂

g. EÎBuey dice , que en fervido.,
Del Corderito, que oy bala. 
Mucho ha que facò un carro¿
Como muy hombre, la cara.;

¡3. La Mula dice , que dexa 
Por efta noche la carga 
De un Dotor de Medicina^
Que troja hierra, y la matá¿

[i. El"Buey dice , que la Mula 
Haga como e l, noramala,
Y  coma heno , que efta nocb£
No es para beftias la paja.

[a. La Mula dice, que el Buey 
Hace afcos à la vianda 
De fus callos de herraduras  ̂
Porque los tiene de baca.

[I. El Buey dice, que efta Mula,1 
No es la de Belén, pues fe hallan 
Si ay difputa , que es mohína,
Y  fi ay opinion , que es faifa-,

3. La Mula dice , que miente,
Porque ella eftuvo en la Cafa 
Del Trigo, y fobre eífo apueftß 
Un Almacén de Cebada.

[I. El Buey dice, que fi puede 
Probar tal cofa, graduada 
Quedará de Mula en letras,
Tanto , como el Buey de armas; 
La Mula dice, que fiendo 
De Aquiles, no folo es fabia? 
Sino Poeta de Comedias,
O à lo menos de jornadas.

[i. El Buey dice, que es feñora 
La Mula, pues íi la facan, 
Siempre ha de aver coche, ò íilláj 
Y para el no ay , ni una albarda. 

3. La Mula dice , que el Buey 
Es una, beftia en honrarla  ̂ -
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3 1 4 Tom,II. Obras Lyricas Sagradas
Como tantos, que oy fe en muían, 
Y  no es porque fe defafnan.

[i. El Buey dice , que no quiere 
Hablar mas, porque le canfa,
Sin darle coz, que le duela,
Lo que la Mula difpara.

¡2. Y  ambos, en fin, aunque brutos, 
Sirviendo en buena compaña,
Dán calor con los inftintos 
A quien dan hielo las almas.

NOCTURNO II.

¡V IL L A N C IC O  IV .

i.'TpOquen elfos clarines.
J .  2. Toquen, toquen.

1. Templen ellas guitarras.
2. Elfo pido.
1. Enciendan eífas luces.
4* Me conformo.
[i. Y empecemos el vitor.
2. Vitor, vitor.
3. Y à quien fe vitorea, Cavalleros?
1. Digan vidor.
4. Vitor, vitor.

„ ¡i. A un valiente, que de allà 
De lo fumo del Impyreo 
Viene à vengar una muerte,
Que es un diablo quien la hizo;

¡2.Pues toquenfe clarines, y guitarras,;
Y digan todos vitor.

4. Vitor, vitor.
|i. Vitor el rayo del Cielo.
2. Vitor el palmo del ligio.
3. Vitor el valor dei mundo.
4. Vitor el valiente Niño,

Que hizo à Bernardo del Carpio:
Y quien dudare, que vino,
Por Bernardo, y San Bernardo,

Lle-i

Llevará fu Sambenito.
1. Corro, Cavalleros, corro,

Y aya un poco de corrido,
Entre tanto que al Infierno 
Se le almagra el frontifpicio;

2. Vaya de corrido.
4. Bueno.
3. Que es para el intento.
4. Lindo.
1. Como lleve el diablo.
4. V aya.
2. Y nueftro valiente.
4. Vitor,
3. Bueno, lindo, vitor, vaya.
4. Lindo, bueno, vaya, vitor.

X  A G  A  R  A .

A  Dios gracias, y à Dios glorias,
Gloria alPadre,y gloria al Hijo,

Gloria al Efpiritu Santo,
Sicut erat in  prin cip io :

[Ya fabràn vueltas mercedes,
Que antes de fer hombre el Niño,
Se halló en todo, y tan en todo,
Que fin él nada fe hizo.

Oygan aora el mifmo cafo,
Tantas veces repetido,
Que fi elle nos le hizo propio,
Ninguno es mejor, que él mifmo..

Adán, nueftro primer Padre,
Que al fin, como hecho del limo 
De la tierra, quedó en barro 
Menos fuerte que el ladrillo: 

iViendole hombre, y que eftar folo 
No era bueno, le previno 
Dios la coníortede un hueífo,
Y faltó como de un vidrio:

Porque la fanta íeñora,
Acar
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Acabada de hacer, dixo 
Lo de pies para què os quiero,
Si no os meto por camino? 

jÇpn que fe fue à bufcar viento,
¡Y perdiófe, porque quifo 
Dar exemplo à las mugeres,
Que no fe hartan de abanicos?

Pues metiendofe en difputas 
Con el culebrón antiguo,
Que es quien fin duda introduxb 
El hablar de filvidillo:

La convenció con el cuento 
De feras como Dios mifmo,;
Y ella fe creyó el engaño, 
Paredendola un hechizo.

Comió, en fin, de la manzana, 
Camuefa, Pera, ó Membrillo.,1 
Que à dàr folo en fu guarguero;
No huviera importado un higo? 

Pero dandole à fu efpofo 
El bocado, y el pellizco,- 
En que le dixo : Comamos;
O no hemos de fer amigos;

{Como era fu muger propia,
Y  es en todas artificio,
Que lo que no alcanza el labio;
Se lo configa el hocico:

Ella iba à hacer un puchero,
Y  él muy tierno, y derretido;
Al verla cerrar la boca,
Se le abrió tanto apetito;

Con que untando la baréta,
En la liga del cariño,
La coftilla del con for ció 
Cayó como un pajarito,.

Comió el trille, y diòle luègo,
En la oreja, y el gallillo 
La voz del Omnipotente,
A mal bocado, buen grito.

¡Con que afsi que vio el cuitado,
fíue

Tom.Il. Ohm Lyricas Sagradas
Que iba el negocio perdido,
Salió del Huerto diciendo:
Remedíelo Jefu Chriíto.

Si haré, dixo el Padre Eterno,
Que fobre elle primitivo 
Cafamiento, avia jurado 
Hacer Sacerdote al Hijo:

Y  ordenó, porque en la Miífa 
Trataba, fegun lo efcrito,
De mejorarnos las horas,
Que vinieffc à los Oficios,;

'Oy fale, pues, de fu cafa,
Alvergue nueve mefino,
Que le dio el humano trage 
Pobre, y nueílro, pero limpio;

Oy nace, con que ya pueden 
El afpid, y el baíiliíco,
Que fueron nueílras cadenas;
Andarfe à caza de grillos.

Oy nace, porque el Infierno,
Viendole Grano, y Racimo,
No hable en el fruto vedado^
Con que tiene al mundo ahito;

Oy nace amante, y valiente,
Pues fobre los muchos figlos 
Que tardó, fe arroja al hielo,
Porque fa be que dà frio.

Y  nace, aunque le obliguemos,
Como deíagradecidos,
A que muera en un Madero,'
Y  defpues, que vaya al Limbo:

Pero en fin nace, y fe queda 
El culebrón que.hemos dicho 
Por perro, y tan perro, como 
El que lo niega Judio.

VI LLANCI CO V.
[i./~YUien creerà, que el Dios grande;

\ J  Terrible, y fuerte,
c " Oy
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Oy fe nos viene 
Tràs un delito,
Que le ha puello en eílado 
De Dios, y niño? ;

2, Quien creerà, que aya telas 
£n corazones,
De ingratos hombres,
Que no fe rafguen,
Quando por ellos fe unen 
Dios, y pañales?
Quien creerà una fineza,
Que por remedio 
Del mundo nuevo,
Que otra vez cria,
Se concede à los hombres 
Dios, y mantillas?

4. Dios, y Portal, defabrigo, y pefebre, 
Quien creerà ? pero quien no lo cree?
Mi niño, mi bien, mi refugio, mi alvergue, 
Mi amparo, mi luz, mi verdad, mi camino, 
Si por quien tu eres, folo tu vienes 
Para dàr à mis males folo tus bienes.

C O P L A S .

D ios, y Niño, qué fineza
De amor ! Pero qué hombre es elle, 

Que por él fu Dios fe encoge,
Y él folo de ingrato crece?

Dios, y pañales, bien mio,
Aunque mis culpas los texen,
No ya tu rigor fe efconda 
Donde tu piedad le embuelve.

Dios,y mantillas : ò como 
£1 ufo dichofo buelve,
De cuyo fagrado trage 
Defnudò al hombre la fíerpei 

Dios, y Portal, Dios, y frió!
Qué es ello ? Dios, y pefebre!

0  pefe à los corazones,
Que no faben fer alvergues!

Si por quien tu eres, &c.
Mi niño, aunque eres tan grande,

Oy haces, que el mundo pienfe,
Que vales lo mifmo que amas,
Pues te dás por lo que quieres.

Mi bien, fi fon tus delicias 
Con ellos hijos infieles 
De los hombres, quando gozas;
Sfalsi que naces padeces?

Mi Dios, como humillas tanto
Tu alta condición, que emprendes,
No íolo fufrirme ingrato,
Sino amarme delinquente?

Mas ay, mi bien ! ya no ignoro,
Que naces* porque no llegue 
Mi correfpondcncia tarde,
A un amor que ha fido fiempré.

Si por quien tu eres, &c.

V I L L A N C I C O  V I .

1 , \ T  A de noche, y por las calles
Y  No ay tonadillas inquietas,

Porque halla los hombres cantan,
Lo que los muchachos rezan.

2.Y quadro fe les oye, Dios lo reciba,
Todo es de Padre nueílros,
Y Ave Marias.

2. Pues cantémosle Rofarios 
Al Niño, porque los tenga 
Recibidos en las pajas,
Quando buelVa à tomar quentas. _

4. Muy bueno fuera,
Pero aora es noche buena,
Y al niño, que en ellos dias 
Nos dá-tantas alegrias,
No le hemos de dàr clamores. - 

L 'I  i.Ten-
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1. Tengan, Tenores,

Que yo sé, que en los Galeones 
Han venido dos Criollitas, 
Hermanitas, tamañitas,
V cantan fus tonaditas,
Que fon una bendición,
No obftante que viejas fon;

2. Ay, que si ! Ay, Dios!
3 . Ay, Jefqs! Ay,Dios!
4. Ay, Jefus ! Ay, si!

Polvo tienen mis ojos, mi vida,;
Pero ya te vi. 

il. Ay, Jefus ! Ay,Dios!
Polvo tienen mis ojos, mi vida;
Mas ya nubes fon.

C O P L A  s .

Y A tu naturaleza 
Ve que eílá otra:

Tiene el marido viejo, mi vida:,;
La pecadora:

Ay,Jefus! Ay,si!&c.; 
rAl paffar junto al Arbol 

Del Paraiío,
Un bellaco de un Angel, mi vida;
La dio un pellizco:
; Ay,Jefus! Ay, Dios! &ct s 

Dixo al dár la manzana,
Porque cayera,
Tomala, vida mia, mi vida;
Que otra me queda:
Ay, Jefus ! Ay, Dios! &c. 

iY como aquel bocado 
La mató luego,
Por la calle abaxito, mi vida,
¡Va el Sacramento:

Ay, Jefus ! Ay, si ! &ç,
¡X 5ÜI al verle efla noche,

'i- Dí-¡

Dice, no pienfen,
Que las doce fon dadas, mi vida;
Mi amor no viene:

Ay, Jefus ! Ay, Dios! &c.
Pues defde que conmigo 

Quifo venirfe,
Tengo el amor valiente, mi vida,;
Nada me aflige:

Ay,Jefus! Ay,si! &c.
Que aunque de Cielo à tierra 

Tantas leguas ay,
En medio eftá la Virgen, mi vida;
De la Caridad:

Ay, Jefus! Ay, Dios! &c.;
En Belén huvo poca,

Pues no dio alvergue,
Con fus torres, y muros, mi vida;
Y  chapiteles:

Ay, Jefus ! Ay, si! &c.
Y  el Niño nace lyrio,

Porque le digan,
Como vienes del campo, mi vida;
No es maravilla:

Ay, Jefus ! Ay, Dios! &c.
Los Reyes del Oriente,

Que para ellos,
Quando fale la Luna, mi vida;
Sale el Lucero:

Ay, Jefus ! Ay, si ! &c.
Licen , por verle aprifa,

Cochero, anda,
Dale un palo à la rucia, mi vida;
Dos à la parda:

Ay, J  efus ! Ay, Dios! díc*
Y cada qual repite,

¡Vamos andando,
Que me importa la vida, mi vida;
Llegar temprano:

Ay, Jefus ! Ay, si ! &c.
Y él dirà al ver ios Reyes,

Tornili X
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Tom.Il. Obras Lyricas Sagradas
Qtiando fe poftren,
Mírenme cara à cara, mi vida,
Que es de Señores:

Ay,Jefus ! Ay, Dios! &c.
Pues para que ellos reynen 

Vengo à fu prifion,
Por enamoradito, mi vida,
Que no por traydor:
Ay,Jefus! A y,si!& c.

Que aunque he tardado tanto,
No es porque omiífo
Las memorias del alma, mi vida,-
Se me han perdido:

Ay, Jefus! Ay, Dios! &c.
Y  en quanto à Chronifta 

De mi amor raro,
Dime por qual preguntas, mi vida, 
Que tengo quatro?

Ay, Jefus! Ay, si! &c.
'Antes porque lo duda 

Dixe al Hebreo,
Vayafe noramala, mi vida,
Que no le quiero.
Ay, Jefus! Ay, Dios! &c.

.Y yo digo, rebiente 
Quien lo dudare,
Colgadito de un pino, mi vida,
Que le de el ayre:

Ay, Jefus ! Ay, si! &c.
Pero Herodes matando,

Judas vendiendo,
Al Infierno fue el uno, mi vida,
¡Y otro al Infierno.

Ay,Jefus! Ay, Dios! &c.

# # #  # # #  # # #  
% #  ###

###

T E R C E R  NOCTURNO. '

V I L L A N C I C O  VIL

1 .  T  OS Miniftros de la Gracia,
Como faben que no ronda 

F fia noche lajufticia,
Sino la Mifericordia,
A prender enfermos baxan 
Con orden de la amorofa 
Medicina, que oy los cura,
Como aya quien fe los coja.

2. Vengan aprifa, vengan 
Muy en buen hora,
Vuelen, y corran,
Pues aunque de nueftro mal,
Todo el mundo es hofpital:
,Ya, à Dios gracias, llegó el dia,
Que es Belén enfermería,
Que no eftará ni un inftante 
De enfermos tan abundante,
Como de falud copiofa.

5. Vengan aprifa, vengan,
Vuelen, y corran.

i .Y  pues la Ley Natural,
La Efcrita,y la nueftra, en forma 
Tienen de enfermos fu lifta,
Cada qual por fu memoria,
Oy al Portal los traygan,
Y porque importa,
Vuelen, y corran.

1 .  Vengan aprifa, vengan,
Vuelen, y  corran,
Pues un Medico viene,
Que para fu obra,
Vifita no feñala,
Dia, ni hora.

3. Vuelen, y corran,
Ya que oy baxan al mundo, de gracia,
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Tom.II. Obras Lyricas Sagrala*
De paz, y de gloria,
¡Vuelen, y  corran, 
lY cada quai procure, corno le toca,'
Sx fu enfermo fe quexa, que Dios le oyga;

C O P L A S .

A OH1 viene Adán muriendo 
i l  De comer media azerola,
Dada por fu muger mifma,
Que no lo pudo hacer otra.

2. Si es el comer tan poco 
Su defahucio,
Oy ha de quedar fano 
De comer mucho.

3* Que es bien, que coma 
Con el Cielo, y fu tierra,'
Que eftán de boda.

4. Y quien viene aora?
[i. Su muger, y nueftra madre,

Muy enferma, y muy curiofa,'
P or faber quien es 1 a E va,
Que no es ella, ni fu fombra.

¡2. Es la que de la gracia 
Tan mal perdida,
( Que ella nos hizo noche)
Nos buelve dia,

¡3. Que íiempre goza,
Porque no huvo mañana 
Para ella Aurora.

4* Y quien viene aora? 
j.N oé, que enfermó en el Arca 

De verfe, como oy fe lloran 
Cercados de tantas beftias,
Tos pocos que fon perfonas.

¡2. La ignorancia del mundo
No es bien que aflija,
Quando nace la eterna 
Sabiduria.

de D. Jo/epb Terex, de Montoro. 3 2, $
3. Y el Arca goza

Paz, y ciencia en la oliva 
De fu Paloma.

4. Y quien viene aora?
¡i. Jacob doliente de amante,_

Que à fíete años de congoja,;
Pidió à Raquel por cadena,
Y en Lia le dieron foga.

Í2. No fe quexe effe enfermo,
Pues oy le fana,
Como Efpofa fegunda.
La Ley de Gracia.

3. Raquel hermofa,
Que fus hijos bautiza 
Con lo que llora.

4. Y quien viene aora?
a. El Pueblo, que huye deEgyptó 

Muy malo, pues Dios le otorga 
Paffo, y falud por inflantes,
Y clama por dias, y hollas.

¡S. Con la falud, que oy nace,
Que hará un enfermo,
Que no fe juzga malo,
Quando eftà muerto?

3. Sino es que toma,
Y fepulta en la Iglefía 
La Synagoga.

4. Y  quien viene aora?
¡I. Olofernes, que en fu cama 

Por Judith durmió la zorras
Y  dixo al fonar con ella:
Efta muger me degola.

¡¿.Effe ya defahuciado,
Vaya por bruto,
Que afsi coge los fueííos 
À los profundos.

3. Que oy mas gloriofa,
Judith dà à lu Betulia 
Quien la focorra.

4. Y quien viene aora?
{ Tomo IL, X3 í*He¿
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1. Herodes malo de hechizos,

Pues à una Margaritona 
Dio por otra, que bien bayla,
La Cabeza, que no ay otra.

2. Para efte mal enfermo 
No ay medicina,
Aunque venga por ella 
San Juan Bautifta.

3. Que no perdona
Dios à quien con cabezas 
Paga lifonjas.

4. Y quien viene aora?
1. El Paralìtico, quien,

Como hace ayuda de coila 
Su perlesía, procura,
Si no puede andar, que corra.

2. No duren mas los malos 
Años, y ligios,
Porque no tienen hombre,
Pues tienen niño.

3. Que es quien mejora, ? 
No folo las edades,
Sino las horas.

4. Y quien viene aora?
1. El Señor San Pedro, y trae 

Solo à fu buena Señora,
Suegra, y enferma, que malas 
Pudiera traerlas todas. .%

2. Si es fu mal calentura,
Tendrá oy alivio,
Pues folo ay crecimientos 
Para el gran frió.

3. Que el Niño toma, ■ .« 
Por facar nueítras fiebres
De maliciofas.

4. Y quien viene aora?
.1. Los hijos del Zebedeo

Con fu Madre piadofa,
Dös Sillas no trabajadas,
Donde no las ay poltronas.

? Y  1  ¿ V  i .Ç o n
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2, Contar quiere efta Madre 

Sus dos enfermos,
Con los que de la cama 
Se vàn al Cielo.

2 .Y el niño llora,
° Porque los que no fanan,

No fe acomodan.
4. Y  quien viene aora?
1. El Genero Humano fordo,

Que aunque oye, no entiende cofa, 
Menos que el Cielo le diga,
Aqui paz, y defpues gloria.

2. Según elfo, efta fano,
Pues ya lo ha oído,
Y es porque Dios lo ha hecho,
Lo dicho dicho.

3 . Pero fe goza, .
Haciendo entendimiento
De la memoria.

V I L L A N C I C O  V 1IL

NO se qué diga, no se que diga.
Niño mio, que de amor te abrafas

Al vèr que tiritas,
No sé qué diga,
Sino que tus temblores
Son culpas mías:
Puefto que el Sol ardiente 
Abres al dia,
Y aun todavía ,
Nueítras almas grofferas fon noche-
Cerradas, y frias.

c o p l a s .

V ienes, niño mio, quando
Sobre los hielos porfian ^
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Mi pecho , en que fe endurezcan,
Y el tuyo, en que fe derrita.

¡y enes fufrrendo, que el viento 
De mi fobervia defpida
Das lluvias de tus bondades
A uracanes de malicias.

Vienes de manfo Cordero,
Cuyo vellocino quita 
De mi la nieve, que hiela; 
l ara darme lo que abriga;

Y aun todavía, &c. ■
LVienes tierna flor del campo,

A que la tierra configa,
Qiiefe ensangrienten tus hojas; 
Arrancando fus efpinas. * 

Llenes claro Sol, que' efparces 
Rayos de ciencia , y de vida,
£  ersnc° n ‘ uIllz Y3 no ay niebla;
Ni con tu fuego ceniza:

Y  aun todavia , &c.

v i l l a n c i c o  IX.

' S MA lue faltaí porque acabe
Tí v-¡?e v.efllr ê la función,Çn Villancico de Negro,
Aunque ay tantos de color.

1 * nroche de nieve, y fuego;
Qne facan al pecador 
De Eftanquero déla tinta,

. ^  ynhgado del carbon.
3 . Quienes han defer los Negros,

Smo es que mediante Dios& ¿
Vamos todos al Portal 
A que nos. atece el Sol?

V  Aquí ta yo.
I2* Y aqui ta yo.
8* Y yo tamben,

â 1? ¡Niño ehiquiyo, j. taniamiquiyo Va
'
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Qui nace Belè, li cantale,U baylalèi 

ja, Pue toca, Frazquiyo,
Uno foneciyo,
Que fepamo bè.

3. Tene , tene , tene, tene, 
a. Toca Gayalda ,y  Gian Duqu6|

Qui fan fono de Parazo,
Pue fan la Malde , y è Nino 
Mio Reye Sobelano.

3. Tene, tene »tene , tene;
Y que tolo lo mundo cantamö, y  baylapioì 
iVamo tocando
Paffacaye pala è bluto,
Pala los homble Viyano;
Pala lo albole Folia,
Y  pala le aves Canalio.

[I, Tene , tene , pue vamo tocando
3. Tene, tene , pala que fepamo.
3 . Tene ,tene, lo fiolo Neglo.
4. Tene, tene , que fono baylamó.; 
j.Eifavicetu

Uno zalambeque, Tumbä que tunt
Cuyo fono es un, Tumba que tum
Qui vare mas prata, Tumba que tum
Qui ave en è Perù: Tumba que tum
Tumba, tumba que tumba, tumba que turn.,

' o M - C r U  •’ h  l ' o - l  !. . î

C O P L A  s.
<0... ' ... ’ : ’ ■

T A Nte que lo Niño,Tumba que tuítí 
X JL  Diofoveldadelo,

Naceífe homble blanco,
Todos eran neglos,
Pulque tiñó diablo, Tumba, &c;
Qui fa un b.elcebut, Tumba, &c*
Y pul elfo vene
Niño Diofo , y homble,
A  que neglo, y branco,
Sian de gn coiole,
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Púlqui à turusquita 'Tumba, &c.
El vejo betún. Tumba, tkc.

Como nace Sole,
Lo neglo fe plecia 
De que pala él vene 
Con mucha mas fuelza,
Pus ya fe toftaro Tumba, &c.
Quando yega luz. Tumba, &c.

Mundo faba enfelmo,
Y à Dios glacias vive,
Dende mifma inflante 
Que palió la Vilgen,
Y e de la de los neglos, Tumba,&c.
Qui e darà falò. Tumba, &c.

Ya lo efclavo neglos,
Como fabe niño,
Qui tenemo amo,
Pelo no felvimo,
Qui eflà hacelnos bueno, Tumba, &c. 
Qui fe ponga en cluz. Tumba, &c.

Pelo ya mos toca,
Pul neglo valentes,
Qui tenemo hocico 
Gualdal el boquete,
Y  tlaemo efpala Tumba, &c.
Con fu bredicu. Tumba, &c.

Y  al Poltal venimo 
Lo chocolatelo,
Que folo canfamo,
Quando no molemo,
Aíracel con e niño Tumba, &c.
Nome de Jefu. Tumba, &c.

La Mandingas venen 
Mucho adelezadas,
En oleja almendlas,
Y en cabezas paífas,
Dentes de aljofale, Tumba, &c.
Mano de alexia. Tumba, &c.

Todo lamo alegle,
Pulvira dii mundo.
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Y pul elfo quita 
Piematica lutos,
Pala que Pati ya Tumba, cxc.
Se pona capùz.  ̂1 umba, &c.

Que aunque e niño e niño,
Sabe el fielpe tonto,
Que à quien hacel neglos,
NÒ le ha de hacel cocos,
Y mas que fu Malde Tumba, oíC.
Le quebó el teftúz. Tumba, &c.

LETRAS m  LOS VILLANCICOS QUE SE 
cantaron en la Santa íglefia Cathedral de Cadi^  la 

Noche de. la Natividad de nuefiro Señor Jefu  
Chiflo ¿año de 169z.

(. '  ‘ U% ' " ’ i. '•

K A L E N D A.
A Quella gran Monarquia,

Ü immenfo Dios! que fundafte, 
Para que tu (anto nombre 
Confieffe , adore,y alabe.

2 .La Naturaleza, aquella 
Efteril, fecunda madre,
Que tanto daño concibe,
Y ni un remedio le nace.

•3.Sin fuccefsion, que elconfuelo- 
De fus-Reynos fe afiance 
Medrofa, confufa, trifte,
Pobre, y afligida yace..

4. Pues llore, llore,
i. No fino cante,cante, cante.
3 ,  Qué ha de cantar, fi confpira 

El odio del primer afpid,
A que ni aun cenizas dexe 
De la dura guerra en que arde?

4. Pues llore, llore, llore.
■ y. No fino cante, cante, cante,, ,
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Y o ld , mortales,
Las Geleites Milicias,

. Que pueblan elfos ay res 
Con Angelicas trompas, y clarines,
De que nubes, y montes Ion timbales.'

!?• Y oíd, mortales,
Que en Belén de Judèa 
Eítà para nacer, fegun la carne,’
El Principe heredero de aquel Reyno,- 
Que por èl es eterno, y  perdurable.

3' Y pues al repetirle la corona 
Su Iglefia Militante,
Arbola los fagrados Eítandartes¿

'4. O íd, mortales:
Silencio , hiendo , hiendo,
Oíd, oíd , mortales.

!i. El Hombre por el hombre Dios, y Hombre; 
Que vive, vive, vive ,reyna, y trae 
Unidas à fus glorias nueftras paces.

£. Oíd , oíd, mortales,
Y la ternura llore, llore , llore. - 

. Para que el gozo cante, cante, cantei

C O P L A S .‘ ‘ ; ' ;• /

[i.X T A ced , Principe Supremo,
1  ̂  Pues ya os juraron los leales 
¡Vaífallos, cuyos pobres corazones,;
Aunque fean pefebres, fon Altares; 

i?. Naced , paz del mundo, à un mundo;
En que hallareis al pifarle,
Aunque el mar de la gracia todo en leche,
La tierra de la culpa tuda en fangre; 
iY la ternura llore , llore, llore,
Para que el gozo cante, cante, cantei

5. Naced , Paítor cuidadofo,
Pues venis ( porque cabales 
Cien obejas refugie vueítro monte)
A que una no fe pierda, ennueítro valle.
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4. Naced , Medico Divino,

A cuya ciencia fe añade 
Un propender piadofo hacia el remedio; 
Que hace feliz la culpa del achaque;

Y la ternura llore, &c.
1 . Venid, Cordero apacible,

Manfo , amorofo, y fuave,
A fer dominador del Leon rugiente,'
Cuya infernal embidia hempre es hambre.

2. Venid , lluvia prometida,
Y pues bañas nueftra parte
De tierra , porque virgen fe fecunde; 
Inundad la demás, porque fe lave:

Y la ternura llore , &c.
3. Venid , blanda luz , y fuego,

Que en las hojas virginales
De una Zarza prendéis, para fer lumbre; 
En que no fe confuma lo que ardes

4. Venid, Caudillo invencible,
Porque con vos el Linage 
Humano militar , firme pelee,
Pues en vos, quien le forma, le rehacíi

Y la ternura llore , &c.

V I L L A N C I C O  II.

A  Mante Dios, que aunque ayrado, 
Porque el mundo osdeíenoge, 

lY buelva à fer el hombre vueftro hijo,
Le dais à vueftro hijo , y le hacéis hombre; 
Todo os alabe , todo os adore,
Todo engrandezca, bendiga, y enfalce 
Yueftro fanto nombre.

C O P L A S .

SEñor de las Alturas,
A quien oy reconocen 

Las humanas tibiezas



3 3 * Tom.II. Obras Lyricas Sagradas
Por Dios de los amores:

Donde eftán las venganzas,
Si en darnos un tan noble 
Fiador de las piedades,
Pararon los rigores?

Mas quien fi no Vos, ama,
Quien íi no Vos, expone,
El hijo à que padezca,
Porque el efclavo goce?

Quien ÍI no Vos, jurara 
Aplacar fus furores,
Pidiendo el facrificio,
Y dando el Sacerdote?

Quien íi no Vos, hiciera,
Que aquella caula enorme,
Que en lo eterno fe efcrive,
Con lo mortal fe borre?

Quien ÍI no Vos, usara 
La gran piedad que efconde, 
Quando apagais luceros,
Bolver à encender hombres?

¡Vos Colo amante eterno,
Porque fe proporcionen 
Con tan fublimes flechas 
Tan baxos corazones:

Nos dais en vueftro Hijo 
Quien nueftras almas pobres,
Ni juzgue, ni caftigue,
Sin que antes enamore:

Supuefto, que afsi amafteis 
Al mundo, fin que eftorve 
Coger ingratitudes,
A que fembreis favores.

V I L L A N C I C O  III .
l 'T 'X Onde van laz Gitanillaz?

J L /  a.Dondeván?
i . Haciendo rajaz, y haztillaz.
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2. Donde vàn?
1. Caztañetaz, y zonajaz?
2. Donde van?
1. Panderoz, y cazcabelez?
2. Donde van?
3. Ya ze lo dirán.
4. A vèr el Niño en laz pajaz,

Porque fuera zer infielez,
Quando con zu linda faz 
¡Va à la guerra, y trae la paz,
Eztarnoz en loz quartelez.

1 .  Donde van laz Gitanillaz?
2. Donde ván?
2. Ya zelo dirán
3 En coplillaz tiernecillaz,

Con tonadillaz, bayladillaz,
Que al Niño divertirán,
No zin ton, ni zon,
Porque zomoz laz Gitanillaz 
Celebradaz ladroncillaz,
Y  al Niño vendrá ocacion
En que guzte mucho de un Buen Ladrón.

C O P L A S .

1. A Mi enamoradito,. . . .  regalo
Que eztá en laz pajaz,

No quiero hurtarle el cuerpo..  regalo 
Porque ez mi alma,
En hurtarle lo mizmo........regalo
Que él me viene à dar.

2. Dème la mano, y oyga..  roi Cielo 
Verá en lo que hablo,
Que nada yerro, como. . .  mi Cielo 
Me dé la mano,
Puez hazta el fin
Le contaré loz pazoz . . . .  mi Cielo 
Que ha de dár por mi.

3. Ezta ventura eztrena........mi vida
To-
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Todo el bien coman,
Puez oy verá la precioza. . . .  mi vida 
Zeñal de la Cruz:
Que ez la zeñal
De lo que ha de valernóz . . . .  mi vida 
Lo que ha de pagar.

4.Quanto vá, que ez amante. .  conzueio 
De cierta Dama,
Que zobre vieja, ez fea . . . .  conzueio 
Loca, y zin gracia,
Puez de una vez
Noz quitó la hermozura. . .  conzueio;
Zu mal parecer?

i. Y maz, que eztoz amorez. . .  bien mio 
Le empeñan tanto,
Que por poztre le ponen. . .  bien mio 
En cruz, y en quadro:
Puez quiere Dioz,
Que hazta que ezto íuceda..  bien mió; 
Ko aya redempcion? 

i?. Z è que ha de zer vendido t . mi dueño 
¡Y en una Cena,
Al que le hace la cama. . . . .  mi dueño. 
Darà zu meza:
Por vèr zi el Pan,
No le hace tan logrero. ; ; .  mi dueño 
Que le obligue à horcar.

3, Veo que ez en el Huerto ; í mi amparo
Y  en el Pezebre,
Trigo que aqui le cogen. .  mi amparo,
Y alli le prenden:
Y  eztá el valor,
En que le ate laz manoz *. mi amparo 
Zu mizma pación.

4. Dizpondrá la malicia.......... Cordero
Que vaya, y venga
De Herodez à Pilatoz.......... Cordero,
Con zu inocencia:
Y  ezte ir, y andar,
Zabe DiOz loz azotez ........Cordero
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Que le ha de coztar.

[I. Bien ze, que ezte ez el Niño . .  .. querido 
Que no conocen
Loz que dirán à gritoz. . . . . . . .  querido
Ezte ez el hombre:
Que ez Rey, y  ez flor,
Pero zerà de ezpinaz. . .  v ; . . . .  querido
Zu coronación.

«2. Aunque loz pecadorez......... mi amado
Darán con todo
Quanto ayan fabricado * . . . . .  mi amado. 
Zobre zuz hombroz:
Zintiera maz,
Que la Cruz no t u v i e r a m i  amado 
Zobre que cargar.

3. Zerà en fin zobre un Monte.. mi ezpozo; 
Porque ama, y quiere,
Aunque con cauza ezcrita. . .  mi ezpozo 
Pleyto pendiente;
Pero dezpuez
Noz darà con el dulce. » ; ; ; .  mi ezpozo; 
Conzumatum ezt.
Y  ezto ez, que la fineza mi gloria 
Ze hace tamaña,
Que crece hazta en maderoz.. mi gloria 
Naciendo en pajaz;
Y  ez zu llorar,
Porque miz malez zean. ; . . .  ¿ mi gloria 
Donde no aya maz.

NOCTURNO SEGUNDO.

VILLANCICO IV,

X Acarilla, xacarilla,
Calentica ; pero frefca¿

Pues para el Chrrftiano fopla,
Y para el Judio quema.
Xacarilla, xacarilla,
Que celebre, y que divierta 

2 *mpIL X  • $
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A eñe Guapo de la faja,
A ette Valiente de teta,
Que empieza defde la cuna 
A reñir nueftra pendencia.
Vaya de xacara, vaya,
Vaya luego, vaya, y fea 
Xacarilla, xacarilla,
Calentica; pero frefca.

X A C A R A .

NUeftro Guapo, que es el Niño,; 
Ya fe fabe, que pelea 

Defde el pefebre, y la paja,
Porque fue el hombre una beftia. 

ÿ  fue el cafo, que la culpa 
Dio una herida à la inocencia,
Que entrando por la coftilla,
Le falió por la cabeza:

Porque la Serpiente antigua,
Para que cayeífe Eva,
Como era muger, y moza,
Se armò de ferpiente, y vieja; 

Come, dixo, de eífa fruta,
Que es del Arbol de la Ciencia,
Y te hará difcreta, y fabia,
Sin obligación de fea.

De Eva, en fin, la golofina,
Solo hizo la reíiílencia 
De fer en la tal manzana,
Quien dice mal de la pera.

Probóla, pues, y aun probada,
Como fe quedara en ella,
Que era la menor, la culpa 
No tendriaconfequencia:

Pero combidò al efpofo,
Para hacer la union mas tierna; 
Mordiendo en una manzana,
Que el piñón es fruta feca;

* Y*■ ~ lAj
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y  el trifte, por no afligirla,

Perdió al mundo, que no cuefta 
Menos à un pobre marido 
Tener la muger contenta.

Cayó Adán por fu conforte,
Que fue defde la hora mefma 
Cruz el matrimonio, y fanta,
Mas no por effo ligera.

Holgófe mucho el Abifmo,
Porque allá eftaban muy fuera 
De juzgar, que efta caída 
Dieífe con el Cielo en tierra.

Mas como el que le dolia,
Porque él, y todos pudieran 
Levantarfe con la gracia,
Se alió con la penitencia: _

Clamó à Dios, viendofe herido,
Para que no permitiera 
Correr tanta fangre humana,
Sin tomarla, y fin verterla: 

y  el Señor de las venganzas,
Que de ab initio fe precia 
De dar luz à los terrones,
Y bolver en humo Eftrellas:

Piadofo, y enternecido
De que en el mundo efta nueftra 
Malicia, culpa, y defgracia,
Era toda una miferia:

No quifo efperar mas plazo,
Que el Fiat de una Doncella,
Para que venga fu Hijo,
Y cargue con ella acuellas.

Etele el Guapo en campaña,
Y etele, que à la inclemencia 
Del frió llora, y  tirita,
Pero fu enemigo tiembla.

¡Ya eftà con nofotros, aora 
Digámosle à la culebra^
Ya que nos dio aquella herida;
Que vaya, y fe cure de efta.

¡Y 2 -»a
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lYa el prometido Rocío 

tVino en Grano, y en cofecha.
Que en fin el mundo tenia 
Sobre que Dios le lloviera. 

lYa vino, y en nueftros dias,
Pefe à Lucifer, y pefia 
Los que ha un fin fin de femanas,' 
Que eftán ajuftando quentas: 

Porque pérfidos, y locos,
Cofas fobre la Ley vieja 
Les hace creer Patillas,
Que no las dixo Pateta.

V I L L A N C I C O  V.

Nino mio, mi bien, mi remedio,’ 
Mi amparo, mi dicha,

Por ti, que me digas,
Qué haré y o , fi por darme la vida,’ 
Sujetas tu el fuego, en que qjrdes,
A la nieve en que tiritas?

c o p l a s .

QUè haré, fi naces, y encuentras 
La noche de mi malicia,
Con tanta luz, mas obfcura,

Y con tanto ardor, mas fria?
Qué haré, fi quando tu naces,

Porque foy yo tu delicia  ̂ '
Mi a recibir tus finezas 
Aciertan mis groíferias?

.Qué haré, fi un alma, que es tuyá'j 
Quando el frió te fatiga,
Te la doy peor que helada,
Con la obftinacion de tibia?
Qué haré yo, fi por darme la vida, &C: 

yue hare yo, quando halla el fuego
Dé

De tu amor, aunque derrita 
La nieve, y arda fu brafa,
Otra nieve en mi ceniza?

Qué haré yo, quando oy difpones¿
Que mi heredada defdicha,
Que ha tanto que compadeces,
Vea lo que te laftima?̂

Qué haré yo, en fin, fi mi culpa,
Quando te humana, te obliga 
A eíconderte en tu clemencia,’
Por no dár en tu jufticia?

Qué haré yo, fi por darme,

V I L L A N C I C O  VL

5. T )  Rito Pereyra, è Mendo îigaeyraj 
il Fidalgos à par do Rey,
Oviendo, que Vafeo Palla,
Nas antigüedades falla,
Que veis do Pefebre do mifmo Belen,; 
Probaon, que non pode 1er.

[2. Y dicen bien, y dicen bien,
Pues ya, aunque fe expliquen mal,;
Nos dirán fu parecer,
Aunque en tono Caftellano,
Con faynete Portugués. 

r .̂Naon dicen ben, naon dicen ben¿
Porque naon fora apellido 
Palla tan nobre, como es,
A non vizrda, que las pallas,
Que ò penfar fupre, ò comer;

4. Y dicen bien, y dicen bien
Los Figueyras, Pereyras, y Pallas^
Pero han de darfe à entender,
Aunque en tono Caftellano,
¡Con faynete Portugués.

* * *  ! ( * ) (  * * *
: ;* Ci i -• *
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C O P L A S .

A Pereyras, y à Figueyras
Naon fe pode negar que teiri 

Suas ralees ne le Par alio,
Pois la foy fu primer plantel:
Y oy fe faz à mimoira das pallas.
Porque Deus, qui fofen aer;

Ni foy Pereyra, ni foy figo,
A frutiña quede alein,
Foz que fejan traballos do home,;
Os mifmos da fuá moller,
Mais da pallas, fi proba aver Trigo*
Y de noffo Trigo fe fiz noífo ben.

Son Figueyras, è Pereyras 
Os fidalgos de mais prez,
Y das pailas non finca memoira,’
Que fejan no mundo alguien:
Loga nonca has vido, mi Nino,
Que foz namorado, ò melior Portuguès. 

Son as pallas muyto humilde,
Y en noflaNazaon fe vè,
Que fi un home naon e muyto forte,;
E muyto finchado, naon face papel,
Y por elfo mi Nino, que es brando,
As quere por cofa, que naon endereice. 

Si goftare de rigaos,
Mi Nino, qui hambrento vein,
Nos li deran taradjos de China, 
Mérmelos, y dolces mandados facer: 
Mats as pallas fo tem foftanza,
Si aigua efpiguiña, ò deícuido à Dei. 

Naon es pofsible, que el azuera 
Ami Ninofepa ben,
Cando bufea lo amargo da Myrra,’
P erque à fu Pay el Encenfo le dén,
E podraon en fu fogo amorofo,
As pallas brafar, fen naon derreter.
••• ' ~ ' r r "
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En fin, nos por homes grandes,

No fa, ò mi Nino! meifter,
Pos nò à mas, que valentes fidalgos,
Para coidar de fua gran memnez,
Per que mal le coftuma nas pallas,
De ò vento fugir le podraon defender. 

Baile ja de fanfurriñas,
Pois dice, que la fo Rey,
Cando muyto, mateye la Gralla,
E que naon le matò èl,
E un mi Nino ñas pallas reynando,
So po dàr morte à ùa ierpe croel.

T E R C E R  N O C T U R N O .
' J  . i  - • - ■; a ? ;  «  c .» J| '· -· '· ‘· , i · . y F  ■·i ’ 1

V IL L A N C I C O  VII.

[j.^ U ít a n  los niños chiquitos,
Mi niño Rey, por acá,

De que les dén caftillitos,
Cochecitos, cavallitos,
Y  otros muchos jugueticos,
Con que engañan el llorar.

2. Y efto es verdad,
Y efto es verdad.

[I. Luego vueftra Mageftad.
Niño, que el llanto deftierra,
Y  en el orbe de la tierra 
Guita fiempre de jugar.

'2. Claro eftá. v
5, Claro eftá, que no eftranara 

Las mulitas, y los carritos,
Que le traen dos hombrecitos*
Aunque fon hechos de barro,
Pues al barro le cogió el carro*
Por el buelco del Padre Adán.

[i.Y efto es verdad.
3. Y efto es verdad:

Luego vueftra Mageftad,
Si efto le euefta pucheros,

Y  4f \
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Calle, y oyga los Carreteros,j 
Pues en ellos al Portal 
Se vienen à todo andar,
Andar, andar, correr, correre 
Por mas vèr, y mas creer,
Los que mas le han de jurar,; 
Correr, correr, andar, andará

c o p l a s .

[I.TYUeno fuera mi carro 
i )  Para el Niño Dios,
Si le Tupiera el juicio
Cargar de razón.........Andar, &d¿
¡Y vaya'de vacio,
Que Dios proveerá, 

ja. Yo he de cargar el mió 
De una miíeria,
Porque el flete me valga
Lo que me pefa..........Andar, 8tC;
Que efte viage, el Niño 
Me le pagará, 

jl. Quiero unir el ganado;
De mis pafsiones,
Y haga el Niño que tire
Pefo, y no coces........ Andar, &c¿
Porque me arraftre menos 
La que tira mas. 

ÿ. Yo le llevo ios rayos 
De mis dos ruedas,
A quien hizo del Cielo
Bolear Eftrellas..........Andar, &C4
Y  oy fobre la fobervia 
Rueda la humildad.

[i. Yo pretendo que el Niño*
Pues viene al mundo 
A governar mi carro,
Me dé fu yugo...........Andar, &C
Y a fiadie de fu carga¿

de (D. Jofepb Lere^ de Montoro. 34 5
Si la lleva mal.

¡2. Tiene, para que vamos 
Donde eftá el Niño,
La Caía de fu Padre
Muchos caminos........ Andar,
Que oy por qualquiera de ello§
Se dà en el Portal.

[i. Oy vá feguro el carro 
De tolladeros,
Porque el lodo era tierra,
Pero oy es Cielo........Andar, &£?
Que el paífo del peligro,
Ya fe queda atrás.

[a. Paremos, pues, unpoco;
Que íi venimos 
A matar el ganado,
Llorará el Niño. . . . . .  Andar, &&
Porque nace à que todo 
¡Viva en haz, y en paz.

[l. Quiero, pues ha nacido,;
Firme creerle,
Y  à la fee de mi carro
Mudarle el exe........ . Andar¿ %ÍC¿
Que íi el viejo le pongo,
Me le quemarán.

% Yo he de dexar fin toldo 
Mi carro aora,
Porque hace un Sol que quema,
Si bui can fombras. . . .  Andar, &C
Y  eftá ya en el camino 
De la claridad.

. V I L L A N C I C O  VIH.;

[l.T'XExen al Niño hermofo, 
j l J  Dexen, dexenle dormir.:

'2. Que no, no, no. 
íi. Que fi, fi, fi,

Dexenle dormir̂
l ’fil?
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Pues merece defcanfar 
De la gran jornada 
Que emprendió al venir.

2. Que no, no, no.
1 .  Que fi, fi, fi.
2. Que no, no, no, que fera mejor,

Pues fabe que nació ya,
Que defpierte, y verá para que nació.

1. Dexenle dormir.
2. Que no, no, no. 
í . Que fi, fi, fi,

Dexenle dormir,
Porque ya que nació para amar,
No vea tan preño lo que ha de íufrir. 

2. Que no, no, no. 
i . Que fi, fi, fi.

C O P L A S .

DUerma el Niño, pues ya fabé¿ 
Como amorofo Adalid,

Con el corazón velar,
Y  con los ojos dormir.

Deícanfe la flor del campo,
Pues fu alivio es confentir 
En deshojado clavel,
Defde tan tierno jazmin.

Duerma el Sol, que haciendo toda 
Nueftra obfcuridad feliz, 
Defcanfando en alumbrar,
¡Templa el ardor del fentir.
Que no, no, no, que fi, fi,fi,;
Dexenle dormir.

Sofsiegue el Paftor, que nunca 
Duerme, por fer hafta el fin,
Defde tan tierno zagál,
Cuftodia de fu Redil.

Duerma el Leon, y recuerda 
Cordero, para que afsi

Tcm-
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Templen iras de Judà 
Mansedumbres de David.

Duerma en el mifmo defvelo 
De fu amor, para advertir,
Que folo defcanfa en el,
De lo que trabaja en mi:
Que no, no, no,
Que fi, fi, fi,
Dexenle dormir.

V I L L A N C I C O  IX. GUINEO.

A L Dios niño, al tierno amante,’
Que aun oy fu hambre íocorrç 

Con la leche de unos pechos,
Sabe comer corazones.

Hafta los negros bozales 
Le guftan, que no fe opone 
En fu amor el no fer ciego,
Y el no diftinguir colores.

Oygan, pues, íus tencilleces,
Que el Niño también las oye,
Porque las voces fencillas 
Suenan mejor que las dobles.

■ f  . . .  ■ y . %*• V . .» ’ A -, :' jf

E S T R I V I L L O .

II. C lo lo  Plimo?
2.S10I0 Plimo?

I . Plimo Ramian?
3. Plimo Cofme?
[i. Ya que turo famo Plimo,

Que e palentefca, que corre,.
Pala que tambe lo neglo 
Palezcan glandes fióles,
Hacemo una ranza glave 
A lo Niño Diofo, y homble.

2 .Y pue fu melce e glan Reye,,
Bay-i
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Baylemole con pianole 
Lo glan Duque.

3. Buena.
4. Linda:

Toque, toque, toque, toqué;
[i. Lo glan Duque.
4. Lo glan Duque.
3. Y aunque fu melcé peldone^

Ronde zá fu fióla?
Y la fu Selencia ronde?

2. Entre turo nueftos plimos;
Pulque za mucha razone,
Que lo neglo tenan Duque,;
Pue Gitanos tenen Conde.

¡i. Vaya, pue, la ranza glave.
3. Toque, toque, toque, toquen
4. Caye, caye, caye, caye,

Que effe bayre, y  effe fone 
lYevan camino oy en dia 
Re rurà tura la noche.

'2. Pue, plimo, acabe con eya^
Si le penfa otlo mijole,

4. Uno fabe re las India,
Qui ha viniro pul el Nolte«

[i.Vaya re effa,
3. Buena.
4. Linda:

Toque, toque, toque, toqué; 
ÿ. Vaya le Cuzcuz 

De la Vela-Cluz,
Vaiarne Sefuz.

Tod. Toque, toque, toque, toque;

C O P L A S .

|i.T O Angele Luzbele,
\ _ j  Quipagòàruz,
Lexò à turo mundo 
(Xeno de avelia

>W t
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Vaya le Cuzcuz 
De la Vela-Cluz,
Vaiarne Sefuz. 

p, Y  aunque hizo Sielpe 
Mayol que un Atum,
Siola Malìa 
Le quebò e teftuz..

Vaya,&c. >
'3. Pulque en eya e Cielp¿

Como glan Taúl,
Hizo unaplimela,
Qui e mijor qui e fruz;

Vaya, & c.
4. Pue oy pale un Niño,;

Que pa la íarud 
Elle, aunque incalió,;
¡Olo, fobie azur.

Vaya, &c.
J.Plegonolo e Cielo 

Con tal multitii 
De Angele, y Crariri,;
Que no fue run run,

Vaya,&c.
Y pa la adoraye 
.Con glan plontitù;
Supielon los hombléS 
Mas qui Bel cebú.

Vaya, &c.
3. Meno le que fea alma,;

Pol no hacele el buz,
De cuelpo de un libloj 
Que yaman talmú.

Vaya, &c.
4. Pulque eítos engañan;

Su foricitù,
Aunque perros velos 
.Con eñe teftuz.

Vaya, &c.
¡I. YPuleca de eyes 

Quiniela un polun
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Pone carabaza 
En un alcabuz.

Vaya, &c.
2. Qui aunque zamo neglos,

Y niño e Sesù,
Selemo fu coco,
Pelo no fu bù.

Vaya, &c.
3. Pulque confeíïamo,

Que fu glan viltà 
Mos faca en fu cuna 
De nueftlo atahù.

Vaya, &c.
4. Pue del Ette à Vette»

Y del Nolte à Sul,
E le Sefu Chlifto,
Como aqueta e Cluz.

¡Vaya, &c.

LET R AS  <DE LOS VI LLANCI COS ,
que f e  cantaron en la Sarita Igle fia Cathedral de la 

Çiudad de Cadix,, al Nacimiento de nueßro 
Señor J e fu  Chrifio, año de 1693.

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

H
'A  del Cielo?

2. Hade la tierra?
3. Quien llama ? Tened, tened, 

Que al Cielo toca el llamar,
Y à la tierra el refponder.
Ha de la tierra? Ha del Cielo?

4. Quien llama ? Tened, tened, 
Que à la tierra toca oír,
¡Y al Cielo darfe à entender..

.Ha
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3. Ha de los combatientes afligidos,

Que libertar ia patria pretendéis,
Y  os tiene à fu prefidio la efperanza,
Sin mas pertrechos, ni armas, que laEé? 
Creed,creed,
Que à focorreros viene 
Oy en perfona el Rey,
Y  difpuefto à morir,
Primero que dexaros perecer.

¿.Como puede fer ? Como puede íer,
Si es el Señor de la Luz,
Y  defde aquel foplo infiel,
Que la del mundo apagó.
Solo íu fombra fe ve?

2. Creed, creed,
Que el firme batallar,
Vencer, y  triunfar,
Eftá en creer.

3. Abanzar, centinelas, que os avifen,;
2. Para qué ? Para que?

Pues què nueva noticia 
Nos^podrán traer,
Si fiendo centinelas abanzadas 
Profetas, y Patriarcas de la Ley,
Con el nombre de Chrifto, y de Mesías.; 
Dixeron, que fera, pero no que es?

3 . Pues creed, creed, creed,
Que áíocorreros viene 
Oy en perfona el Rey,
Y nueve mefes ha,
Que pufo en tierra el pie.

[I. Creed, creed,
Y que viniendo delante 
Su Centinela Gabriel,
Traxo por nombre Jefus,
Y  por Ciudad Nazareth.

'2. Pues fegun eííb, qué falta
Para que llegue à Belén?

3. Que con el duro raftrillo,
Eabricado del primer

LYer-
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Yerro, que fi le ablandáis^
El corazón levantéis.

(X. Que llaméis.
■2.. Que lloréis.
3. Que le cantéis.
4. Que le digáis con fu Efpofa¿

Que es vueftra Jerufalén,
¡Y es quien le fabe mejor 
Acabar de enternecer.

Coro. Vèn, vèn, ven,
Exercita, Señor, tu potencia, y  ven*

3. Vèn, vèn, vèn,-
A que lloremos las culpas,
Que te han detenido, ven.

4. Vèn, vèn, vèn,
Y à que te canten tu gloria,;
Y  fu paz los hombres, vèn,
Vèn, vèn, vèn.

3.JExercita, Señor, tu potencia, y vèn;

C O P L A S .

V EN, Señor, à que los ojos,;
Que cegó delito infiel,

Acierten el camino del llorar,'
Con la luz, que en los tuyos han de vèr.: 

Vèn à que nueftra cadena 
Paffe al cuello deíde el pie,
Pues íiendo de oro, nos podrá adornar  ̂
Aun mas que la de yerro envilecer  ̂

Vèn, Señor, à que tus Padres 
David, y Abrahan, íu fee 
Logren premiada, viendo tuyo el dar,; 
Porque creyeron tuyo el prometer.

Vèn disfrazando la lucha 
De Jacob en tu lfraél,
Y de la Aurora, que empezó à rayar,; 
Acabe ya tu Sol de amanecer.

Vèn, Seño/, à que lq verde

{CV 'Ñtált .i..* ;
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Zarza, que adoró Moyfes,
Y  en fuego, que era fombra, vio abrafar 
En el tuyo, que es luz, fe mire arder.

Vèn à que de Ruth la Efpiga,
Y  el Racimo de Caleb,
Dèn el Pan, que tu amor ha de abrafar,
Y  el Vino, que por mi fe ha de verter. 

Vèn, Señor, pues ya has oído
Lo que ha llorado Raquèl,
Y  puedes en fus hijos confidar,
Mas que ella, como Madre, padecer.

Vèn, pues, Sacerdote eterno,
Segundo Melchifedech,
Que lo juró tu Padre fin pefar,
Y ya es que tu lo cumplas fu placer. 

Vèn, vèn, vèn,
Exercita, Señor, tu potencia, y vèn.;

V I L L A N C I C O  IL

A  Quien no zozobra?
Quien no fe anega?

Y fallendo del mar de fu culpaj 
Se ahoga en fu pena?
Pues aun no fatisface 
La gran fineza 
De effe Mariner ito,
Fruto bendito 
De una Doncella,
Divina Eftrella,
Cuyo norte à un Portal le ha traído,; 
Porque ha querido,
Que el mundo fepa
Navegar en fu Cielo, y fu gloria,;
Dulce memoria,
Pues nos acuerda,
Que en noche obfcura,
Aunque mantenerle podia çnfu altutá¿ 
Tomó nueftra tierra. _  _

Tomoli, ■ 5' CQi
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C O P L A S .

M Arinero nace el Niño,
Porque fu amante fineza,

En la poífefsion mas dura,
Quiere exercitarfe tierna.

En tierra falta al inflante,
Que cumplió en fu Nave bella 
Nueve mefes de bonanza,
Y empieza à correr tormenta. 

Bufcando viene en la Playa 
Una Barquilla pequeña,
Que como, aunque pobre, es fuya; 
No quiere que íe le pierda.

Sabe, que yace varada,
Porque engañóla Sirena,
La induxo à tomar derrota,
En que faltó à la obediencia:

Mas como es fabrica fuya,
Y aun los pertrechos conferva 
De Fè, y Efperanza, quiere,
Que à fu immenfo golfo buelva; 

Defnudo viene à bilicarla,
Trayendo ( folo porque ella 
Le obliga à arrojarfe al agua) 
Veftido, que no le pefa. 

yiene à que, como la quilla,
A quien él falvar intenta,
Si vé el agua, que demanda,
Su Collado fe la ofrezca.

Yiene à que los altos mares 
Pueda lurcar, pues ya obferva 
El Sol de noche, y de dia,
Y al amanecer la Eftrella.

ÍY en fin, viene à que fu Barca;
No folo à fu amor le deba 
Bufcarla, fino elegirla 
Para Nave de fu Iglefia.

Dulce memora, &c.
m i

L'O
r 3 SS'de D.Jofeph Tereide Montoro.

V I L L A N C I C O  I I I .
..r

i./'-'v UE el mundo eftà pereciendo 
V /  Es verdad, pero pues oy

Es Dios, que le viene à vèr 
El Niño remediador,
Vengan todas las demandas 
Al Portal, y en alta voz 
Proponga à fu caridad 
Cada qual fu vocación.

Todos. Pues atención, atención,
Y el Niño, que trae fu amor para dar, 
Oyga pedir, y dar por fu amor.

1. Murió la naturaleza.
2. Para decir Miífas por 

El alma de una difunta.
3. Ay quien haga bien por Dios? 

Atención, atención.
'4. Hermanos, para los pobres 

De la cárcel, atención.
[I. No ay tales necefsidades,

Porque eflas las focorrió 
Quien dio la vida, atención; 

r2. Al bendito San Lazaro.
i. Haciendo union, que junta.
3. Dios, y las Animas.
¡1. Aunque pefe al que cayó,

No efperado.
4. A San Miguel de la caridad.
i .Y e l  Sol,

Que èl no ha de vèr en el mundo, 
Para nofotros nació,
Siendo antes luz.

'5. Para la
Pura, y limpia Concepcion 
De nueftra Señora. 

r?. Y luego,
Aunque huvo en naciendo atroz 

,  Z .  Cu,
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Cuchillo.

'3. Para los niños 
De la cuna.

1 .  Preparò 
Cáliz.

y. A los venerables 
Sacerdotes pobres;

S. Yo foy,
Porque vea el mundo que ay 
Quien los focorra mejor.

Todos. Atención, atención,
Pues una vez que fe unieron;
Por immenfa compafsion.

4. Dios, y las Animas.
5 • Queda

Todo pobre pecador 
Rico, pues en fu Dios mifmo,
Ay quien haga bien por Dios»:

C O P L A S .

íï·'pO co el mundo necefsitá 
JL De la limofna que junta 
Para fu pobre difunta,
Si el Niño la refucita,
Pues folo en el que fe excita 
A unir en fu corazón.

3. Dios, y las Animas.
4. Ay quien haga bien por Dios?
2. Que no ay cautiverio es fixo,

Defde que el Linage humano 
Clamaba por un hermano,
Y  el Señor les dio fu Hijo,
Pues es el mifmo que dixo,
Que no aviendo de fer dos;

5. Dios, y, &c.
6. Ay quien, &c.
1!» La cárcel fe ha defpobladqy

? dice refuelto:
Qoieg

Quien es efte Niño embuelto,
Que me la ha defeerrajado?
Ello es, que como han cenado,
O hecho larga colación.

'3. Dios, y, &c.
4. Ay quien, &c.
2. Por San Lazaro, Chriftianos.;

Pedid, y con buenas ganas,
De que como fus hermanas 
Haga el Niño fus hermanos,
Y  eftando en converfacion.

'5. Dios,y,&c.
6. Ay quien, &c.
1. Ya la balanza el teftúz

De patas no irà, aun por elfo,
Que San Miguel tiene el Pefo;
Pues tiene el Niño la Cruz:
Que en la caridad, que es luz 
Con que ciegan al Dragon:

'3 »Dios, y, &c.
4. Ay quien, &c.
2. Con fu demanda importunâ

Aunque corazones quiebre,
Sin  e l N iñ o  d e l P e feb re ,
Qué hicieran los de la cuna?,
Eítuvieranfe à la Luna,
Mas fiendo Eftrellas, y Sol.

[$. Dios, y, &c.
¡6. Ay quien, &c.
[i. Que el pedir no es exercicio 

De Sacerdotes, fe note,
Pues el Niño es Sacerdote,
[Y es nueftro fu beneficio:
Y  defde que el dio en fu Oficio,;
Que tengan Miña, y Sermon.

3. Dios, y las Animas.
4. Ay quien haga bien por Dios?

,*# *. x * x

g o m iti Z j  NQC-*
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V I L L A N C I C O  VI.

1 .  pArpinteros, y Albañiles,
Viendo quan dei abrigado 

Eftà en el Portal el Niño,
Quieren labrarle un Palacio.

2. Hacerle quieren de nuevo,
Viendo que el Niño no ha hallado 
En el mundo mas que ruinas,
Porque no ay mas que reparos.

Todos. Bien lo han penfado, bien.
4.1 ero han menefter trabajar con cuidado, 

Porque íi el Señor no edificala cafa,
Los que la fabrican trabajan en vano,

1- Que dicen los Albañiles?
3- Que vamos tabicando,

Porque es mal cafo
No poner al Niño debaxo de tejas,
Quando le tenemos de tejas abaxo. :

2- Los Carpinteros, qué dicen?
4* Que à Dios rogando,

Y con el mazo dando,
Hemos oy confeguido 
Vèr por nueftros pecados 
Al Niño en elPelebre,
Y no fer Carpinteros del Calvario. - 

Atb. Pues vamos tabicando.
c oro. Vamos, vamos.
Cgrp A Dios rogando, y con el mazo dando. 
Kj0r°. Pues manos à las obras, 
i. Vamos, vamos.

Pero no ay materiales.
Coro. Vamos, vamos.
4• í*lIeS no es el edificio que labramos,

De los que fabrica el mundo,
Con mezcla de carne, y fangre,
Con cantos de real de à ocho,

S Tom.II. Obras Lyricas Sagradas
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Y con ladrillos de chocolate.

5. Pues vamos, vamos,
Manos à la obra,
Que material ya el Cielo nos ha dado 
En cfte folo Niño, que es la Piedra,
Y fin otra madera, que dos Palos.

4. Pues vamos, vamos,
Vamos tabicando, vamos,
A Dios rogando, y con el mazo dando.

C O P L A S .

’A!b.~T^Lanta para elle edificio
J_ No ay ; pero es, que como errado 

Por Arbol faltó el primero,
Elle fe emmienda por Arbol.

Carp. Vamos tendiendo la cuerda,
No obftante 5 pero he penfado,
Que efta ha de importarnos mas,
Que midiendo, maniatando.

Alb. Vayanfe abriendo cimientos,
Pero juzgo que lo erramos,
Porque dite es un edificio,
Que fe empieza por lo alto.

Carp. Y démosle tan fiquiera 
Fachada de mucho elpacio,
Puerta por donde entre en triunfo, 
Aunque fea i'obre un Albo.

Alb. Penfemos en que la entrada 
Prometa mucho aparato,
Y  caber pueda un CongreíTo 
De Principes en el Atrio.

Carp. Preguntemos en qué litio 
Se hará un Corredor, ò Eítrado,
Con todos fus cumplimientos,
Para doce Combidados?

Alb. Difpongafe un Oratorio 
En la Huerta, fin reparo 
De que cuefte mucho hacerlo,

Z 4 Pues
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Pues el Niño ha de fudarlo.

Carp. Requeramos, pues, la Piedra  ̂
Porque algun defefperado 
No nos la venda à los fuyos 
Por menos de tres ducados.

Alb. No la oculten los que tienen  ̂
Para cubrirla volando,
Narices de cavaliere,
Con fus alas de tejado.

Carp. No fea que dèn con ella,
Por arrimo de algun marmol,
¡Y proíigan, yendo fobre 
Sus elpaldas fabricando.

Alb. Elfo no, Albañiles duros,
Que al Niño, à quien confeíTamos,' 
Le harémos obras de lodos,
Mas con fee de cal, y canto.

Carp. Elfo no, Fabros fangrientos,1 
Que el Niño hizo de lo blanco ' 
Carpinteros, que de limpios 
puedan pallar por los bancos.

V I L L A N C I C O  V,
•• • ; *. - iC.

NAdie al mundo le diga,
Donde eílá tu Dios?

Pues ya es poífefsion 
De fu fee la efperanza 
Con que la aguardó.
Nadie al mundo le diga,;
Donde eftá tu Dios?
Pues ya íe humanó 
A temporal criatura 
Su eterno Criador.
Y  oy el Cielo confpira,' 
Deponiendo fu ira,
A que pruebe la fuerza dé fu ámófv 
Para que quando tierno 
Nace el duro Invierno 
A, íer del campo flor,

•„ » Na-?

.y.O

i íOTvi 

• , : ’íO
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Nadie al mundo le diga,
Donde eftá tu Dios?

C OP L AS . :

PUes la perdida Obeja 
Ya el valido efcuchó,- 

Con que empieza à llamar,’
Como amante Cordero fu Paftorj 

Nadie, &c.
Pues ya de intada Virgen.

Nace inefable un Sol,
Que con fu luz la fombra 
De tantas criaturas canceló; 

Nadie, &c. 
pues ya la Raíz bella 

De Jese floreció,
|Y alumbra en Ifraél 
La defeada Eftrella de Jacob? 

Nadie, &c.
Pues ya aquel admirable 

Comercio, que el Criador 
Concede à nueftro afán,
No folo es compania, Ano unioni 

Nadie, &c.
Pues ya nació bufcando 

Una converfacion,
En que fe oyga de si,
Que folo para darfenos nació; 

Nadie, &c.
Y  en fin, pues ya efla noche 

Se oye de que cumplió 
El Cielo fu palabra,
Correr entre los Angeles la voz? 

Nadie, &c.

VILLANCICO VI.-

LOS Portuguefes de antaño, 
Viendo que Dios nos embiá



Su Hijo al Porta], también ellos 
Embian al Portal fus hijas:
Eftas,^aunque vén tan pobre 
Al niño Rey, mas fe aplican 
Por èl à pedir mercedes,
Que à negociar Señorías.

I ' Z 2‘ Fazaon logar à huas Portuguefíñas, 
i ara ver au mi Nino das almas e as vidas, 
razaon logar, è diranle à mi Nino,
Que le buícaon as filias de Mendo, è de Brito, 

-t od. Fazaon logar.
1. Fazaon logar, qui eu li traxo 

Da Provinza di Alentexo,
, Un qpefo con huas natas,

E huas natas con un quefo.
2. Fazaon logar, qui eu li imbio 

Un rigao muyto grofiero,
Pois vendóle internecido,
Se compon de dolfe feco.

1-7 2. Fazaon logar.
Tod. Tened, tened,

Y las Portuguefillas 
Se pueden bolver,
Que el Niño no ha menefter 
Regalos para comer.

3. Que aunque oy nace, bien fabe 
La vez que come,
Donde íe hacên bien platos 
De corazones.

Ï. Pois fazaon logar,
Qui fi ao comer Pegue o repofar,
Porqui ou foño naon tiña,
Dormiràfe à hua tonadiña,
Qui nos li queremus cantar, è baylar.

4. Que no, no, no. 
i. Que fi, fi, fi.
3 .Que no, no, no.
I. Que fi, fi, fi.

Quein fe ficeira leito, mi Nino,
Para tu durmir.

3̂ 2, Tom,II. Obras Lyricas Sagradas
2. Que no, no, nô

Qui teus durmidos ollos, mi Nino, 
Lies pufera en mi.

de D.Jofeph Tereide Montoro.

C O P L A S .

1 .  T  TAya hua tonadiña, mi Nino,- '
V  Con qui te adormas,

Mentras os meus traballos, mi Nino,; 
Naon ti recordan.

2. Que no, no, no.
1. Que fi, fi, fi.

Qui mais quere en o mundo, mi Nino, 
Penar, qui durmir.

2. Si naon juzgas figuras, mi Nino,
Tuas ein cu chagas,
Dorme, pois noffo Reyno, mi Nino,: 
As tein por armas.

1 .  Que no, no, no.
2 . Que fi,fi, fi,

Qui ja qui faon eferitas, mi Nino,
As farà imprimir.

[I. Eu te trayo paftillas, mi Nino,
Di boca, è maos,
Porqui viñen entre elles, mi Nino, 
Alguhos cravos.

2. Que no, no, no.
1. Que fi,fi, fi,

Qui no a mais rigao, mi Nino,
Guitar, qui ferir;

2. Ous cunfites di Oporto, mi Nino, 
Trayer naon quife,
Qui en Cartella a os azotes, mi Nino,; 
Chaman cunfites.

1. Que no, no, no.
2. Que fi, fi, fi,

Qui faon pocns, naon fendo, mi Nino 
Mais di ci neu mil. 

i. Di Brafil o Tabaco, mi Nino,
Eu
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Eu tratterrai
Pero foce nas bocas, mi Nino,
Feras falivas.

2. Que no, no, no;
LI. Que fi, fi, fi:

E preifumo, qui queres, mi Nino, 
Deifarte efcopir.

5. Di Guimarais as tocas, mi Nino, 
Gazas da India,
Te trayo prefentadas, mi Nino,
E muy to finas, 

il. Que no, no, no.
2. Que fi, fi, fi,

Porqui fe veya 0 roftro, mi Nino,- 
Qui ti han de cobrir.

U, Eu ti traifo voleito, mi Nino,
Di palo Tanto,
Qui para ti naon cotta, mi Nino,’ 
Mais qui un cruzado.

'2. Que no, no, no.
[I. Que fi, fi, fi:

¡Y aunque o leves contigo,mi Ninó; 
Tura hafta morir.

[2. Seáis, pos, betn venido, mi Nino  ̂
Qui unqui eres pedra,
Cordiriño pareces, mi Nino,
Feyto di cera. 

l’I .Q u e  no, no, no.
[2. Que fi, fi, fi:

E mais, qui os Portuguefes, mi Nino, 
iTe has di dirritir.

TERCER NOCTURNO,

V IL L A N C I C O  V II.

X A C A R A.
[i.'T TER la Mar, y vèr el Rio,

V  Es vèr la Madre, y el Hijo,

¡2. Vèr el Rio, y vèr los Mares,
Es vèr el Hijo, y la Madre.^

3. En la cuna, aunque es de paja$
Jefas, y qué Sol que abrafa!

4. Pues junto à la cuna,
Madre de Dios, y qué Luna!.

[I. Vaya de xacara, vaya:
Camarada, poco à poco; 
tY pues todos la cantamos,
Entendámonos à coros.

'2. Vaya un corridillo. 3. Vayá¿
Que el Niño oirá guftofo 
Corridos, y aun principales;
Pues viene à pagar por todo’S.'

"4. Vaya el cafo de la fruta,
Con que el diablo del demonio 
Pufo al mundo de quadrado,
Aunque Dios le hizo redondo^

¡i. Vaya de xacara. 2. Vaya,
3. Vaya, pero poco à poco.
4. Y pues todos la cantamos.

Entendámonos à coros.

C O P L A S .

A  Dan, nueftro primer Padre;
Nueftro miferable tronco;

Por feñas, que recien hecho,
Era como un pino de oro:

Tuvo el fueño, aunque no muchp.
Mas la foltura, que poco!
Pues al defpertar fue prefo,
En feñal de matrimonio.

.Cafado fe halló, y contento,
Porque la dote de pronto 
También, y todo fue el mundo;
Que hizo Dios también, y todo:

Sin mas cargas, ni mas cenfo,
Que prohibir à los novios 
Cierta figura ; y  comer fruta
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Sin fer vedado, es dañofo.

Pero corno el enemigo,
Que aun es mas fútil, que Efcoto, 
Sabe, que la embidia es tiña,
Y à èl le llaman el tiñofo:

Difpufo pegar la fuya,
Y hallando lugar, y modo 
De embellir por lo mas flaco,
Armò un embude tan gordo.

¡Viendo, pues, à nue lira Eva 
Sin galas, ni perifollos,
Que fon con lo que à eile fexo 
Suele tentar el demonio:

Travo con ella palabras,
Y afsi que le oyó logrólo,
Porque en la muger ya ay riefgo 
En aviendo circunloquios.

Dixola, no era bien hecho,
Que una fruta, à ella, y fu efpofo, 
Les quite el fer Diofes fabios,
Y los dexe en hombres dodos:

Que el precepto importa un clavo;
Y es que no fabia el tonto,
Que aunque importaba infinitos. 
Unos clavos facan otros.

Prueba, pues, la dixo, prueba:
Y Eva, demás de fu antojo,
Comió, creyendo lo dicho,
Que era cierto, como el mono.

Combidó al marido luego,
Y como él dixefle nolo:
Ella dixo, pues Rey mio,
O manducatio, ó divorcio:

¡Y el pobre, por no enojarla,
Olvidando que era polvo,
Comió de aquel deícamino,
Que dexó la vida en foplo:

Pero lo lloraron preílo 
Los dos, pues aunque era poco 
El manjar, comieron halla
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Que les falió por los ojos.

Jaque de aqui, dixo el Angel,
Pues por un precepto folo,

• Salen ambos fin vellidos,
En fenal de que le han roto.

Con ello quedó la Sierpe 
Enrofcada en fu refcoldo,
Y como quien ha hecho el tiro,'
Apagó fu botafogo:

Porque creyó del delito,
Como era el Juez rigurofo,
Que tendría halla los Cielos,
Que eran fus Tenientes, fordos:

Y  es, que como fu catarro
Le dexó el pecho tan ronco,
Que no pudo entonar Kyries,
Parces mihis, ni Refponfos:

No fabia que el Eterno 
Es de gènio tan piadofo,
Que viendo nuellra ceniza,
Tomó en si el Memento homo.

No fabia, que mirando 
La gravedad del negocio,
Juró darnos à fu hijo,
Para que pufiefie el hombro:

Pues fepa ei defventurado,
Que acá ya hemos viílo el roílro 
Del Cordero, aunque el nos hizo 
Vèr las orejas al Lobo.

Ya vino rompiendo Sellos 
Con fuego tan amoroío,
Que ardiendo íolo en las pajas.
Ha derretido los plomos.

Ya vino à cumplir lus mandas,
Aunque lo nieguen los locos,
Que viendo eile Teftamento,
Se eílán, como dixo el otro.

Y pues vino, ya no es fácil,
Que el Culebrón maliciofo

i ; En-*
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Engañe à otros ignorantes,
Que ( à Dios gracias) ya no ay bobos.,

V I L L A N C I C O  Vili,

Niño hermofo,
Dulcifsimo Efpofo

Del Alma, que efpera à tus brazos llegar; 
Si lloras corrido 
De averte vellido 
Mi tofco fayal,
Quien te ha de acallar?
Quien te ha de acallar?
Si al fentir, que tu lloras, mi bien,’
No haré yo bien, íi no lloro mi maL

C O P L A S.

SI quando lloras, bien mio,
En mis brazos también ay¡

Lagrimas de efclavitud,
Que enternezcan tu piedad;

Quien, &c.
Si tus lagrimas vertidas 

Son tan immenfo caudal,'
Que tiene por sì cada una;
El valor de las demás:

Quien, &c.
Si lloras, como que llueves^

Porque ves necefsitar 
La tierra de mi malicia,
Del riego de tu bond ads 

Quien, &c.
Si es tu llanto aquel fudor,

Que ha de coftarte cargar 
Con elReyno de la Cruz,
Por darme à mi el de la Paz:

Quien, &c.
Si
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Si ñendo Soles tus ojos,

Son nubes también, y dan 
.Agua para humedecer 
Lo que no quieren quemar:

Quien, &c.
¡y en fin, mi bien, íi es tu llanto.

Aquel tierno maniantal,
En que facia tu querer 
La gran fed de perdonar;

Quien, &c.

V I L L A N C I C O  IX.

EL Capitan de los Negros 
Junta fu Comunidad 

Ella noche, y con la Flota 
__Q“ iere dar en el Portal,
Hacer la dicha defcarga,

Dice, que es llevar allá,
Pues fino es por Madre, y Niño;
No huviera que defcargar.

No combida Finalefes,
Porque en noche que ha de andai 
Toda la gente fin juicio,
No firve la del final.

ESTRIVILLO GUINEO.

EY A , Plimos, aplifa, aplifa,
Acabenfe de junta.

Todos. Arrerà, arrerá,
Ya famo acá, arrerá; 

d.Pue vamono à tlabajà,’
Que tiene la Flota un muzo;
Que refcalgà.

Todos. Arrerà, arrerà:
Y aunque pefe al diabro re prata;

, Que felá una benicion,
Tomo Ui-,: Aa Aí*
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Arrerà, arrerà.

2 .Que no, no, no,
Polque avendo nacido e Coldero, 
No quelemo, fino veyon.

Todos. Arrerà, arrerà,
Vamo à tlabajà,
Que ra praya eftà yena re caxa, 
Perate, zurone, butija, xaurone,
Y tenento ben que calgà.

1. Arrerà, vaino à tlabajà,
Y cuidaro,que ra tonadiya 
No ferè vexà.

Todos. Arrerà, arrerà,
Qui e la mijo lana,
Arrerà.

ï . Que en Lima fe groíTa,
Todos. Arrerà.
2. Pol la Santa Malde.
Todos. Arrerà.
3. De nueífaSiola.
Todos. Arrerà, vamo à calgà,,

Arrerà:
Y cuidaro, que ra tonadiya 
No ferè vexà.

C O P L A  S.

P Limo re mi vida............... arrerà
Vamo, pue, calgando. . . .  arrerà 

Que à effo vene e Niño . . . . .  arrerà 
Poi nueftos pecaros.. vamo à calgà

Caiga tu eifa Caxa...................arrerà
Qui aunqui tenga olo..........arrerà
Yo poi ambo Reye. . . . . . . .  arrerà
Sadultaro tolo.......... vamo à calgà

Yeva effe Petate.................... arrerà
Con eifa butija................... arrerà
Qui aunqui e miferia......... arrerà
Oy nara e defdicha. . vamo à calgà 

— ' • Cal-.
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Caiga tu con effe..................... arrerà

Caxò plcfintaro....................arrerà
Qui en Guaralaxara . . . . . . .  utrera
Se yenò de baros . . . .  vamo à calgà

Yevaiere à Niño......................arrêta
A vè fi entle tantos............ arrerà
Encuenta con uno................ arrerà
Qui vene bucanro. . .  vamo à caiga 

Yeva tu ella xaura . . . . . . . . . .  arrerà
En qui à munto toro...........arrerà
Red puera e Niño............... arrerà
E corno eftàs Loro?.. vamo à calgà

Y refponde è munro................ arrerà
Qui cautivo, è foro..............arrerà
Polque à Niño riga..............arrerà
Acá etamos toros. . .  vamo à calgà

Yeva tu effe telcio.......... . arrerà
Qui no e caiga mucha........arrerà
Mira que e xalapa............... arrerà
Y toma fi pulga........vamo à calgà

Qui aunqui età raticla..............arrerà
Avitare Fiuta....................... arrerà
Po la mar imbia....................arrerà
E Ciero ra cura........ vamo à calgà

Yeva effe boltolio ....................arrera
Qui fi e de Abanicos . . . . . .  arrerà
Eyos fon de China..............arrerà
E nofotlos Chinos. . .  vamo à calgà

Pue pápele, è caña.................. arrerà
Mo cueta un fintiro............ arrerà
E quien paga e viento . . . . .  arrerà 
Abulchona e Niño . .  vamo à calgà

Caiga tu effe faco.................... arrerà
Qui e de manojo..................arrerà
Tabaquiyo Habano............. arrerà
Molirito, y toro . . .  . vamo à calgà

Y  yevare a Niño........ / . . . . .  arrerà
Pue qui fa muy tronzo . . . .  arrerà
Y èl vene encalgaro..........arrerà
Re hace bueno e polvo.. vamo, &c.

Aa 2 TOf
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'Toma effe xaurones.............barrera

En que avel veniro............ arrerà
Hata las cotorras..................arrerà
Qui eftà peliquitos..  vamo à calgà

tY lo gurriones.._.............   arrerà
Re canten a Nino . . . . . . . .  arrerà
Libéranos, Domine, . . . . . . . .  arrerà
Del pelo Ju lio ..........vamo à calgà

L E T R A S  (DE L O S  V I L L A N C I C O S t
que f e  cantaron en la Santa Igle/ia Cathedral de 

Çadh ŷ a la Natiyidad de nuefiro Señor 
J e fa  Chiflo y año de 16 514.

K A L E N D A. ¿
J ' Î J A  de los Campos? 

i l  2. Ha de las Selvas?
3. Ha de los Valles?
4. Ha de los Montes?
JL. Decidnos donde

Se encontrará el origen 
De tan opueftas voces,
Como fuenan unidas
En ecos de clarines, y clamores?

J2. Pues los clarines
Son alarde armoniofo de triunfos felices.’
Y los clamores
Son lamento abatido de trofeos pobres:

.4* Y quando ya logró el Genero humano 
Tener para aliviarfe las priíiones,
Compueíto en paz humana todo el Orbê

1. Como inftrumentos bélicos fe efcuchan?
2. Como querellas doloridas fe oyen?
3- Pues unas dicen: Ay de mi ! efclavo pobre,’

Mifero, y trifte!
4* Y  otras refpohden:

Proíigan los clarines
......... ' Eíí
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En romper el nombre.

1. Ha de los Campos?
2. Hade las Selvas?
3. Ha de los Valles?
4. Ha de los Montes?
¡1. Decidme donde

Se encontrará el origen 
De tan opueftas voces?

% Es tan immenfo el origen,'
Que tranfciende à que le logren 
Dormido los racionales,
Por infenfibles informes.

3. Proíigan los clarines en romper él nombre.
4. Y la clara noticia,

Que no ferá conforme,
Si en todos los vivientes
No fuere confuíion de confuíiones.

[I. Sea de que ya el Alva 
Su viage difpone 
A Belén de Judea,
Pofada en que hará dia de la noche.

§2. Proíigan los clarines en romper el nombre 
Del gran Dios, que aunque ayrado 
Por un delito enorme,
Ha tanto que el dolor llama à fus puertas.
Que oy no folo las abre, mas las rompe.

.3. Y en tanto, que los Nuncios Celeftiales 
Por la Region del Ayre fe defcogen.

4. Proíigan los clarines en romper el nombre 
Del que traerá deíeos à nueftros corazones,;
De gloria para Dios en las alturas,
Y  en la tierra de paz para los hombres.

C O P L A S .
« -• , - "■

[i.T^VEL immortal invifible
I J Rey, que quiere hacer hombre, 
A que mortal le desfruten,
Y  à que vifibie le gocen:

Profigan, ôçç.
Í qmJ L  ~ t e l g.Del
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2. Del que ha de dàr à los Cielos,

Para que fe defenojen
De la ofenfa mas villana,
La fatisfacion mas noble:

Proíigan, &c.
3. Del que llamado à gemidos,

Anfias, lamentos, y voces
Dèi, porque reíuelve el quando,:
,Y el mundo le niega el donde: 

Profigan, &c.
4. Del que es luz, porque fu fuego 

De las almas defaloje 
Ceniza, que hizo mortales,
Llama, que encendió carbones:

Profigan, &c.
Del que es camino inerrable,
Pues facilita, y diípone,
Que quien, le perdió en el campo, 
Buelva à cobrarle en el monte: 

Profigan, &c.
2. Del que es verdad,y tan clara,

Que hafta el fentido mas torpe 
Le ha de vèr haciendo dia,
Quanto el engaño hizo noche:

Profigan, &c.
3. Del Verbo humanado en carne,

Que no horrorizando el orden 
Del nacer en clauftro virgen,
Por nueve mefes fe acoge:

Profigan, &c.
4. Del que fue Chrifto futuro,

Y ya prefentefe expone
A que la tierra le ultrage,
Para que íiempre le adore:

Profigan, &c.

V I L L A N C I C O  II.

PAjas groíTeras, tofco Pefebre,
Pobres mantillas, humildes pañales:

■ ' ;Eter<
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Eterno Padre,
Como es efto? no es vueftro hijo el que nace? 
Mundo ignorante,
Como es efto ? aísi hofpedas 
Niño tan grande?
Pero bien haces,
Prevente las lifonjas de tus ruindades,
Pues fino amante viene à hulearte,
Por ingrato, por loco, y por miferablc.

- •. -

C O P L A S .

V iene en el talamo puro
De la que Virgen, y Madre,

Para merecerlo todo,
Eligió la mejor parte.

¡Viene corriendo amorofo 
Por un camino, que le hace,
Para llegar como Niño,
Dar faltos como Gigante.

¡Viene à cumplir el Decreto,
Que en todos fus memoriales,
Con juramento folemne 
Ha puefto fu Eterno Padre.

¡Viene à que las Efcrituras 
De los Regiftros fe faquen,
Para que à ti te execute,
Vèr que él las cumpla, y las pague.

¡Viene à que fu luz te buelva 
Lo que te dio, porque fabe,
Que ha perdido hafta fu fombra 
El hombre que hizo à fu imagen.

¡Viene à reparar la ruina 
De aquella fabrica grande,
Que fepultada en fu polvo 
Ha tantos figlos que yace.

¡Viene (ó mundo ! ) porque quiere,
Que tus vivientes, no obftante 
La propenfion de caducos,

A a4 I*ue-
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Puedan paliar à immortales.

¡Y viene para que el hombre,
A quien encuentra cadaver.
Haga Phénix la ceniza,
Con el calor de fu fangre;

¡yiene à bufcarte,
Por ingrato, por loco, y por miferable;

V I L L A N C I C O  III.
- r- ’-. -

■ I.T TN Paftor, y una Paftora 
En el Portal comparecen^

¡Y fobreque los d'eícaíe,
Claman al Juez de los Jueces.;

i .  Dicen, que aviendo venido 
La paz al mundo, fe entiende,;
Para que todos la gocen,
Y que ellos nunca la tienen.

3. Con que ambos al Niño piden^
Por caufa tan fuficiente,
Que como ellos lo defean,
Los defcafe, como puede.

4. Lleguen, pues, lleguen.
Paftora. Ette hombre no es mi marido,- 

Porque yo eftaba en creyente,
Que era un Paftor, y es un Lobo;

Paftor. Lio propio à mi me focede,
Pus yo también maginaba,
Que es moger, y es una Sierpe;

P'aflora. Yo no vivo.
Paft or, Yo no bebo.
P'aflora. Porque quiere.
Paftor. Porque quiere. /
Paflora. Que no me ponga tontillo.'
Paftor. Que el quarto que un hombre adcMere 

Para vino, fe lio compre 
De azúcar para lia leche, 

f i .  Gran razón tienen ambos.
*--• t í  egiiep, E«?sj lleguen,

Y
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Y ferà bien, porque el Niño 
'A fu gufto lo fentencie,
Que cantando fe lo pidan,
Y baylando fe lo nieguen.;

Paftor. Bien me parece.
Paflora. Bien me parece.
Paftor. Démosle, pus, con tin3 

Tonadilla allegre,
Y  falga un bay le fixo 
De un preyto pendiente.;

3. Lleguen, pues, lleguen,;
Y cada qual baylando 
Su derecho alegue,
Ya que faltos, y brincos 
Se han hecho leyes,
Que teque, reteque.
Lindo zarambeque., 

cuino h  ÿnôi'J on oup ¿ñ

C O P L A S.
.OíPí;7) ' . v ;

Paftor.'XTO no he de fer cafado 
X  Naciendo el Niño,

Para que fus Paftores 
Sean Obiípos.

Paftoya.Xo à lo menos divorcio,
Fixo le tengo,
Pues nos aparta el Niño 
Del hombre viejo.

Paftor. Pus quien viniendo un Niño,
Que nos ahorra 
De grillos, y cadenas,
Sufrirá efpofas?

Paftora. Pues que muger, fabiendo¿
Que nace un Niño 
T an galán, y tan tierno,
Querrá marido?

Paftor. A mi me faca el Niño,'
Si oy me defeafo,
32e ffiuger, y de riefgQS

tC " * &
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A paz, y à falvo.
P aß or a. Y à mi también me dexa,

Si lo executa,
Sin quien me quite el fueño,
Ni la Coltura.

Pafior. El Niño tràs la obeja }
Perdida fe anda,
Y à mi moger encuentra,
Qué es una cabra.

Paßora. Pues fi al Prodigo bufca, ' 
No es effe mi hombre,
Que no guarda tocinos 
Quien no los come.

Paßor, Por qué he de comer carne*
Si, como juzgo,
Solo comerá el Niño 
Miel, y buturo?

Paßora, Es que no tiene el bruto 
Los paladares,
Para un Pan, que hace el Niño,
Que es Pan, y Carne.

Paßor, Según elfo, íeñora,
No me parece,
Que yo he de tener nunca 
Buenos manteles,

Paßora. Pues dexeme baylando,
No fiempre íe haga 
Trifte el defpedimiento 
Del cuerpo, y alma:
Que teque, &c.

NOCTURNO SEGUNDO.
i ' - ■ ; ■-* i : ¿ i l i ó

V I L L A N C I C O  IV.
.

1. \  Ora bien, puefto que tiene
Tan antigua conexión 

La Noche de Navidad,
Con el dia del Señor.

2. Deia Proçefsiondel Corpus

378 Tm i l ,  Obras Lyricas Sagradas de D.Jofepb T ereide Montoro. 
Se le ha de hacer relación 
Ai Niño, que fe holgará 
De vèr para qué nació.

3. No es ocafion.
4. Sì es ocafion.
1. No es ocafion:

Que quando ha nacido,:
Y eftà en leche el Pan,
Para hacer memoria 
De que le amafsò 
Sangrienta Pafsion,
No es ocafion.

2. Sì es ocafion:
Pues para que vea
El Niño, que el propio 
Mundo, que grofíero 
Le recibe oy, le tratamejor»
Si es ocafion.

3. No es ocafion:
Que para acordar 
El Cenaculo grande,
Quando habita el Grano,
Que le enriqueció
Tan humilde trox,
No es ocafion.

'4. Si es ocafion:
Que para exponer 
A villa del hielo,
Un dia, en que el Niño 
Nos participó 
Su immenfo calor,,
Si es ocafion.

[I. Ceffe laqueftion,
Ceffe la queftion,
¡Y la fiefta fe le cuente 
Al Niño con tal primor,
Que por fu orden, no fea 
Menos nueftra confufion.

2. Ceffe la queftion, y chiton, chiton 
3 .Todo el mundo nos prefte atención

4.CIÜ-



4. Chiton, chiton.
il. Que la procefsion es larga.
4. Chiton, chiton.,. . . .
¡2. Porque fe divierta el Niño*
4. Chiton, chiton.
3. Y empezar fera mejor.
4. Chiton, chiton.
[i. Mientras paífa la procefsios;
'4. Chiton, chiton,

Mientras palla la procefsion.;

Tom XI. Ohr ¿is Lyricas Sagradas

C O P L A S .  . . .

;i ."T? S aquel dia, Dios mio,
f~̂ a No el grande, fino el mayoi  ̂
Pues las que andais por las calles 
Son quatro horas mas de Sol.

£2. A nadie coge la hora,
Porque es de conftitucion;
Que fe tenga atado al diablo*
Y  que fe fuelte el relox. 

g. Cueíganfe tanto las calles
De tela, que el que acertó,
A no acomodarle bien,
No halla defpues un rinconj 

4. Van dos mil almas à verla;
Pito es malo, y aun peor*
Si entre la curiofidad,
Se dexan la devoción, 

pf. Venfe en Galanes, y Damas^
Sobre la gala, y primor*
Pelucas à tutiplén, > . ¿
Y tontillos à trompona 

'2. Empiezanfe los repiques,'
Y fe arma la confufion
De muchachos, que porfía#
Si faliò, fino fallò.

•g. Ellos traen en la Taraíca 
Ea antigua beftia feroz, __

»in. íTau

CJ
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,Tan derrengada, y tullida,
Que fale en un carretón.

4. Vienen luego otros diablotes.
Que fon de punto menor,
Con quien los muchachos truecan 
Yegigazo por chichón.

J .  Síguele la Papahuevos 
En ayunas, viendo que oy 
Cobra el hombre de abilmente^
Lo que perdió de gloton»

% Defpues de eftas fabandijas.
Se vienen tras fu tambor,
Con fu abanico, y fu maza¡¿
Gigantona, y Gigantón.

3. Ellos ion halla tres pares,
Y  fon los que bañan, por 
Que ya qualquiera esGigantej 
Como fea papelón.

4. Hafta aqui, Dios mio, todq 
Es Vino, con que brindó 
Efta gente, viendo el Pan 
A vueftra confagracion.

[I. Que luego las Cofradias 
Van viniendo à qual mejor 
De bien compueílo fu Santö̂
Su Eftandarte, y iu Pendón.

2. Cada Cofrade íu cirio, %
Defpues que defpaviló
Su lonja de chocolate,
Y xicara de jamón.

3. Sigueníe las Religiones,
Que ha llenado vueftro amor _
De tanto grave, aunque humilde.
Dotto, y myftico varón.

4* Y luego la Cathedral,
En que el Santo Pefcador 
Saca de. Sobrepellices 
Una Red, que es bendición;

II. Empieza la Clerecía 
Coo la Cruz, en que dexó

~ "  33on
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Don Alonfo, aquel gran Rey, 
Memoria de Fundador.

2. Y en tan gran numero, es tanto 
La comportara mayor,
Que todos hicieran una,
Aunque fueran un millón.

3. Las Danzas tejen madeja, 
Tramando reales de à dos,
Lo andan todo, y donde dan,
Se hacen rajas con el fon.

4. La Mufica viene luego 
Con fu Organo, que íacó 
En vano fuelles, pues no ay 
Tierra de tanto foplon.

1. A las inílgnes Reliquias 
Siguen, con fanto fervor,
Del muy Ilurtre Cabildo 
La grave circunfpeccion.

2. Y en fu centro viene un monte 
De plata, que es fin queftion,
La Carroza mas íeñora
De quantas rueda el Señor.

3. Con que cerrando las Tropas 
De nueftro Sacro Paftor,
Y nueftro excelfo Adalid 
El Cayado, y el Barton:

4* A falvas la Artilleria,
Y à cargas el Efquadron;
Avifan, mi Dios, que os vais;
Mas que os vais como mi Díosj

V I L L A N C I C O  V .

HA, Señor ? Ha, querido?
Ha,chiquito? Ha,Rey?

Bueno erta, certe el llanto,
No aya mas, y ved,
Que ibis liberal:
¡Y pues con nacey

1/3.

de D.Jofeph Lere^ de Montoro. 
La vida me dais,
No me la lloréis:
Bueno erta, certe el llanto,
No aya mas, y ved,
Que fi aveis guftado 
De venirme à vèr,
Debo yo deciros 
Una, y otra vez:
Bueno eftá, cefíe el llanto.
No aya mas, y ved.

C O P L A S .

V ED fin llorar, dueño mio,
Pues à mi, à quien ya fabeiSj, 

Que todo es mal fobre mal,
Os venís de bien à bien:

¡Ved, que venís à 1er mio,
Y no os ha de fer infiel -
Pecho, que en erte favor 
Tiene tanto que perder.

¡Ved, y no lloréis, pues ya 
Sois huefped mio, y me iré 
Con Vos de mi Babilonia,
A vueftra Jerufalén.

¡Ved qual debe eftár el alma 
Del que os mira, quando os ve 
Nacer por lo que lloráis,
Llorar por lo que nacéis.

ÍVed fin lagrimas, pues baila,
Que veáis, fin que galléis 
Ternura, que hace obftinar 
A los que ha de endurecer.

¡Ved, y no aya mas, pues toda 
Mi falud confifte en que 
Venirmela Vos àdàr,
Es lo mas que puede aver- 

Bueno eftà,&c.
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V I L L A N C I C O  VI .
■ .  I r  • f ! i-, • . . <■' .

[I. O I  es que ha de aver xacarilla;
O  Cayga, compañeros, cayga;

’2. Tenga, camarada, tenga:
Qué ha de caer, voto al agua 
De Mayo, quando el Diciembre 
Eítá lloviendo garrafas? 

jf. Yo me entiendo, y Dios me entiende 
Cayga, compañeros, cayga.

3. Qué ha de caer?
i .  Mucho* y bueno,

Pues fiendo cofa fentada,
Que en Motril la caña dulce.}
En Malaga la patata,
En Marveila la fardina,
En Gibraltar la cavalla,
Y  en Alicante el turrón.; 

jfr. Qué ay en Cadiz?
[i. La manzana:

La manzana, que con eftíí 
Lleva fíete pulgaradas,
Y  pues ya eftará madura,
Cayga, compañeros, cayga.!

3. Cayga muy en hora buena;
A vèr fi aunque por vedada 
Nos hizo caer en la culpa,
La hacemos caer en la gracia.; 

fc. Cayga, pues, y de la tintoria 
Con todas las circunftancias;
Sepa el Niño, que ella fruta 
Es quien le ha puefto en la paja.; 

g. Vaya, pues, de xacarilla,
¡Cayga, compañeros, cayga¿

X A C A R A<

HAgamos,dixo el Eterno; 
Para las cofas criadas,

a

Hagamos el hombre à nueítra 
Imagen, y femejanza:

[Y dicho, y hecho, alli luego 
Con las manos en la malla,
Armò de un poco de tierra 
Un Adán como una tapia. 

Durmiófe, y de una coftilla,
Para que en amor compaña 
¡Vivieífen, le hizo una Eva,
Que fue la parte contraria.

Etelos aqui cafados,
Guítofos, contentos, y halla 
Solos, como recien hechos,
Para Padres de la Patria:

Sin mas carga, que un precepto;
Y muy ligero, pues para 
Dos cafados de por vida,
Qué precepto ha de fer carga? 

Viendo el diablo en tanta altura 
La naturaleza humana,
Juzgo, que también diría:
Cayga, compañeros, cayga.;

Y  Eva, que fe andaba fola,
Que de ellas, aun la mas fanta; 
Viene el darfe por fentida,
Si el marido la acompaña:

Vio una Sierpe, y no fe aífufta, 
Quando no ay muger que no abra; 
En viendo una lagartija,
Mas boca, que la Tarafca,

Ni de oírla hablar fe alfombra;
Pues la oye de buena gana,
Que aunque hable una fierpe,guita; 
Si es al paladar lo que habla. 

Come, dixo, de eíTa fruta,
Come, que aunque fea vedada;
Si comiendo has de 1er Diofa, 
Quien lo manda, lo defmanda;

Y  para faberlo todo,
No fer à mejor, cuitada;

%om IL gh
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Comer de eíTas manzanitas,
Que exponerte à hechar las habas? 

En fin comió, y nada huviera,
Si entonces (como oy) fe usara, 
Que entre dos que bien fe quieren,; 
El uno que coma baila.

Pero ella fe fue à fu efpofo,
Diciendo : Prueba, mi alma,
Que fobre fer linda cofa,
Poco rejalgar no mata:

Come, y veré íi me quieres;
Porque íi, aunque eítoy confiada; 
Lo que yo como no comes,
Es feñal que no me tragas:

¡Y el fanto Varón entonces,
Como no le hacen las barbas 
Para llorar, y ella llora,
Se derrite, y hace gachas: *

Con que comió, como dicen,
Porque quifo no enojarla, 
Fabricando una fineza,
Y cayófele la cafa:

Pero poniendofe luego 
Los dos en Fè, y Eíperanza,
Tan pobres, y arrepentidos,
Como Dios quiere las almas: 

Lloraron à cantarillas,
Por vèr fi el Cielo fe ablanda,
¡Y para darles la lluvia,
Recibe fu carga de agua:

Adas como de elle delito,
El Señor de las venganzas,'
Por fu gran mifericordia,
Tomó fobre si la caufa:

Decretó la immenfa obra 
De darles en fu palabra,
Quien por la naturaleza 
Saque en el mundo la cara: 

iY defpues de muchos ligios 
De lamentos, y plegarias^
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Que hizo por verle en perfona 
Muchifsima gente honrada:

[Vino el Verbo Eterno, y  vino 
A que fepan, que aunque no halla 
Mas que un Pefebre, no quiere 
Llenar el Cielo de paja.

Vino à darnos mil remedios,
Que de fus mifmas entrañas,
Confumada ya la cura,
Saldrán à punta de lanza:

Y vino à que fepa el hombre,
Que eftá alegre como en Pafqua,
Quando con toda fu ciencia 
El diablo fabe, que rabia.

Cayga, &c.

N O C T U R N O  I I I .

V I L L A N C I C O  VI L

[I. A L  Portal viene, íjeñores,
Una tropa de Lifiados,

Clamando por quedar buenos 
Oy, que todos fomos fanos.

3. El Niño quiere, aunque es cierto,
Que à todos viene à curarnos,
Empezar por los que eftán 
Señalados de fu mano.

3. Ea, pues, lleguenfe todos,
Y vayan entrando,
Vayan entrando 
Cojos, y mancos.

4. Vayan entrando 
Tuertos, y calvos.

[I. Vayan entrando
Ciegos, fordos, tullidos, y corcobados.

3. Vayan entrando, vayan entrando,
Que aunque el Medico es tan niño,
No eftrañara, que fean tantos,
Pues ya fabe, que en el mundo

V  ' ‘  Bb z  Siem-
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Siempre fue mucho lo malo.
3. Para todos ay remedio,

.Vayan entrando, r
Y cuenten fus lefiones 
Por fus pecados,
Cojos, y  mancos, tuertos, y calvos,’ 
.Ciegos, fordos, tullidos, y corcobadpSj

C O P L A S .

£r* À Llà và un Cojo, que dio 
x \ .  Un gran resbalón, en qu§
Como el un pie fe le fue,- 
El otro fe le bolvió:
|Y eile, aunque fanar defea,
No pone bien fu demanda,
Porque los paffos en que andá¿
Son el pie de que él cogea.
Sane, no obílante;
Pero mire, que el Niño.
[Viene à que nadie 
Le cayga, le tropiece,
Ni aun le resbale.

3. Allá và un Manco del todo,- 
Que'aunque es famofo Efcrivano  ̂
[Tanto ha dexado ir la mano,
.Que folo le queda el codo:
¡Y eile, aunque viene al eílanco 
De la falud, en pudiendo 
Hechar al vicio un remiendo;
Ai es, que le tira un manco!

3* Vaya bendito,
¡Y fane en lo que efcrive,;
Pues oy el Niño 
Nace, porque fe cumpla 
Lo que eílá efcrito.

.í • Allá va un Tuerto, que dio 
En vèr mal, y oy viene aqui¿ 

un ojo para si,
• - íX
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Y con otro para no:
Eile dà por remediada 
Su falta, pero es locura,
Porque oy no tira la cura,
A ventana feñalada.

¡2. Muy bien efpera,
Pues el Niño del alma 
La villa emmienda,
|Y para elfo mas vale 
Tuerta, que ciega.

3. Dos Calvos ván,.cuyas trazas 
Pretenden, por fus vivezas,
La cathedra de cabezas^
¡Y falen con calabazas:
Ellos dán en la manía,
Cada qual, de que fe fienté 
Con la cabeza caliente,
Y  la calabaza es fria.

4. Gran riefgo corren
De culpas, íi oy el Niño 
No los focorre,
Porque fe pintan calvas 
Las ocaíiones.

II. Un Ciego và de tan rara 
Condición maldita, y fiera-;
Que fi el Ciego no naciera,
La colera le cegára:
¡Y eile, como trayga intento,
De fanar, no le irà mal,
Pues para vèr el Portal,
Es ciego de nacimiento.;

S'·El verá preilo,
Pues es cierto, que el Niño»
Quiere ( poniendo 
En el mundo los ojos)
Que no aya ciegos.

¡3, Un Sordo và, que le apoyen 
La gran querella que entabla 
De que él no oye lo que fe habla* 
Quando las paredes oyen; 
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Elle, aunque quiere fanar,
Carga en lo que ha de pedir, 
Pegafe fuego en no oir,
Y  rebienta por hablar.

4. Sane del todo,
Que oyendo bien al derno 
Niño amorofo,
Como èl no fea duro,
No fera fordo.

'i. Vaya un Tullido, que en fer 
Rico eftà fu enfermedad.
Pues vè la necefsidad,
Y no fe puede mover:
Elfe quiere fanar luego,
Diciendo muy al deígayre,
Que eítár tullido de un ayre,
No es cofa que pide fuego.

2. Mal lo diícurre,
Que à tullidos de avaros 
El Niño infunde 
Fuego en todos los golpes,
Que no dan lumbre.

3. Vaya un Corcobado fiel,
Que fe alfombra à troehe,y mochen 
Porque anda el dia, y la noche 
Un fiero bulto con él:
Y  oy à confeífar íe obliga,
Queípor fentirfe pefado
De lo mucho que ha cenado,
Trae acuellas la barriga.

4- No ha errado el modo,
Pues confieífa, y el Niño 
Oy nace folo,
A que los que conficífan,
Carguen con todo.

35>o Tom.IL Ohm Lyricas Sagradas.

V I L L A N C I C O  VIII.
t, • -

(W^YUien quifiere vèr un prodigio,-
Que es milagro, y no es milagro,;

A
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A Belén con el alma camine,
Y alargue el paífo,
Que eítá efperando 
La hermofa Madre Selva,
Que contra un Arbol, -  í
Oy en tierra nos pone 
La Flor del Campo.

2. Y en qué es milagro?
3. En que flores, nieves, y efcarchas 

Jamás fe juntaron,
Mas no es milagro,
Porque nacer de pura Azucena 
Clavé! foberano,
En tiempo tan frió, y helado,
Dà à entender, que el gran Jardinero 
Del Huerto cerrado,
Como ay amor para todo,
Huvo poder para tanto:
Vengan, pues, y verán un prodigio,
Que es milagro, y no es milagro.

C O P L A S .  /

i T > E  la Azucena el fiempre
8 /  puro virgineo clauftro, ?
Blanco quedó, naciendo 
El Clavel encarnado.

Y es milagro, &c.
’2. De cuyo alvergue pudo 

Enamorarfe tanto,
Que fue lo mifmo verfe 
Nacido, que arrancado.;

Y  no es, &c.
(I.Plantóle amor en efte 

Jardin, donde fue el cafo,
Que ano regarle el fuego,
No le admitiera el barro.

Y es milagro, &c.
'2, Mas ya una vez nacido, , J
SaQ‘ - -  Bb+ V*«-
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¡Viene à parar en manos,
Del que ha de hacer dichofo¿ 
Porque le bufca ingrato.

Y no es, &c.
II. .Clavel, y en un Pefebre?

Quien tal vio ? íi no damos 
Que oy es flor, defpues frutos 
¡Y luego fera paito.

Y  es, &c.
!?• Clavel entre dos beftias?

Mas de qué es el reparo,
Si oy fe halla cada bruto 
Las flores en fu eítablo?

Y no es, &c.
[i. Clavel, que por Diciembre^

Si nace como en Mayo,
Mas trae en lo encendido 
De amante, que de ayradoj

Y es, &c*
[2. Mas ay ! que como viene.

A dár entre villanos,
Sigue al nacer purpureô - 
Morir difciplinado.

[Y no es, &c.

y iL L A N C IC O  IX. GUINEO

ii./^Avayeros.
2. Cavayeros.

i . Turo neglo efsé puntual^
Y  pala eendé la luz,
Atice la ocurrirá,

3 • Cavayeros. 
jf. Cavayeros,

Acabemo de ajuíta 
La fieíta, que e Nino Diofo 
Sá epelando en el Pokal,

J .  Cavayeros, yo rifcuro,
âvemq hayedo una glag

de L>. Jofeph ferende Montoro, j  ?J
Ocafion de hacel poligios.

[2. Bueno eftá.
[i. Y efte neglo fabe folia.; 
la. Linda cofa!
II. Y halan uno Viyancico¿
3. Bueno, lindo!
¡I - Qui cantano de lepente; 
a. Lindamente!
¡1. Y el Nino lo efcuchalà»;
¡2. Bueno sà, bueno sà,

Qui no averno de il cara an§
Canfaro de tlabajà,
Sino con un Viyancico^
Qui tene fu Eftiviyito,
Qui cantà, y qui baylà;

13.Bueno sà, bueno sà. 
li. Y cantanro, y baylanro por folfàj 

No fe puere errà.
¡2. Pue como ha le se? 
li. Yo lo rilè.
g.Pue bueno, y acabemo ya; 
li. Zulumbulupè poi fa mi re,;

Zalambalapà poi lafolfa,

C O P L A  S.

yTAeftlo de Capiya. . .  fa mi ré ivi Yeve lo compás, zalambalapa
Y  al qui fi cayele............... la folfa
Li harà levantà........zulumbulupè

|2. Plcgunteme aola..........  fa mi rè
Polque nacelà............ zalambalapa
El Nino tan branco.......la folfà
Qui e corno un cliftal. zulumbulupè 

3. Pue fi el plimel homble.. .  fa mi rè 
Se lexò enganà . . . . . .  zalambalapa
Y  querò, aunque branco. . .  la folta.
Poi neglo bozar.........zulumbulupè
Ben puñera e Niño. . . . . .  fa mi re



Nacel neglo y a , zalambalapá
Qui ha de faná nuetla........la folfá-
Negla enfclmelá. . . .  zulumbulupè

1. Siola Malìa...................... fa mi rè
Nueve mefes há. . . . .  zalambalapá
Rixo qui ela eclava............la folfá'
Con mucha humilfà.. zulumbulupè

2. E yo e vifto un libio.. . . . .  fa mi re
Q u i e corno un Miffar. zalambalapá 
Q u i la yama negla ............la folfá
Y orlas cofas mas. . .  zulumbulupè

3. Y e Niño confiefla.......... fa mi rè
Q ui e fu Mageftà. . . .  zalambalapá 
Sielvo, y de la Eclava. . . . .  la folfá 
Hijo natulal.............zulumbulupè

4. Con qui en Cabo Velde. . .  fa mi rè 
«Ÿ Angola, qui a y . . . .  zalambalapá
Sus fieftas re Pafqua ...........la folfá
Pol laNavilà. . . . . . .  zulumbulupè

[i. Dicen polque e Niño . . . .  fa mi rè 
Nace en e Poltal. . . .  zalambalapá 
Tan branquito aqui...........la folfá
Y neglito aya. . . . . .  zulumbulupè

.2. Y eto e, que como aura. . .  fa mi rè
Pol fe añonará. . . . . .  zalambalapá
Hata con los neglos. . . . . .  la folfá
Quiele fel igual........zulumbulupè

3. O benrito feas................... fa mi rè
Niño à quien vendía.. zalambalapá 
E branco ha veniro.............la folfá
Y  e neglo à complà .. zulumbulupè

4. Pue à branco, è neglo . . . .  fa mi rè
Tu Sangle dalà...........zalambalapá
A unos que teñil.........................la folfá
A otlos que branqueà, zulumbulupè
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VILLANCICOS ÿU E  SE CANTJ<SpN EN 
el î{eal Concento de la Encarnación la Noche de I?

fiendo Maefiro de Capilla (Don Fraucijco
el año de 1684.

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

VI LLANCI CO ?% IM E % p. 

E S T R I V I L L O .

EN Oriente ha nacido la Eftrella,
Que guia à otro Oriente con rapida huella 

Tres Reyes, que admiran por candida y tielia.
Su voz, y fu luz clara:

Para, para,
Que fu explendor Celeftial
Los çónduxo ya al Portal, 1
Donde eftá con fer Real,
La Verdad mas pura, y clara:

Para, para:
Pues lleguen poftrados, y humildes los Reyes, 
Dexando íu Oriente por mas facro Oriente,
Y ricos teforos por nobles laureles: . :

Lleguen, lleguen:
Pues fu luz, y fu luz bella 
Los lleva 4 belar las Aras 
Al Templo de la Verdad,
Que en el Verbo fe declara:

Para, para:
iY lleguen poftrados, y  humildes, &c.

./.o ;::íÓ \ ,e

C O P L A S .

[i. OObçrana Aurora, Madre 
O  De un Sol, que os dexò eh fu Oriente 
■ ~ Siena-,

d e & . J o f e p b  T e r e ^ e M o n t o r o .  j j  5
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Siempre Aurora, ílempre Virgen, 
Siempre Pura, y Madre fiempre*
A eñe pobre humilde Alcazar, 
Mejor diré Cielo breve,
Con ricos teforos llegan 
A feriar glorias tres Reyes:
¡Y por mas preciofos dones 
Su amor los pechos ofrece,
Que es para un Rey tan amante 
Sacrificio mas decente.

Sigan tan buena Eftrella,
Pues fu confejo,
¡Verdad dice à los Reyes,;
Por fer del Cielo.

Seguro norte feguimos 
En efta luz eloquente.

|2. Rayo bocal nos infpira;
Que planta, y afe&o mueve;

§. Luz, que encamina, y enfeñá;
Muy cerca la verdad tiene.

Los 3 . Yo conozco, que es del Cielo; 
Pues habla claro à los Reyes.

Solo el Rey de los Gelo$
Sabe en la tierra 
Defterrar la liíonja;
Y la apariencia.

Antes que la planta, el labio,
Llega al umbral reverente,
Defde donde los refpetos,
Sagrados humos enciende«;
Como fabios filenciofos 
A tanta luz emmudecen, 
iY  à las voces del temblante;
Los corazones conceden.

¡2. Admirados, y confufos 
De que tanta gloria eftrechc 
Un Portal, prorrumpen gratos 
Con melodías alegres.

Porque adoran fu nombre,
El cafo ha hecho¿

Que
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Que la verdad encuentren 
Donde efta el Verbo. 

ïi.Defnuda, y hermofa habita 
La Verdad en pobre alvergue,

¡2. Siempre mientras mas definida;
Mas hermofa refplandece.

'3. Muchos myfterios encierra,'
Pues fe defcubre à los Reyes;

Los 3. Y afsi, aun antes que à la vifläj 
A la admiración fe viene.

Sus teforos ofrezcan,
Que el Rey Augufto 
Les darà al ofrecerlos;
Ciento por uno.

V I L L A N C I C O  II;

ESTRIBILLO.;

EA, Paftorcillos,- 
Ea, Zagalejos,

V aya de íoláz,
De alegria, y juego; 

l i .  Pues todo efta noche 
Es gufto, y contento,
A qué jugaremos?

|2. Yo digo, que al Hombre;
Que es juego de ingenio.

3. Si à deleytarfe al mundo 
Defcendió el Verbo,
No es el hacerfe hombre 
Cofa de juego.

Todos. Dice bien.
Ü.Pues à què jugaremos?
¡2. Puefto que tantos ligios 

Tiene el fuceífo,
Las Navidades aya 
Juego de Cientos.

Tod. Dice bien, que fera muy del tiempo;
3. Pues mi Niño es eterno,

Los
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Los años juegue,
Y à los Cientos, pues fe halla 
Con tres de Reyes.
Juegue, fupuefto 
Que fon Pafquas, y tiene 
Caudal immenfo.

Ea, Paftorcillos, &c.

C O P L A S .

UNA verde Galería
Eva, y Adán eligieron, 

Haciendo del tiempo tantos,
Para jugar à los Cientos.

Viéndolos junto à un Arbol 
La culpa fea,
A que alzaífe por mano 
Perfuade à Eva:
Y  fu ignorancia 
Hizo que fu fofsiego 
Fueífe baraja.

¡Con una quinta Real 
De Baftos troncos fe hallaba 
Adán, quando entrò por Copas 
El punto de una Manzana.

El pecado del juego 
Le hace que encuentre,;
En el robo del naype,
Haches, y  erres:
Su elección mala 
Le hizo, por ambiciofo.
Perder las bazas.

Mortal quedó del difgufto,
Porque à la primera mano,
Barajando los manjares,
Lo dulce fe bolvió amargo.

Oros, Copas, y Baftos 
Le tributaban;
Pero de alli adelante,

So-
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Solo halló Efpadas:
Y en tal ruina,
LasRofas que le alhagan,
Defpues le pican.

Doliófe un Principe excelfo,
De quien Adán fue criado,
Al verle en tanta miíeria,
Que come de fu trabajo.

■ Viendofe ya perdido,
Al llanto apela,
Y  coníiguió el defpique 
Sobre unas perlas:
La piedad fuma
Nunca olvidó , que el hombre 
Era fu hechura.

El fegundo Adán entró 
A defpicar el agravio 
Del primero, y en Belén 
Pufo una noche fu rancho.

Ya fabe todo el mundo 
Como es fu ciencia,
Pues que todo lo hace,
Como que juega:
Mas efta noche,
Su amor propio ha de darle 
Pique, y capote.

Con fus diez de carta blanca 
Entró una Niña jugando,
Con tal gracia , que la fuerte,;
Ni un inflante la ha faltado.

Hizo tan buen concepto 
De fu ganancia,
Que las bazas al diablo 
Le dio empatadas,
Con tal acierto,
Que defpues de picado 
Le hecho al infierno.

Temblando eftaba un repique 
De mano de un Rey aleve,
El Niño, y quifo fu eftrella,
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Que le llegaron tres Reyes.

Jugó Herodes de efpadas,
Pero fue en vano,
Porque eftaban los Reyes,
Con fus cavados:
ÍY afsi el maldito,
No llegó, perdió el juegos 
Y no hizo cinco.

]En él juego los Paftores 
Entran à pedir barato,
Siendo afsi, que ya fabian,
Que allí eftaba el Verbum caro¡.

¡Tan liberal fe mueftra,
Que enefte juego,
Lo que monta una paja 
Le quedó al Verbo:
[Y aunque eran muchos,;
Un ciento de ganancia,
Dio à cada uno.

V I L L A N C I C O  III.

I N T R O D U C  ION,

EN un corro de Zagales,
Para divertir la noche,;

Leyeron, y diícurrieron 
Sobre el grande Pifcatore.:

Al Pronoftico le hicieron 
Diverfas anotaciones,
Que los Zagales entienden 
De efto, como unos PaítoreS;

Para los Reyes, que labios,
De las Eítrellas conocen,
Razones muy de fu gufto
Hicieron fus finrazones.
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E S T R I V I L L O .

a:. \ T  O vedad, Paftores,
J _ \  2. Y que novedad?

[1. Que traygo à Belén 
El gran Pifcatore de Sarrabaí;

2. Si no es Turco el Pifcator,
Para qué le llaman gran?,

5. Porque en Arábigo es 
Su modo de adivinar.

2. Dice la verdad.
3. No dice tal.
[i. Que un Pefcador, de los Äftros 

Conozca, me hace admirar.
Elfo es hablar de la mar.

[i. Dice la verdad,
¡2. No dice tal,

Porque íiendo mi Niño;
La verdad mifma.
El Almanak mas cierto;
Será mentira.

¡j;. Y  bien lo prueba 
¡Vèr que los Reyes ligúen;
Solo fu Eftrella.

[2. Pues vaya de gufto.
3. Pues vaya de fiefta.
[i. Que efta noche, fencillos Paftores,;

‘Al gran Pifcatore 
Dan la inteligencia;

C O P L A S .

^Ue quiere decir, Paftores* 
Que elle año vifiefto fea?
2. Que en el tiempo de calo£ 

Es bueno dormir la fiefta.
f  . También dice , que Saturno 
' T om JL  Ce
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En èl tiene fu influencia.

3. EíTo es decir, que ios Saftres 
Tendrán por el Corpus priefla.

i. Marte, por fcñor dei año, 
También à la parte entra.

4. Que ay muy grandes martagones, 
Tengo por cofa muy cierra.

1. Qué bien que lo entienden!
2. Sobre efl'o es mi tema:

Ser el año viíiefto,
Qué à importar viene,
Si la Navidad cae 
Siempre en Diciembre?

3. Si triftezas Saturno 
Nos pronoftica,
La Eítrella de los Reyes 
Nos dà alegria.

4. Que un Marte Tolo reyna 
Es yerro claro,
Pues cinquenta y dos Martes 
Tiene cada año.

2. Pues vaya de güilo,
Vaya de fiefta,
Que efta noche, &c.

1. Defienda Dios à una dama,
Dice, palabras expreíTas.

2. Si à una dama es el peligro, 
Seguras eílan las viejas.

i- Que fe verán quatro Eclypfes 
El Pronoílico nos mueffra.

3. Aqueflosfon el Cafero,
Dotor, Salire , y Labandera;

i. Dice, que tendrá peligro 
Una coronada tefta.

4. Tema eflo el Buey , fí le corren 
Por Toro en alguna fiefta.

1. Qué bien que lo entienden!
2. Pues eífa es mi tema:

Si una dama fue el daño 
Del univerfo,

Dea
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Una hermofa Doncella 
Le dà oy çemedio.

3. Si predicen Eclypfes 
Funeftos cafos,
Quatro Pafcuas tendremos 
También efte año.

4. Al Gran Turco le efpera 
Mala ventura,
Que es tefta coronada 
Con Media-Luna.

Pues vaya de , &c.
i . Dicen , que en mas de un Eftado 

Se atiende à nuevas levas,
i. Sin duda habla con el Pan 

De Vicalvaro, y Ballecas.
i . Trompetas, y Caxas dice,

Que en muchas partes refuenan.
'3. Qualquier Francés à quien quitan 

La Caxa, es pobre Trompeta, 
i . Raro decir! un Letrado 

Hace una empanada buena.
4. Debe de fer el Letrado 

Hijo de unaPaftelera.
1. Qué bien que lo entienden!
2. Pues eífa es mi tema.

Al candor, que en Oriente 
Dà nueva Eftrella,
Hacen tres Rey es fabios 
Sagradas levas.

3. Si Trompetas , y Caxas 
Rompen el ayre,
Como pueden fer guerras,
Pueden fer paces.

4. No ay temer al Letrado,
Por mas que haga,
Si à Maria tenemos 
Por Abogada.

Pues vaya, &c.
¡I. El catarro à mas de uno

Dice , hará que el cuello tuerza, 
t  Ce 2 2.Mu
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2. Muchas Beatas fin catarro,

Suelen torcer la cabeza, 
í  • Que los mas viejos fe guarden 

De los frios, aconfeja.
¡3. Dice bien, que aun à los mozos 

Matará una friolera.
[i - Dice, que del Medio-Dia.

Han de venir buenas nuevas.;
4. A quien tiene que comer,

Y buenas ganas, fon ciertas.
(i • Qué bien que lo entienden»
!a. Pues eífa es mi tema:

Fue Herodes el catarro 
De los chicuelos,
Pues los hizo fu rabia 
Torcer el cuello.

5. Hijo del Padre Eterno;
Nació mi Niño,
Porque à los viejos temple 
Su fuego el frió. ..

4* Medio dia la noche 
Mi Niño buelve,
Y  à vèr tan buenas nuevas 
¡Vienen los Reyes.

S E G U N D O  N O C T U R N O .

v i l l a n c i c o  e n  m e t a t  h o l a

de Academia.

P R I M E R A  E S T  A N C  I A i

i n t r o d u g i o n .

PAra aplaudir à los Beyes 
Una Academia han difpueftoj 

Por fi mejoran de eftrella 
Con los fabios los ingenios.

Queeftiman la Poesía 
Tos tres Reyes, es muy cierto^

" ’  Pues
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Pues vienen defde el Arabia.
Solo por vèr un concepto.

Que celebren los Poetas 
Es razón , el Sacro Verbo,
Pues en lo pobre , y definido,
Parece que es uno de ellos.

Siendo uno ,fe reparte _
En tres partes el feftejo:
Porque en fer tres, fiendo uno,
Tiene también fu Myiberio.

I N V O C A C I O N .

A  Tención , que el Certamen fe empieza,’ 
Que en el tiempo prefente , que anda 

Sudi el ingenio , no corre, que buela. 
ii. Quien prefide efta funcioni 
2. El Niño hará la Oración.
[i. Dénos la razón.
¡2. Componer Cielo , y tierra 

Jugando hace,
Mas la Oración le cuefta 
Gotas de fangre:
Y  es muy precifa 
La Oración, en quien nace 
Del Ave Maria.
Profiga la idèa, las voces repitan.

3. Quien Secretario hade fer?
4.. Ninguno como Jofeph.
¡3. Dénos la razón.
4. Aunque fuya la obra 

No fea, es cierto,
Nadie darà el fentido,
Que é l, al concepto.

3. Y eífo es bien claro,
Pues fabemos, que à él fe le fià 
Lo mas arcano.
Prodiga el feftejo,
Lom.IL V  ; Ce 3 Qué



Que es digno de aplaufo.
1. Quien el Vejamen darà?
2. La Gracia le fuplirà.
1. Denos la razón.
2. Donde Maria fe halla 

Intafta, y pura,
No es bien fe atienda à cofa,
Que fuena à culpa, 

i. Luzbel maldito 
Llevará la culebra,
La Gracia el vitor:
Pues vaya de aífumpto,
Que ya eítá entendido:
Vaya de güilo, de aplaufo, y de fiefta: 
Atención à la Real Academia,
Que en el tiempo prefente , que anda 
Sutil el ingenio , no corre ,que buela.

C E D U L I L L A S .

A  Toda Mufa perplexa,
Que falta de novedades,

Invocare dueña añeja 
De todas las Navidades,
Se priva por cofa vieja.

Al Poeta mal hallado 
Con fer pobre, le publico 
Salga luego clefterrado,
Y en caftigo à tal pecado,
Se le condena à fer rico.

Y manda el Sacro Planeta,
Que al ingenio bien, vellido,
Por confeqüéncia perfe&a,
Se faque , íi anda pulido,
Y  aífeado : ergo no es Poeta.

Para ellas noches benditas,
Bufquen los buenos Poetas.
Las coplas mas exquifitas,

Oyen-í
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Oyendofe en ellas fieilas,
Cofas que no eilen efcritas.

Del Nacimiento, es razón,
Que todo ingenio relate,
Pues es debida atención,
Que la Poesía es dòn,
Que fe dà à nativitate.

Queden las coplas laureadas 
Por los Sabios, cuyo anhelo,
En fatigas duplicadas,
Siguiendo el numen del Cielo,
Hicieron tales jornadas.

e s t r i v i l l o .

V ítor las cedulillas,
Pues fus conceptos,

Como nacidos vienen 
Para el felle jo.

T E X T O .

EN voz del Divino Verbo,
La naturaleza humana,

Hace la Oración heroyca
En ella Academia Sacra.

Redi. Inaccefsible luz, nunca encendió. 
Brillante ardor de eterna tranfpanencia, 
Autor Omnipotente de la vida,
Honor, virtud, y ciencia:
Salve, fagrado Apolo,
Unico, immenfo, folo,
Raudal indeficiente,
Soberano Elicon, Divina Puente, 
Adonde las potencias, y fentidos 
Quedan iluminados,
Abfortos, fufpendidos:
Salve, purpureo Infante,
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Alma del mundo, corazón brillante, 
Cuyo numen, primera Poesia,
Compufo en armonía,
Con numerofos métricos acentos,' 
Cielos, Angeles, Hombres, y Elementos: 
Poema heroyco, que por si vocea 
¿>er obra de tu idèa.
Salve otra vez, y mil, tu, que eslabonas 
layados, y Coronas,
Parala adoración,que reverente 
A tu oriente conduces 
Los Sabios del Oriente,
Guiados de las voces de tus luces, 
Porque iluftren tus rayos ílempre iguales
I ellicos pobres, y Laureles Reales, 
Infunde, infpira, inflama,
Con tu divina llama,
O Sacro Phebo ! nueftros corazones,’ 

orque eternas te den adoraciones,

e s t r i v i l l o .
ÇUfpendafe el Cielo,
O  Y admire la tierra, '
Al vèr que fus luces 
H  Sol manifiefla,
II u Aran do Cayados humildes, 
ii dorando Coronas excelfas.

S E G U N D A  P A R T E »

segundo Nocrmqsio.
yíLLANCICO SEGUNDO,

c

' I N V O C  ACION.

Tención, porque otra vez 
Se buelye à enlazar la idèa,’

pm-

'de D .Jofeph Verende Ìfontór'ùì 40?
Empezando los aífumptos 
De la feftiva Academia.

Un Gorrón, que apenas fabe 
Qual es fu Mufa primera,
Dice, que fi el Niño es Verbo¿
Hablarle en latin es fuerza.

Otro à conftruir fus textos 
Se ofrece, para que vean,
Que fi el uno es gran bonete^
Tiene el otro brava teíta.

C O P L A S .

[i.T~* GO fum magnus ingenias, 
i T  Pero nunquam penetravit>
Como el Rey cui omnia 
Tan pobre, y defnudo nafciti 

[2. No fe admire, que en la Corte 
Ay. milagros {enrejantes 
De quien fin renta, ni oficio,
Suftenta familias grandes.

[I, Maria peperit filium,
Et quafiPalma exaltavit,
Porque fuit in Conceptione 
Vincendo draconem dat ih 

'2. Què tiene que vèr, que el Niño;
Sea Hijo de fu Madre,
Con decir, que ya no andan 
En Madrid hilos de Flandes?

[I. Nobis natus, nobis datus,
In prœfepio reclinavit,
Et in panis involutas 
Oy le adoran Reges Tharfis.

,2. Claro eftà, que el que tuviere .
Diez y feis tarjas cabales,
No le faltara un ochavo 
Para tener quatro reales, 

î. Inundatio camellorum 
Operiet al bello Infante,

Quan-
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Quando veniunt de Sabà,
Laudem, Domino, anuntiantes.

2. Es cierto, que à los Maytines,
Luego fe liguen los Laudes,
Y  los Pueblos fe componen 
De difcretos, y animales.

Ï. Vidimus Stellam ejus 
In Oriente, &  ecce Magi,
Hierofolymam venerunt,
Et Herodes fe turbavit.

2. Que los Magos han tenido 
Eftrella, es cierto, y confiante,
Y que Herodes fue un malvado,
Elfo los niños lo faben.

,1. Tranfeamus ufqtie in Betbelem,
Pallores glorificantes,
Pues gozamos &  in terra 
El que es Filius gloria Patri.

2. Digo, que eres gran Poeta:
Y ü ay alguien que te iguale,
Soy yo, pues que tus latines 
Entiendo, y tu mis romances.

E S T R I V I L L O .

TOdos alaben
Al que fiendo en latin Verbum caro, 

En romance es palabra hecha Carne.

T E X T O .

MEfurado ingenio figue
Su influencia en el No dumo, 

Que en dia de adoración,
No puede faltar el culto.

Por folemnizar la noche,
De Gongora figue el rumbo, 
Gloflando una Redondilla,
Que al Nacimiento compufo.

RE-

de D.Jofeph T ereide Montoro. 4 1 1

R E D O N D I L L A .

Caìdojelehd un Clavel
Oy à la Aurora, del feno: 
Què gloriofo que eft a. el hem 
[Torque ha caído [obre èl 1

G L O S S A .

EN el Vergei de Maria 
El Cielo cogia flores,

Y de fus varios primores 
Un ramillete tegia:
Amor Divino vivia 
A elle tiempo en el Vergel¿ 
Encontróle el Cielo en él,
Y  de verle allí, admirado, 
Del Ramillete Sagrado 
Caìdofelebà un Clavel.

Las Celeítiales Milicias 
A cogerle fe abatieron; 
Pero en la tierra le vieron, 
Que eran todas fus delicias: 
Por fu honor, y fin malicias 
Quitarle quieren del heno: 
No es tuyo, Cielo fereno, 
Les dixo un Jazmin pulido, 
Que elle Clavel fe ha caído 
Oy à la Aurora, del feno. 

Llamada la Primavera 
De fuerte tan venturofa, 
iViftió los campos de roía, 
Y de efmeralda fu esfera: 
La nieve cruda, y fevera, 
Dixo : Mi rigor refreno, 
Pues veo de flores lleno 
El Prado, que Mayo baña,
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Què contenta la campaña!
Què g l  or iof o  que eftà el benol 

Contra la injuria del Noto 
Tanto el clavel ha crecido,
Que fu pompa ha tranícendido,
Del Huerto cerrado al coto:
Reyes, con rendido voto,
Por Rey le adoran à él,
Dilatando fu Laurél 
Con tal gloria en fu defvelo.
Que el fuelo compite al Cielo,
,Porque ha caído fo h re  él.

E S T R I V I L L O .

Y Afsi los Orbes
A fu imperio rendidos tributan 

Coronas, Incienfos, Altares, y Dones.

S E G U N D O  N O C T U R N O .

VILLANCICO III. <DE LA TEÍtCE<RA TAUJf.

T E X T O .

POR feile jar à los Reyes,
Otra vez el Academia,

En feguidillas alegres 
Buelve íiguiendo la idèa;

La tonadilla es guftofa,
Y  muy propia de ella fieftâ
Pues en la Corte fabemos,
Que ha tenido buena eftrella.

Hagan quenta, que una tropa 
De pulidas Zagalejas 
Entran en Belén cantando,̂
Como laPafqua, contentas.

Ç O -

de (D.Jofeph fiere^ de Montoro. 4 1 3

C O P L A S ,

A  Belén defde Arabias 
En trece dias,

Llegan los labios Reyé¿,
En qué vendrían?

Y andar.
¡En filia volante,

Dexarlos paífar,- 
Que pegándoles fuego»
La Eftrella Ies va.

Y andar.
En camellos fe vienen,

¡Y andan difcretos,
Que à lo menos no aguardan 
!A los Cocheros.

Y andar.
Qon Herodes encuentran 

En el camino,
Y  hallaron un mal-vado.
No fiendo Rio.

Y andar.
¡Tan unidos la fenda 

De Belén toman,
Que todos tres no hacían 
Mas que una fombra.

Y andar.
¡Todos en viendo al Niño 

Le bendecían,
¡Y el otro à fu hermofura 
Le daba higas.

Y andar.
¡Como vienen de lejos 

A vèr al Niño,
A adorarle llegaron 
Los tres rendidos.

Y andar.
Entre un Buey, y  una Mula

Al
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Al Verbo miran,
Como il el Nacimiento 
Fuera en Galicia.

Y andar.
Oro, Myrra, è Incienfo 

Traen de prefente,
Efto es de fu viage 
Quanto fe ofrece.

Y andar.

E S T R I V I L L O *

MUchos dias de Pafqua 
Mis Reyes gocen:

Y el Rey Negro, que tenga 
Muy buenas noches.

Y  andar.

T E X T O .

A Dàr fin à la Academia
Llega el vejamen de chanza, 

Para que ílrva à los Sabios 
Oy de corona la Gracia.

[i. Según corren los tiempos, fi acafo 
Dios no lo remedia,
Temo, que quantos ay en el mundo 
Se buelvan Poetas.

2. Un Paftor, viendo que fe caía 
De hambre un Ingenio,
Le advirtió fe arrimafle acia el Niño, 
Que hacia pucheros.

3. Quifo el Buey entablar en la fiefta 
Un romance mudo,
Por mas feñas, que toda la noche 
Rumiándole eftuvo.

4. A la Mula un Soneto un Poeta’ 
Vizcayno la lee:
Cenfurófe la acción, mas refponde,

Jofepb Percude Montoro.
Que los dos fe entienden.

5. Defterradas quedaron las Dueñas 
De las Navidades,
Y una dixo : Como hacer querian 
Sin Dueña Vejamen?

6. Que los Reyes también hacen coplas 
Parece, pues gallan
En adoración Oro, Incieníbs,
Aromas, fragancias.

7. Al llegar el Rey Negro à las Aras 
A dàr à Dios culto,
Otro Gongora pintiparado,
Seria en lo obfeuro.

8. Buenas migas Pallores, è Ingenios 
Harían tal noche,
Pues los unos hambrientos fon Cancer, 
Otros Calderones.

9. Con laurél coronadas las frentes 
Oy falen las Mufas,
Que al Poeta mejor, fe le trata 
Como à la acey tuna.

E S T R I V I L L O .

V ítor la Academia,
Vitor la fiefta,

Que ha falido en tan cèlebre noche 
Alegre, guílofa, feftiva, y excella.

TERCER. N O C T U R N O .

V I L L A N C I C O

E S T R I V I L L O .  
ijf 'A  Lbricias, que del Oriente 

Oy toma puerto en Belén 
La rica Flota cargada 
De theforos para el Rey:
Sea para bien.

- ■ 2 .Ha-!
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2. Hagan la falva Real

Los eftruendos del metal.
3. Refonando en los confines.

Del mar fuaves clarines,
Que indiquen tanto placer:;
Sea para bien.

¡1. Pero quedo, quedito,
Tengan, oyganfe,
Que en la proa de aquel Baxél 
Un Delphin humano,
Un Orfeo Indiano,
El ayre, y el mar, hace fufpender; 
Tengan, oyganfe.

2. Que no, no es Delphin,
Que Orfeo no es,
Porque es un Criollo,;
Que al vèr fu Batel 
En falvo,.hace falva, ?
A uno, y otro Reyí 
Sea para bien.

Ton ad. Olas, olas, olitas del mar.
Que me lleváis,
A y! ay! ay!
Quando al Puerto me bolvóreisl 
Ay, fama Fé!
Pajarito dei agua es mi Batel*

C O P L A S .

Q l

UE ligerita que parte 
De Portovelo à Beléri¿ 
En la Flota de la Gracia^

La Nave del Mercader! 
Olas, olas, &c.

Suave Favonio la infpira,
Y  opuefto el Noto infiel,’ 
Haciendo cuna del golfo¿ 
¡Le mece cada bayven. 

Olas, olas, &c.
m

de D .Jo /e p b  T e r e id e  Montoro. '4 1 7
De tres Galeones Reales,

Feliz afsiftir fe ve,
Siendo fu norte, y fanal 
La Eftrella de Nazareth.

Olas, olas, &c.
De Oro, y aromas cargados,

Riquezas vàn à ofrecer 
A uno, que en coral, y perlas,
Mas vale, que todos tres.

Olas, olas, &c.
A Cadiz pone la proa,

Porque viendo pobre al Rey,;
Todo el theforo de Arabia 
Quifieran vèr à fus pies.

Olas, olas, & c.
Enriquézcanle en buen hora,

Que muy bien lo ha menefter,
Pues fe v£rá faqueado 
En la Vera Cruzdefpues.

Olas, olas, &c.
Aunque enemigos, los vientos 

La hicieron eftremecer:
O qué feliz llega al Puerto!
Jefus, Maria, y Jofeph!

Olas, olas, &c.
Santa Maria en fu Puerto 

Les dà fondo, porque eilen 
Gozándola en hora buena,
A vifta del parabién,

Olas, olas, &c.

Tofii.ii. na SE



S E G U N D O  V I L L A N C I C O  
del tercer N o & u rn o .

DESTUESTA DEL ASTURI ANO.

I N T R O D U C I  ON.
a ■' i O : • O ■> U' p  ; L v ? i. T

A  Tención, que de la Carta 
Del Adunano ay refpuefta,

Y podemos efperar,
Que venga de buena letra.

Contento, como laPafqua,
Al Portal viene à leerla,
Con que efta vez la de Reyes 
También ferá Noche Bimna.

E S T R I V I L L O .

L / ^ U ie n  es aqui,Paftorcillos,
V Z  1Quien es aqui, Zagalejos,

Turibion del Parral,
Que le traygo un pliego?

Aftur. Efi foy you,
Mais (epa primeiru,
Que fi vieni la carta cum porte,
Turnarla noun quieru.

2. A pagar por ti, y por todos,
Oy viene el Divino Verbo.

Aftur. Comu you non paigue el porte,
La carta venga al mumento.

3. Como dice el fobreefcrito,
Es lo que faber queremos.

Aftur. Si you lleerle fupera,
Qué me faltara, moftrencu? 

i . Pues nada podràs leer.
Aftur. Para todu es el perfeñu,

Sopreme u¡n Paftor por zaga,
Qual J-

4 i 8 Tornii. Obras Lyricas Sagradas Qual fi fuera forgañeiru,
Y you vous iré cantandu 
Quantu el me fuere diciendu.

2. Pues vaya de carta.
2. Pues vaya de cuento,
° Que querer apurar fus donayres,

Es cuento de cuentos.

de D. Jofepb <Peren de Hont oro. 4 19

c o p l a s .

QUieru lleer lu de afuera,
Antes de entrar paira dentru:

-  Anfidiceelfobrecfcritu:
(Dious ponga en mi luengua tientu,

A Turibiong del Parral,
Guardi Dious, mozong de empenu, 
Del Conceyu de Cangas,
Ncítru mayor paroleiro.

Sabei, Turibiong, amigu,
Como en todus nueitros Puebros 
Se embiou à Ueer vueüa carta,
Pus que lleer non fabemus. 

yinou el Cura de Xixon,
E ñus la leyó en Conceyu, 
Expricandunus la heftoria,
Cun todus fus circunlecos.

Ari decís pur la vueffa,
Cornu lus Turcos fobervius 
Lladraban comu mallines,
E comu canes murrerun.

Decís, comu el Imperante 
Diou à todus pang de pertu,
Y que Jan, Rey de Pulona,
Lieboii el folu muchos tercius:

Que las efcopeitas gourdas 
Muchus furacus ficierun,

' Y  que al Gran Bufir quitarun
La Vandeira,y fusletreirus.

Que noffo Reye, acabaru, -
“  Dda Sa-
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Saliou, y que vous de contentu 
Arriqaifteis lamonteira:
(Eftu hemous de reprehendervos) 

¡Vous arrojar la nionteira?
Sabéis comu eftàn os tempos,
Y  que al menus coftaria 
Sous catro reales, y mediu?

Eílu foy lo que paíïòu,
Qui ciertu foy un buen contenta
Pois ved lo que dixu el Cura, ' 
Expricandu efti fuceífu.

El verdaderu Imperante,
Dixu, que era Dious del Cielu;
Y que efti otru de la tierra,
De ele no es mais que un feme jo.;

Qi?e el aver durmido en paxas,
Se afíemeja al Nacimientu,
Y  cercar elLugaron,
Foy pour los pecadus nueíTos;

Rile lus Tureus, è lus Morus 
Son los diabros del Infiernuy 
Que à las Obellas Chriftianas, 
Atisban llobus hambrientus.

Que Jan, aquel forcejudu,
Es otru, que en ios diiïertus 
Iba apartando las pedras 
Por dò venia el Cordeiro;

Que el aver tres Generaes 
Halladofe ari a efte tiempu,'
Hace acuerdu à los tres Reyes,'
Que à vèr el Chica vinierun.

Que aver falido à cavarli 
Noífu Rey, era lumefmu,
Que quandu al Chicu cantarais 
El Gloria in excelfis Deo.

Eftu, y otras coufas dixu,
(Turibiong, bein podéis creerluY 
Que nos lo cantou en la MifíL '
En pos de los Evangelios.

^Zu¿?M.bkng pareada

de ¡D.Jofeph <Perex.de Montoro.
Unu, y otru, eftu, y aqueru:
Solu arrujar la-monteira 
Es lo que nong tiene exempro.

De oy mas, el Conceyu os manday 
Nong uféis de arrojamientus,
Que fi tal ven los guriyas,
Se firviran eyus mefmus. 

yuefla carta nous dà parte 
De los aeontecimientus,
Mais nong vieni entre fus nuevas 
Ningún ral da ochu nuevu.

De efto aviáis de embiarnus,
Que lo demais es un cuentu: ^
Dious ous guarde. Eneru à cincu.
Cangas, Un teftigu à ruegu.

VI LLANCI COS  QUE SE CANTASEN
en el Conivento de la Encarnación en los LCaytiaes 

de ¡os Santos (Reyes, anode 16 8 8

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

VILLANCICO <P%IME%0 .

E S T R I V I L L O .

QUando el Sol fe defeubre en fu Oliente,
Y tres Reyes conduce à fu esfera,

*■ Publicando la gloria en el Cielo, 
Intimando la paz en la tierra,
Es bien que le aplaudan, le amen,
Le figan, le adoren,
De un Lucero à influencias,
Quantos fu luz generofa fomenta,'
La nube, el Cielo, la nieve, la llama,
|Y rendidos le amen 
El Ave; el Bruto, el Hombre, el Angely 
¡Y felices le figaoj

*7~*nwin T T
Dii 5 l l
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El Iris, la gloria, la noche, y el dia:
Y conflantes le adoren 
El Aura, la efpuma, la concha, las flores, 
Pues fus prodigas luces defpiertan, 
Publicando la gloria en el Cielo, 
Intimando la paz en la tierra.

C O P L A  S.

1 .  T  A Nube llueve oy al Jufto,
JLi El Cielo baxa à la tierra,
La nieve arde en el viento,
La llama hiela en la esfera.

Que al nacer el Sol Niño 
En los brazos del Alva,
La nube llueve, » V •
El Cielo baxa,
La nieve arde,
Hiela la llama:

Porque en facro roclo,
Y en formas diverfas 
Hiela, arde, baxa, llueve,
Ai Jufto, la tierra, el viento, la esfera.

2. El Ave trina en el ayre,
El bruto pace en la felva,
El hombre vive en el mundo,
Ei Angel arde en fu hoguera.

Que al nacer Dios humano,
Con alientos fuaves,
El Ave trina,
El bruto pace,
El hombre vive,
El Angel arde:

Pues por fer el Sol vivo,
A fus influencias
Arde, vive, pace, trina,-
El ayre, la felva, el mundo, la hoguera.

• 3. El Iris calma los mares* 
r. L a gloria priva las pepas,

La

La noche luce las fombras,
El dia vence las nieblas.

Que al nacer el Sol facro 
Con fus luces benignas,
El Iris calma,
La gloria priva,
La noche luce,
Y vence el dia:

Que con nuevos influxos 
De ardientes finezas,
Vence, luce, priva, calma,
Los mares, las penas, las fombras, las meólas,

4. El Aura infpira las plantas,
Las flores borda la Aveja,
La efpuma cuaja la concha,
La concha pare la perla:

Que al nacer el Rocío 
Del candor de la Aurora,
El Aura infpira,
Las flores borda,
La efpuma cuaja.
Pare la concha:

Pues amante, y benigno,
Con luces ferenas,
Pare, cuaja, borda, infpira,
La planta, la Aveja, la concha, la perla.

v i l l a n c i c o  II.
i n t r o d v c i o n .

LAS Zagalas de Judea,
Viendo que nace en Belén 

La dulzura de los Cielos,
La fuavidad de Ifraéh 

Dulces traen para el Nino,
Y en regalarlo hacen bien,
Que darle fuaVe, y dulce,
Es darle por fu comer.

Dd4

de D.Jo/epb Tereti de Montoro. 423

ES-
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E S T R I V I L L O .

AL  Niño de flores,
Que tirita al hielo,

Y à las amarguras de hombre 
Nace expueíto:

Paftoras le firven 
Con dulces diverfos,’
Para que comiendo,
Repruebe lo malo,
Y  elija lo bueno.

Y  es muy del tiempo, . i
Que íi oy los tres Reyes 
Traen Myrra, que amarga,;
Los dulces ferán regalo,
Y  m y iter io.
Para que comiendo, &c.

C O P L A S .

BArthola, dé huevos dobles 
Al Niño le traxo un lienzo^

Mas candidos que la nieve,
Y  como la nieve freícos.

Son de Conftantinopla,
Cofa exquiíita,
Porque tiene el gran Turco 

. Buenas gallinas.
Benita con unos bollos 

Al Niño firvió, muy tiernos*
A mas de los que llevaba 
.Un Paftor en el fombrero:

Del prefente de bollos 
El Niño gufta,
P orque fiempre fe paga 
De la ternura. ,

Rofquillas le traxo Gila,
Y algunos. Zagales diedros,-

1"* “

de D.Jofeph Tereide Montoro.
De hiema fe las hacían, 
Tocándolas con fus dedos.

El rapaz, que en el hielo 
Llora, y tirita,
Las hizo con fus manos,
De garapiña.

De vizcochos traxo Celia 
Su prefente defcubierto,
Y  como nevaba mucho,
Algunos bañados fueron.̂  

Diófelos por bañados 
A los Paftores,
Y  ellos fe los partían 
Por mogicones.

Eue la rifa del Portal
Pafquala, que entrò ofreciendo 
Toda una cella de rofcas,
Que aquel dia avia hecho;

Por fi acafo en las rofcas 
Traía feñas 
De la delParaifo;
La dan culebra.

Hora, que de dulce leche 
Compufo platos diverfos,;
Dio el de las natas al Niño¿
Al vèr que hacia pucheros.

Las Paftoras dixeron,
Que lo miraban,
De todos los prefentes,
Efte es la nata.

Jacinta traxo una orza
De miel, y un Page del Negro 
Quifo pelearla el regalo, 
Dándola muchos Incienfos. 

Mas Jacinta à Maria 
Le dio la orza,
Por librarla del Page,
Que era fu mofea.

Chocolate traxo Menga,
Y los Reyes lo quine ron.
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Tornandolo de rodillas,
Mirando en el Niño al Cielo.

Los Paítores, creyendo 
Que fe lo daban,
Todos fe previnieron 
De fus cucharas.

V I L L A N C I C O  III.

I N T R O D U C  ION.

EN Belén dos Mayorales,
A la lumbre fe femaron 

A murmurar ellas Pafquas,
Que lean por muchos años.

Por mas que en calor íé meten,
Los viejos fe hallan helados* 
Porque es temerario el frió,
T  fus cuentos fon un pafmo.

ESTRAI  V I L L O .

i. A Migo Anton, buenas noches.
-ÇTL 2.í>antas Pafquas, Gil Parrado; 

i . Si avràn venido los Reyes?
2. No pueden aver llegado. * 
i.Por que?
2. Porque à feis de Enero 

Los eílaban aguardando.
Unos. Vénid, Zagalejos.
Otros. Paílorcillos, vamos,

Que ella noche feítiva, los viejos 
Difcurren, que es pafmo. 

i. Ha, Señor! como me acuerdo 
De aquellos tiempos paffados.

2. Quitad de ai, que ya eilà el mundo 
Bueíto lode arriba abaxo. 

y. Cierto, que la Noche Buena 
Famofamente cantaron 
Al Niño los Paílorcillos.

de (D.Jofeph Pere^deMontoro. 
2. Yo eftaba entonces bien malo; 

Pero mejoré al inflante 
Que nació aquefife muchacho.

1. No atendéis,Zagales?
2. Ya los efcuchamos,

Que entre burlas, y veras, 
Sentencias dicen los dos ancianos.

1 . Decidme : luego eñe Niño 
Es nieto de aquel anciano,
Que llaman Joaquin?

2 . Elmifmo:
Parece que fomos Santos.

1. Pues el hijo de Ifabél
Viene à 1er fu primo hermano.

2. Si íeñor, aquel rapáz,
Que por San Juan nació antaño.

1. Bien eílá, ya caygo en ello.
2. Pues yo, amigo, mç levanto.
1 . Adonde vais?
2. Al Portal,

A vér à los Reyes Magos.
1. Válgame Dios, qué de cofas 

Se vén con el tiempo!
2. Vamos

Apriefla, que eftais ya viejo.^
1. De ochenta y ocho es elle año, 

Sigamos fus huellas,
Y pues van defpacio 
Hablando à lo viejo,
Callemos, y  oygamos.

’ :TrUU.l l$4$l -T , •':* A

C O P L A S .

i .T~' ISI efe&o, es elle el Niño,
IHj Que nueílros antepaífados 
Dixeron, que nacería 
De una Virgen ? Verbum caro\

2. Si feñor : y al buen Jofeph,
Su padre le eítán llamando:
' Sien
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Siendo afsi, que el Padre Eterno 
Oy dice que le ha engendrado.

1. Qué; me decls.?
2. Lo que os cuentoi 

Raro cafo ! raro cafo!
[i.Que unaDoncellita hermofa,- 

De trece à catorce años,
Nos dé un Cordero, que vale 
Mas que todo mi ganado!

2. Si Tenor, y  quedó Virgen,
Como antes, defpues del parto; 
Ello ay cofas, que fe hacen 
Por obra de Efpiritu Santo.

Qué me decís, &c.
¡I. Ola, no veis un Lucero,

Que acia acá viene volando?.
Aora digo, que los Reyes 
Vendrán preño como rayos.:

2. Si feñor : ya todos tres 
A un tiempo fe han apeado;
Ellos diz que fon difcretos,
Con que no vendrán canfados.;

Qué me decís, &c.
Los pies, y  manos del Niño,;
Los tres le befan poftrados:
Debe de ufarfe en fu tierra 
Paífatfe del pie à la mano.

2. Sí feñor : que à los feñores 
Los hace amables lo llano,
Y  elfo lo enfeña aquel Niño¿
Que Tiendo Dios, eííá humano,.;

_ Qué me decís, &c.
Í.Bien fe vé fon liberales 

Con el Niño Soberano,
Pues que los dones à un tiempo 
Le eítán ofreciendo, y dando.

2. Sí feñor ; que aunque ay un Negro 
Entre los tres, es muy claro,
Que de todos tres fe puede
P eçir, que fon hombres blancos.

.é "  ' " Qué

Qué me decís, &c.
[i. Cierto, que de vèr tal dia,

Mil canas fe me han quitado:
Ello una calva me cuefta,
Pero yo me he remozado.

2. Sí feñor : como hace un frió 
Que pela, avernos quedado 
Mofcovitas al rebés,
Ellos peludos, Nos calvos;

Qué me decís, &c.
[i. Pues los Reyes fe defpiden,;

Anton, toma tu cayado,
Y  vámonos à laiumbre,
Que ataque ay Sol,eftà empañado^

2* Sí feñor, que Navidades,
Y Reyes, y  muchos años,
Buelven viejos à los mozos,
Mirad qué hará à los ancianos!

Qué me decís, &c.

¡ V I L L A N C I C O  IV.;

E S T R I F I L L O j

Pledrecita fin manos,
Que defciendes del monte 

A derribar eftatuas 
De altivas prefunciones;

Sean tu trofeo,
Dente adoraciones,
El oro, la plata,
El hierro, y el bronce,
Pues que difpones,
Que la tierra en el Cielo 
Se coloque.

[i.El oro en fubidos 
Preciofos quilates,- 
Deydad te corone.

2. La plata en purezas 
De mag finas leyes¿

de D.Jofeph (peréx.de Montoro, 42. 9
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Humano te adore.

3. El bronce en las mezclas 
De mortal, y eterno,
Conítancias informe.

4. El hierro, al mirarte 
En la forma de efclavo,
Motivos pregone:

[Y pues oy expueílo 
Del mundo à rigores,
Amor te transforma 
En piedra de toque:

El oro en los Reyes,
Deydad te corone:

Xa plata en tu Aurora,
Humano te adore:

El bronce en mi pecho,
Conítancias informe:

El hierro en mi ofenfa,
Motivos pregone:
Piedrecita fin manos,
Que defciendes del monte,
El oro, la plata, el hierro, y el bronce, 
Sean tu trofeo,
Dente adoraciones.

C O P L A S .

1. \  Quella antigua eftatua¿
/ 1  Que fabricó el defeo 
De sólidos metales,
¡Y en polvo el fundamento;

Al golpe débil 
De un Niño tierno,
Piedra preciofa,
Que cae del Cielo,
Defvanecida en humo, ocupa el viento

2. El oro en la cabeza 
Le pufo el devaneo,
Porque de losfentidos

Jriun-;
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Triunfaífe lo opulento.

Tres fabios Reyes 
Al pie le han puefto 
Del Niño hermofo,
Como difcretos,
Que el oro es mas preciofo en el defprecio;

3, De la mas fina plata 
Labró brazos, y pecho,
Formando cárcel rica 
Al corazón fobervio.

Por eífo nace 
Definido al hielo,
De Alva fin fombras,
Sol verdadero,
Que las prifiones rompe al hombre ciego.

4. De bronce formó el vientre.
En cuyo indigno templo,
Idolo fu apetito,
Le perfuadia eterno.

Virgineo clauftro 
En mortal velo,
Lo eterno abrevia,
Ciñe lo immenío,
A cuyas Aras, Sabios dan Incienfos. 

y. De hierro lo reliante 
La obftinacion ha hecho,
Fiando al polvo fragil 
Lo grave de fu pelo:

Cayó la eftatua 
Al mifmo tiempo,
Que Amor en otra 
Tomaba cuerpo
De la tierra mas pura, que vio el Cielo.

6. Si à torpe fimulacro 
Tres hérmofos Mancebos 
Adoraciones niegan,
Burlandofe del riefgo:

Tres Mageítades 
Al verdadero 
Dios le tributan
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Dones excel fos,
Haciendo adoración de fus myfterios.

[V IL L A N C IC O  V . G I T A N O .

E S T R I V I L L O .

COronadaz de rozaz, y florez;
Venid, Gitanillaz,

¡Y à loz Reyez, que llegan de Oriente 
Cantadlez donayrez,
Hacedlez cariciaz:
Ea, Pazcuala:
¡Vaya, Cazilda:
Ola, Rizela,
Cuidadillo, que traen ricaz piezaz.j 
Qué hermozo Niño!
Qué bella hembra!
Qué Zantoz Reyezj 
Ola, vaya, ea:
Baylemoz alegrez,:
Feztivaz, ligeraz:
O la, hijaz miaz, 
fAyre, ymaz ayre,'
Rueda ligera,
Zumbe el pandero,
lY haganze rajaz laz caztaííuelazs
Ala, ola, vaya, ea:
Ayre, y  maz ayre,
Rueda ligera,
Que llegan loz Reyez,
Cuidadillo, que traen ricaz piezaz.j

C O P L A S .

G Itanico del alma,
Niño de Perlaz,

Zi entre pajaz trigueñaz;
Ayre, y maz ayre.

Rueda ligera,
Haz nacido, mi vida,
Qué maz dezeaz?
Mira una golozina 
Lo que te cuezta!

Zi en zu ceno te tuvo 
La Roza frezca,
Y  oy te ha dado à la tierra 
Ayre, y maz ayre,
Rueda ligera,
Clavelito encarnado,
Rey te venera,
Que me huelez à clavoz 
Ez coza cierta..

Ay! que vienen à verte 
De lexaz tierraz, 
iTrez Perzonaz dizcretaz,
Ayre, y maz ayre,
Rueda ligera:
Que el que ez Zabio, à losZabios 
¡Tràz zi ze lleva:
Miren, aunque de pazo,
Lo que ze encuentran.

Con Herodez hablaron,
Qué buena pieza!
Mala rabia le venga,
Ayre, y  maz ayre,
Rueda ligera:
Mira que zi te coge^
Que te degüella:
Maz zi un Rey mal te quiere,
Trez te feztejan.

Oro traen que ofrecerte*
Y  ez coza nueva,
Que dizcretoz le tengan^
Ayre, y maz. ayre,
Rueda ligera:
Que el zer ricoz, y  zabiöz.
Parece emblema:
Maz dezde oy,Niño mioí

T m > JL  I é ~ m
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Todo ze trueca.

Otro Rey myzteriozo 
Myrra te feuda,
Que mortal te confieza,
Ayre, y maz ayre,
Rueda ligera:
Ya ze vé, que el que nace,
Morir ez fuerza:
Bravo dulce de Pafqua 
Te trae de veraz.

El Negrito, de Incienzo 
Hace zu ofrenda,
Que zuz humoz lo mueztran, 
Ayre, y maz ayre,
Rueda ligera:
¡Y ez, que à laz oracionez 
Zu culto llega,
Porque triunfe zu incienzo 
De laz pajuelaz.

De camelloz ze cubre 
O y tu belleza,
Porque zolo elloz medran,
Ayre, y maz ayre,
Rueda ligera:
Que à vizta de lo bruto 
Luce la ciencia:
Zi oy buzcáraz camelloz,
Quantoz tuvieraz!

Eztaz trez Gitanillaz,
Niño, quizieran 
Zervirte como Reynaz,
Ayre, y maz ayre,
Rueda ligera:
Maz zi eztàn à tuz plantaz,
Què maz. grandeza?
Quando vayaz á.Egypto,
De ellaz te acuerda.

. 4 -
* * *  . X*X *#* V:

V' V,
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I N T R O D U C  I O N .

PÄra divertir los Reyes,
Los Paftores han diípuefto, 

Disfrazados de animales, 
Hacerles un gran feftejo. 

Mogiganga de Animales
Quieren hacer, que en efedto,
Si Dios nació entre dosbeftias, 
Será ella idèa del cuento.

de ’D .Jofeph T er e id e  Montoro.

V I L L A N C I C O  VI.

43 5

E S T R I V I L L O .

PUes Amor fe disfraza, Zagales,
Feftejemosle con disfraces, 

i . Pues yo alegraré la danza 
Con.el tamboriliUo, y la flauta,
Zumbe, y tumbe,
Y hagámonos rajas.

2 . Yo me veftiré de Dueña,
Para que un Dragón parezca.

3. Yo, que foy muy deiafíeado,
Seré un Tigre manchado.

4. Yo, que foy Îgo golofo,
Entraré veftido de OíTo:
Pues vaya de zumba,
Pues vaya de chanza,
Con el tamborilillo, y la flauta:
¡Vaya, vaya,.
Vuele el contento, corra el donayre:
Pues Amor fe disfraza, Zagales, 
Feftejemosl«<éá*. „„.aces.

Ec 2 ÇÒ=v í
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C O P L A S .
i J a :

PAra de Leon veftirme,
Que es Rey de los Anímales, 

Pedí la melena à un calvo,
¡Y fus uñas me dio un Satire.

No Fe ponga en prefencia 
De aquel Cordero,
Pues viene haciendo gala 
De los defectos.

Yo, por fervir à los Reyes, 
Fuyme à veftir de Camello,
¡Y lo confegui al inflante,
Solo con verme al efpejo;

Su disfráz no conviene 
Con fus razones,
Porque no es muy camello 
Quien fe conoce.

Soy tan pulcro, que de armiño;
¡Venia yo disfrazado,
Mas falpicóme un Cochero^
(Y hecho un Tigre me hallo.,

El disfráz del armiño
Al Niño dexe,
Pues cercado de barró 
Mi amor le tiene.

Yo, de Perro Perdiguero 
Quife disfrazarme adrede^
Di en la nieve un resbalón,
,Con que he cogido una Liebre. 

Efte Niño gloriofo 
Dirà à fu tiempo,
Que del Pan de los hijos 
No fe dé al perro.

Disfrazarme de Cavallo 
Quife por fu hermofo brio¿
¡Y al patiar por un arroyo,
Me mire, y me halle pollino;

r> >

'de (D.Jofej)hT(Pere\ de Montoro. 
Muy bien puede à la Virgen 
Servir, y al Niño,
En la entrada de Ramos,
E ida de Egypto.

Yo he querido disfrazarme 
-De un tal animal, que es cofa 
Muy malo para nombrado, 
y  bueno para la holla.

Coja el trote al inflante,
Pues mal fe ajufta,
Quando en paz nos hallamos  ̂
Que aya quien gruña.

Yo vengo hecho un Unicornio,;
Y quifiera irme derecho 
A bufcar al Rey Herodes,
Que diz que efta hecho un venenó» 

No permitirá el Niño,
Que mal le haga,
Porque ya es Dios de paces,;
No de venganzas.

Yo me vefti, aunque bellaco,_
Con tal propiedad de Obeja¿
Que fi me defcuido un poco,
Llega un Lobo, y  me degüellan 

Sepa, que aquefte Niño 
Mucho aborrece,
Que la Obeja,y el Lobo 
Truequen las pieles.

Yo, que me vefti de Mico,
Por hacer lo que vi à otro,
Una bota me hechè à pechos,'
Con que me quede hecho un zorro; 

Los hypocritas monos"
Son de los Santos,
Pues que parecen buenos  ̂
Siendo muy malos.

Yo llegué tarde alfeftejo,
Y como dizfráz no hallaba,
Me valí de un Mofcovita,
Con que me yiftió de marta;

Tomo 11$ lie \
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Para agradar al Niño,
Si acercar quiere,
Lo folìcito tome,
Lo marta dexe.

V I L L A N C I C O  V II.

E S T R I B I L L O .

1 .  T 7Ste Carreterillo,
F j Oygan mis Reyes,
Que à fervirles, fi guftan,
Rodando viene.

2. Ala, digo,
Ruede, y mas ruede,
Pues afsi fe lo quiere.

'*• Como mi ganadillo,
Mis defeos fon,
En Belén me ha cogido 
El carro de amor.
Pero qué mas fuerte!
Qué dicha mayor,
Que fer Carrete, Carretero del Sol!

2. Ala, digo,
,Vamos andando,
Que efta noche del Cielo 
Nos cogió el carro.
Ala, digo, cuidado, atención,
Con el Carreterillo del Sol:
Oygan mis Reyes,
Que à fervirlos, fi guftan,
Rodando viene.

C O P L A S .

COnducia yo mi ganadillo
Del valle à la cumbre, con paflo veloz:

Ay amor! amor!
~ Por

-  • —
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Por llegar à Belén con eftrellas,
Siguiendo las huellas 
De un Real Efquadron.
Ala, digo, cuidado, atención,
Que íoy Carrete, Carretero del Sol. 

Defeaba aliviar la fatiga,
Que de mi taréa el canfancio causó:
Ay amor ! amor !
Y  en lugar de pofada, halló el alma 
Defvelos, que en calma 
Sintió el corazón.

Ala, digo, &c.
Al Pefebre llevaba el ganado,

Y  vi, que le ocupa, ( ó  válgame Dios! )
Ay amor ! amor!
Como el Sol, un Infante deínudo,
De aquel Nacar rudo 
La Perla mejor.

Ala, digo, &c.
Serafines, Luceros, y pajas,

Mezclados poblaban la inculta manfion: 
Ay amor ! amor!
Sabios Reyes, y (imples Paftores,
En lazo de amores,
Oy forman union.

Ala, digo, &c.
Viendo el Buey, me acordé de aquel Carro; 

Que un Angel tiraba, ù Aguila, y Leon: 
Ay amor ! amor!
Y  por mas que fu gloria celebre,
En efte Pefebre
Vi gloria mayor.

Ala, digo, &c.
Una Eftrella pendiente del ayrC

Fue facra divifa de aquel Real Mefon:
Ay amor ! amor!
Donde Reyes fe alvergan dichofos,
Sin perder gloriofos 
De fu pundonor.

Ala, digo, &c.
Ee 4 Una
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JJna Huefpeda hermofa, en fu eftanciä; 

Limpieza obftentando, pureza, y honorj 
Ay amor! amor!
Agradable recibe en fu efpacio^
¡Ya choza, ò Palacio,
Al Rey, y al Paftor.

Ala, digo, &c.

¡V IL L A N C IC O  V III . G A L L E G O ,

e s ? R I V i  L t  o.
“T  TOtay os zapatiños,
¡ V  Galegos, è Galegas,

E defcalciííus todus 
pagamus cuchupetas:

Tras, tras, tras,
Con la tantarrañuela.;

¡I. Tañei o tamborino,
Pois brava xente chega,- 
Cabeizas coronadas,
Qual Cregos de mia terra.;

Tras, tras, &c.
¡2. As grandes alimañas 

Cargadas ora entran,.
Un bulto traen al lombo,’
Mayor, que una caldeira.

Tras, tras, &c¿ 
g. O Nino garridiño;

Plañendo eftay de pena,'
Acercate, Duminga,
Pois vès, que verte perlas.;

Tras, tras, &c. ]
: 4. Baylemus, è cantemus^

E demus mil boltetas,
Que os nobres Cavaleirog 
Nos pagarán a fefta:
Tras, tras, tras,
Con la tantarrañuela.

4 -  •  J

Ora bono vay, andar:
Galegos, è Galegas, 
iVotay os zapatiños,:
Eagamos cuchupetas:
Tras, tras, tras,
Con la tantarrañuela.

C O P L A S .

r A Ö Reyeciño novo
Lo traen de lexas terras 

Os viellos Reyes coufas,
Que valen mais que peifan;

^quel de barba llonga,
Con o ropon de feida,
Par Deus le dona aquelu 
Con que afuman a lgreja.

El otru le trae Myrra,
Eu non se lo que deixa,■
Mais non lo probaria,
Inda que un ral me deran:

A  efti otru eu me atengu,
Que endona con largueza 
Huos teixazGs de oro 
Mais grandes que rudelas.

Qra bono vay, andar 
Galegos, è Galegas,
Eagamos cuchupetas,
Tras, tras, tras,
Con la tantarrañuela.

Eu teño que endonarle 
Un tarro de manteyca,'
Mas dóneme la mula,
Si quere probar de ela;

Eu tray ole unos ovos 
Sin eraras, è fin hiemas,
Para que à Herodes tire 
Por as Carneftullendas.

Eu chamóme Turibio,
~ E
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E fi de o Boy me deira»
Fariamos por certo 
Los dos bona pareixa.

Eu le íliprico a o Niño 
Camellus non cunfenta,
Pois mas que oyto Galegas 
Carga una de eftas beftias:
Ora bono vay, andar.

A Tua May garrida
Non fey què me la deira,
Darda boas Paíquas:
Què me darà pur das?

Cata como os Reyes 
As patinas le beifan,
Mais fi eles le regalan,
Que fagan cantu queran.

Os dos fon xente branca,
El otru azabachea,
Pois a o Niño enriquecen»
Que boa Pafqua teñan.

Pois que fe vàn aina,
Pallen por miña terra,
Verán mil nacimentus 
Entre pallas, è beftias.

Vï L L A K C î C O S  QUE SE CAKTA\0H 
en Cadi^  en la fefliVidad de la Venida del Efpintu 

Santo , año de 1687. y  fueron los primeros 
que compufo el Autor.

V I L L A N C I C O  P R I M E R O .

E S T % j V  1 LLO.
¿./^\U ien no dirà, mortales,

En tanta tempeftad de refplandor, 
Que fe defata el Firmamento en luces, 

iY fe defpeña el bol?
Pues

de D.Jofepb Tereide Montoro. 443
Pues no, no, no,
No temáis, no, no,
Que el viento, el uracán,
El trueno, el rayo,
Infunden mas aliento, que temor.

2 .  Y es la razón,
Que fue promeífa baxar Dios en fuego;
A fin de que el hombre 
Suba en humo à Dios.

3. Y es la razón,
Porque nesdá el Cielo 
El Amor hecho luz,
Para que en la tierra 
La luz fe haga amor.

C O P L A S .
» - - *l' .j }  Li... <; -i

[I.T7 N facro ruidofo fuego 
1  i Baxa del Cielo el Amor 
A cebarfe en el oído,
{Y à arder en el corazón. - *■

‘ Y  es H razón*" - - • * • '
Porque fue promeífa 
Baxar Dios en fuego,
A fin de que en humo 
Suba el hombre à Dios.

3. Si en el Jordán fueron plumas 
Las que oy lenguas, es porque oy 
Cada pluma ha de fer flecha,
Pues cada lengua es harpon.

Y es la razón,
Porque nos dà el Cielo 
El Amor hecho luz,
Para que en la tierra 
La luz fe haga amor.

i. A enfeñarnos viene todo 
Quanto dixo, el que ofreció 
En fuerza de fu palabra,
Dar efpiritu à la voz.

X
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Y es la razón,
Porque fue promeíTa, &c.

2. Viene, porque hizo la aufencia.
Del que fe fue, y fe quedó 
Tanto fentimiento digno 
De tanto confolador.

Y  es la razón,
Porque nos dà el Cielo, &c.¡

i . Viene, porque el pequeñuelo 
Rebaño, que renació 
A la Ley en fu Bautifmo,
Logre fu confirmación.

Y  es la razón,
Porque fue promeíTa, &c.; 

a. Viene, porque para nueftra 
Feliz regeneración,
Ponga el llanto la humildad^
Pues trae fu fuego el calor.,

Y  es la razón,
Porque nos dà el Cielo, &c¿

V I L L A N C I C O  II.

QUE fe encienden las nubesj 
Que fe irritan los vientos  ̂

-  Y en luchas encontradas  ̂
Producen dulce eftrucndo,̂  
Eftrépito luciente 
De increado concepto  ̂
Arbitro de la Esfera, 
Atemoriza el centro:
Cada fragmento quiere * 
Anticipar fu empleo,
Que obedientes conocen 
El impulfo íupremo,
Y  en luchas encontradas, 
Producen dulce eftruendo.’

■ rw

DE breve globo de nieve,
Rayos defpide un incendio^

Con la facultad de luces,
Sin que abrafen fus efeétos. 

Flamante refolucion
Defcifra influxos immenfos 
De infpiraciones, que explicari 
Lo que ha obrado el filencio.

Del Paraclyto finezas
Son, acrifolando à un tiempo 
En la fragua de fu amor,
Quilates del Evangelio.

Efte Precurfor Divino,
En los Sagrados Myfterios 
De tantas Lenguas, es Voz, 
Quantas califica el fuego.

Su Colegio la recibe 
Repartida alUniverfo,
Cuya confufion de Idiomas 
Traducen con fus reflexos.

V I L L A N C I C O  I I I .

E S T R I B I L L O ;

¡I .T 7N llamas de fuego,
T .  En lenguas de ardor,
A la tierra defciende efcondidç»
El Divino Amor.

'2. Ay, qué favor!
i . Ay, qué ternura!
g. Quien mereció tal ventura?

Quien tal fineza gozó?
[i. Elfo no lo diré yo,
• Porque decir no fe puede. 
'-.Porqué no?

~ (l.PoSj

de D.JoJepí Tereide bfontoro.

C O P L A S .
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. Porque à las voces excede 
El defcender disfrazado 
El Efpiritu increado,
Bufcando al hombre en Sion.

. Tiene razón,
Y tenerla no puede
Quien à tanta fineza no la pierde oy.

C O P L A S .

1 . T  Loviò diluvios de fuego,
I i Bufcando al hombre, el Amori
Y el hombre entonces confufo,
En si mifmo, no fe halló.

2. Tiene razón.
1. Y tenerla no puede

Quien à tanta fineza no la pierete oy.
2. Baxa en Lenguas disfrazado,

Y à tan eftraño favor,
Para mejorar de voces,
El hombre perdió fu voz.

1. Tiene razón.
2. Y tenerla no puede

Quien à tanta fineza no la pierde oy.
1. Arde en amores el pecho,

Y deshecho à fu calor,
En lagrimas fe liquida,
Abraíado el corazón.

2. Tiene razón.
1. Y tenerla no puede

Quien à tanta fineza no la pierde oy.
2. Goza, y el gozo excediendo 

La facul tad del valor,
Rendido à dulces violencias,
Muere por quien le mató.

1 .  Tiene razón.
2. Y tenerla no puede

Quien à tanta fineza no la pierde oy.

de (D.Jofeph Tereide Montoro. 4 4 7

l e t r a s  jde los  v i l l a n c i c o s
que Je  cantaron en la Santa Iglefa Cathedral de Cadi^ 

en los Maytines Solemnes de la Venida del 
Efpiritu Santo, año de 16 8 8.

V I L L A N C I C O  P R I M E R O .

1. A /I Oradores del Orbe, tocad,
1VJ_ Tocad à tempeftad.

2. Tocad, tocad,
Y no en las altas torres,
Sino en humildes pechos, que la aguardan.

3. Los corazones fean,
No tan de bronce, como las campanas,
Pues el trueno que os alfombra,
Y el relámpago que os pafma,
Es aihago, y  parece caftigo,
Es fineza, y parece amenaza.

1. Quien lo aflegura?
2. La fee publica.
3. Y quien la conoce?
2. Digalo el alma,

Que en ella fabrà fi es relámpago, ò trueno,
Pues quando la alumbra, la enciende, y la abrafa, 
Le adora Paracleto, que aquefte es fu nombre,
Y le goza Efpiritu, que efta es fu gracja.

C O P L A S .

i.npRueno es, con que el Cielo al mundo 
X Hace la falva, que falva,

.Viendo entrar del lacro fuego 
La dulce llama, que llama.

3. Relámpago es permanente,
Porque es fu luz la increada 
Procefsion de Amor, que oy llega,
Donde fe enoja, fi paífa.

; v. » ' I.No
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i . No es trueno, porque el ruido 

Con que oy viene, es una blanda 
[Voz que dà el viento à la tierra, 
Para que aproveche el agua.

3. No es relámpago, que aflufta.
Sino luz, en que defcanfan 
Los ojos, pues con la mifma 
Que los ciega, los aclara, 

i . Trueno es, que contra el Infierno 
Dà el Cielo, en la poftrer carga, 
Que confirma las victorias 
Del Señor de las batallas.

3. Relámpago es,y de un fuego 
Tan vehemente, que oy fe paila 
A que alumbre en muchas lenguas; 
La que ardió en una palabra.

:i.No es trueno, fino armonía,
Para que la ya emmendada 
iVoz de la naturaleza,
Se afírme en la confonancíá;

3. No es relámpago, que es fello 
De una paz, en que no balta 
Menos Fuego à eítablecerla,
Que coito Sangre afirmarla.

ALbricias, que ya el Amor 
Nos comunica en el fuego 

Sus finezas, y quai Phénix,
Se renace en el incendio;
Y  pues piden albricias,
Libro en el Credo.

Inflamado fe permite 
Oy el Cupido del Cielo;
Y  en flechas roxas explica 
Los ardores de fu pecho. 

Que dulcemente que enciende 
De la humanidad los hielos,: 
Sacando del pedernal 
Luz, fin que toque el acerol 

Cariños tan fervorofos, 
Agaífajos tan fupremos, 
Favores tan fin medida,
Son del Efpiritu immenfo: 
lY pues piden albricias. 
Libro en el Credo.

V I L L A N C I C O  I L V IL L A N C IC O  IIL

ESTRIBILLO.

A  Y  ! que llueven incendios,
Y en eloquentes llamas,

De amor efeótos:
Ay ! que no ay remedio,
Si en el agua de gracia 
Se enciende el fuego:
De amor efeáos
Son quando, aun entre ingratos.
Se abrafa el pecho:
Todo es myfterio,
Pues que vuela en las Plumas 
De fu EVangelio.

CO,

E S T R I B I L L O

ESte si, que es Amor,
Que los otros no;

En fuego, y  llovido,
Efte Amor defciende;
Y  en llamas enciende 
Quien le ha recibido:
Es Amor, y no Cupido; 
Porque es un Amor tan fuerte 
Que vive fobre la muerte, 

Tom,II. " "  ” F f
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Y dà la vida al amante 
Á sì mifmo femejante,
Aunque disfrazado oy 
En muchas lenguas, y en una 
Paloma como la elpuma.

C O P L A S .

QUE llueve el Cielo, mortales, 
Disfrazado en Lengua, y Pluma 

'D e  una Paloma,y de un Fuego, 
Mucha gracia, y vida mucha.

Que defciende Amor, trayendo 
De fus flechas en la punta,
Unas heridas, que fanan, 
tY un padecer, que es dulzura.

En muchas, &c.
Por flechas, lenguas difpara 

De una eloquencia tan culta,
Que ios oídos la ignoran,
Y el corazón las efcucha.

Nadie el corazón efconda,
Porque folamente apunta 
Al blanco que fe le pone,
Y no al negro que fe oculta:
En muchas lenguas, y en una 
Paloma como la elpuma.

de D. Jo/epb Tere^ de Montoro. 45/1

L E T R AS  DELOS VI L L ANC I C O S
que f e  cantaron en la Santa Igle/ta Cathedral de Cadi^  

en los May tines folemnes de la Venida del 
Efpiritu Santo 3 ano de 1691.

V ILLA N C IC O  PRIM ERO ,

E S T R I V I L L O ,

íi./^\U e es efto, Cielos?
2. Que es efto, Cielos?
3 • Quien ha ordenado.

4. Quien ha difpuefto,
Que à la tierra, al agua, y al ayre  ̂
Dé vida el fuego?

¡i.Qué es efto,Cielos?
2. Qué es efto?
3. Si es acafo, que en cada 

Mundo pequeño,
Halla oy no fueron quatro 
Los Elementos?

4. Qué es efto, Cielos?
Pero quien no conoce,
Quien no eftá viendo,
Que la tierra, el ayre, y el agua 
iVienen de nuevo?
Porque baxa la llama divina 
Fortaleciendo,
Y  avivando el calor limitado 
Con fuego immenfo. 

ri. Qué es efto, Cielos?
2.Qué es efto, Cielos?

C O P L A S .

3. Y ?Sto  es, que Amor en la tierra 
jÇ j Fortifica los cimientos,

F f2 ' Con
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Con que el fcgundo edificio,
Fue reparo del primero.

4. Etto es, que el fuego en el ayre,
De varias lenguas compuefto,
Quiere que luzcan las voces,
Pero que ardan los filencios.

3. Efto es, que el rayo en el agua 
.Viene à lograr el efedo,
De que un inflante de lluvia,’
Sea una vida de incendio.

4. Efto es, que defde oy fecunda 
La tierra el ardiente riego,
Que à inflamar las voluntades,'
Viene à los entendimientos.

3. Efto es, que defde oy el ayre,;
Para enardecer los pechos,
Que le exhalan en fufpiros,
Se comunica en aliento.

4. Efto es, que defde oy el agua¿
Para aplacar el inquieto 
Mar de las tribulaciones,
V ie n e  en llu v ia  d e confuelos.1

[i. Qué es efto, Cielos?
2. Que es efto, Cielos?

V I L L A N C I C O  II.

AL  incendio de un Rayo Divino
El hielo fe abraía, y el fuego fe hiela,; 

íY  en campaña rendida, publican à voces, 
Paces el fuego, quando el hielo guerra.

C O P L A S .

O Fuego de Amor Divino!
Que à mi helado pecho mueftras 

Paces, que en fuprema llama 
llagan fuego mi, tibieza!

D iz

de tD.Jofeph <Perez.de Montoro. 
O y e  lo  q u e d e  m i p e ch o  

A p o d e ra d o  te o b ften tas,
¡Y al fuego guerras ofreces,
Con que reíiftirle intentas.

. Guerras, paces, paces, guerras,
O fuego ! que por quemarme, 

Baxas del Cielo à la tierra, 
Dando paces, quando puedes 
A fangre, y fuego dar guerra.

Q hielo ! que en guerra altiva,
Al fuego opuefto te mueftras:
Si te convienen las paces,
Por qué la guerra no dexas? 

Guerra, &c.
O fuego ! en tu paz ardiente,

Mi pecho abrafado fea,
Y  à lo adivo de tu llama 
Mi hielo fuego fe buelva;

iP hielo ! la guerra acaba,
Y  la paz que el fuego obftenta,; 
Abrafala, para que
Viva el fuego, el hielo muera; 

Guerra, &c.

4  S3

V I L L A N C I C O  I I I .

LEngua en el fuego, Deydades publica: 
Fuego en la lengua, Myfterios expreffa: 

Lengua en el fuego, fuego en la lengua,
Que obftentando loquaces incendios,
Con llama vifible, invifible ardor prefta: 
Lengua en el fuego, fuego en la lengua:
Y  aunque muda con voces no habla,
Flabla à los hombres en cofas diverfas. 
Lengua en el fuego, fuego en la lengua.;

Tom.IL Ff 3 CO~
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C O P L A S .

QUien eres, Lengua, que en fuego 
Transformada te contemplas,

-  Y quando amores me hablas, 
Con tus palabras me anegas? 

Lengua, &c.
Quien eres, que con tu acento,

Ya rfie abrafas, ya me hielas:
Si callas, me hielo al punto:
Y ÍI no callas, me quemas?

Lengua, &c.
LYa no entiendo qué me caufas, 

Quando tu voz à mi llega,
Que aunque hables de los Cielos, 
Me haces hechar centellas. 

Lengua, &c.
Oy, que vienes à enfeñar 

A los que juntos te efperan,
Quando mas favor les haces,
Les tiras à las cabezas.

Lengua, &c.
Aunque del Cielo has venido,

Mi atención en ti contempla,
Que fi llegas à inflamarte,
En los Santos pones lengua.

Lengua, &c.
Y  afsi, Lengua, yo confieíTo,

Que intelegible te obftentas:
Y aunque claro à todos hablas, 
Ninguno tu voz penetra.

Lengua, &c.

# # # # # #

* # *  * # #  
# # #

de D. Jo/cph Per ex, de Montoro. 4 $ $

L E T %AS DE LOS VI LLANCI COS
que f e  cantaron en la Santa lgleßa Cathedral de Cadix, 

en los May tine s Solemnes de la Venida del 
Efpirita Santo, ano de 169$.

V IL LA N C IC O  PRIM ERO .
E S T R I V IL LO.

1. A Fuego toca el Amor.
2. Toque à fuego, toque à fuego,

En ardiente refplandor,
. Pues fus triunfos foberanos 
Son rayos del miímo Sol.

[I. Toca à fuego, toca Amor,
Que fe abraía el Emisferio,
Y  eftá entre las llamas Dios.

4. Toca à fuego, y las campanas,
Siendo lenguas el ardor,
Serán metales fonoros,
Y  el repique exhalación, 

ü. Ven, Divino Amante nueftro.
2. Paracleto fuperior.
3. Luz, llama,y volcán.
4. Toca à fuego, toca Amor,

Pues las campanas tocan,
LTocan à fuego de Dios.

C O P L A S .

PAra confolar fu aufencia,
Nos embia el Redemptor,

Como palabras, las lenguas,
Y  un incendio como el Sol.

Una tercera Perfona 
Al Cenaculo baxò,
Y aunque no fue la primera,
No quedó allà otra mayor.

' pf 4 ' En
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En fagradas procefsiones 

Uno, y orro fe atendió,
La del Hijo parò en fangre;
Y  de luz íaliò el Amor.

Qraba el Apoftolado,
Y  el Efpiritu fe halló,
Sin fer Verbo, componiendo 
Las partes de la Oración.

A fuego toca el Amor,
Toque à fuego,
Pues las campanas tocan 

_ A fuego de Dios.
Recibió la Virgen Madre 

El Celeítial refplandor;
Dexando el Sacro Colegio 
Oy con fu Madre de Dios.;

[Ya los Difcipulos Santos,
Con excelfa aclamación;
Soberanos fe veneran,
Cada uno con fu Dòn.

Toda la campaña alumbra 
El Celeftial refplandor,
Y  en tres Perfonas, tres alto$
Baxa fu iluminación.

lYa eftá cumplido el Myfterio; 
Manifeftandofe oy,
Que era de la Trinidad 
La paífada Redempcion;

A fuego, &c.

V IL L A N C IC O  II.

e s t ri b i l lo .

V EN, Paracleto, ven,
Ven, Paracleto,

Que todo un mundo efperá 
Tu myftico confuelo:
¡Ven ya, mi Dios, te ruego,
Que fe inclina al dç/mayo,

, ■ '  ‘ A\

de íD .Jo fe p h  L e r e ^ de M o ntoro. 457
Al paífo que el defmayo le dà aliento:
Ven, Paracleto, ven,
Ven, Paracleto.

C O P L A S .

V EN ya, Divino efperado,- 
Sagrado Dios muy eterno;

Que fe hiela todo un mundo,
Hafta abrafarfe en tu fuego.

Ven ya, que en fu defvario,
A la contingencia expuefto,- 
Poco eftable, y  menos firmen 
No defmaye en los defeos.

Ven ya, que de tus piedades,
Diferidole el confuelo,
Con propias lagrimas, mezcla 
El Pan que le dà alimento.

Ven ya, que fin el amor 
De tu Deydad, Dios immênfô;
Aunque renació à la Gracia,
Eftá temblando de miedo.

Ven ya, pues tienen los ojos 
A vifta de efte Myfterio,
Si para la Fe cerrados,
Para fu firmeza abiertos.:
Ven, Paracleto, ven,
Ven, Paracleto.

V IL L A N C IC O  III.

A L  fuego de Amor Divino,’
Mortales, venid,

Venid, y llegad,
Porque es fuego que abrafa, y no quema; 
Siendo fu principio fobrenatural:
Y  es de calidad,
Que fi el alma una yez le examina,



4 5 S Tom.IL Obras Lyricas Sagradas.
Solo fiente el alma no fentirle mas: 
Mortales, venid,
¡Venid, y llegad.

C O P L A S *

ESte fuego, que del Cielo 
Patente fe vè baxar,

Como es Amor por effonda,
Es à todos eíTencial.

Baxa, porque agradecido 
Al hombre, le quiere dar,
Porque le ha guardado Fé,
El Dòn de la Caridad.

Baxa dando información 
De fu adiva poteftad,
Pues fe vino como un trueno 
Al mundo à fer liberal.

Miradle transfigurada 
Toda fu Sacra Deydad 
En Lenguas, con que fe excitati 
Todos de Myfterio à hablar. 

Venid, mortales, venid,
Vereis como en realidad 
Fortalece fu befubio 
La operación del Jordán.

F I N.

I N -

I N D I C E
D E  L O S  A S S U M P T O S  Q ^U  E  

contiene efte fegundo T o m o  de O bras 
L yrica s  Sagradas de D o n  Jo fep h  

Perez de M on toro .

S O N E T O S .

DEfcriviendo el ser de Dios, Pag.ïï
A la lanzada del Centurion, ibid.

Declarando quanto es mayor la culpa de un Chrif-
tiano , que fue la de los Judíos, Pag- 2,

A un Pecador, que canfado del mundo, le defeaba 
dexar, y no lo executaba, Pag*3*

Al mifmo aiTumpto, ibid.
Què myfterio fea eftàr hedíala Imagen de nueftra 

Señora de la Soledad de un leño , que ardió en 
el fuego, Pag* 4?

R O M A N C E S .

Afeftos de un Pecador arrepentido, ibid.
Endecafilabo al mifmo aíïumpto , que dexò el Au

tor fin acabar, pag.2i.
A la entrada de una feñora Religiofa, pag.22.

L E X E A S.

En celebridad de la entrada de otra Señora Relis 
giofa, Pag*24'

A la Profefsion de Doña Ana de Barrios, pag.28.
Al mifmo aíïumpto de otra feñora Religiofa, pag.30.
Xacara a la Profefsion de Soror Mariana de San 

Aguftin,  ̂ Pa§*3 3 •
Romance à la Profefsion de la feñora Doña Fran-

cifca Infanta, PaS*35̂
Re-



pag.3?,
PaS-37ß

I N D I C E .
Redondilla al Santifsimo Sacramento,
Otra à San Cafimiro,
iTresXacaras con dos Eftrivillos à la Pafsion de 

nueftro Señor Jefu Chrifto, ibid.
Canción Real à San Alberto Magno, pag.4
Lyras al mifmo Santo, pag.47.;
Sextillas al mifmo Santo por la Converfion qué hi

zo en un Herege, pag.48.:
Xacara à San Nicolás de Bari, pag.51,'
Romance al mifmo Santo, pag. 53.
Letras à San Francifco de Afsis, pag.5 y.
Otras ai mifmo Santo , y à Santo Domingo pag-S^í' J — o J 1
Quintillas à la Fiefta , que el Gremio de Mercade

res hizo à N. P. S. Francifco de Afsis? pag.<5o.:
Letras à San Antonio de Padua, pag.62,,;
Otras al mifmo Santo, pag.<53»¡
Xacara à Santa Clara, pag.<5ya;
Quintillas ai feñor Patriarca San Jofeph, pag.66¿
Letras al feñor Apoftol San Pedro, pag,6S¿
Otras à Santa Maria Magdalena, y Niños de la Cu 

na de la Ciudad de Cadiz,
Xacara à San Phelipe Neri,
Letras à los tres Santos Reyes,
¡Villancico à las benditas Animas,
Romance pidiendo venia à la Religion dé N.P.San

pag.7ó.<
Pag-72-:
Pa§-74°:
PaS*77.4

Aguftin para comenzar una Loa en fu Fiefta, pag.8i; 
Letras en la Fiefta del mifmo Santo , por la Con

gregación del Santifsimo Sacramento, pag.821
Otras al Santifsimo Sacramento, pag.85.
Otras à San Aguftin, pag.8d.;
Otras al mifmo Santo, pag.90;
Quintillas à San Nicolás de Tolentinp, pag.92.
Letras à San Juan de Sahagun, pag.94^
Otras al mifmo Santo, pag.97;
Xacara à Santo Thomàs de Villa-Nueva, pag.ioo.j
Letanía de Maria Santifsima, con una Quarteta à 

cada epiteto de efta Gran Señora, Madre nuef-
tra,

Romance. Quexas de Lucifer, por que no aviendo 
tenido parte en la Concepcion en gracia de Ma-s

pag.ro2.

ría

I N  D -I C E
ria Santifsima , le han dado tantos vejámenes? pag.lio? 

Letras a la Fiefta de nueftra Señora Maria Santifsi-, 
ma, eftando defcubierto el Santifsimo Sacramen
to , con motivo de votarle la defenfa de fu Pu
reza,

Otras en celebridad del mifmo Myfteno, 
Otras al mifmo affumpto,
Otras al mifmo affumpto,'
Otras al mifmo aflumpto,
Otras al mifmo affumpto,
Otras al mifmo affumpto,
Otras al mifmo affumpto,
Otra al mifmo affumpto,

pag.H2í 
pag. 1 18,; 
pag. 12 y. 
pag. 128«; 
pag.ï35? 
pag. 137?
pag.T44.:
pag-153«'
pag.162.

Otras en celebridad *del Nacimiento de nueftro 
Redemptor J  efu Chrifto, Pag 1 71 •

Otras al mifmo affumpto, Pag-2 1 *•
Otras al mifmo affumpto, Pag-2 3 3 •’
Otras al mifmo aflumpto, pag-24P-
Otras al mifmo affumpto, pa£ qZ*
Otras al mifmo affumpto,; pag.2 8 8.
Otras al mifmo aflumpto, . Pag-3° 7-
Otras al mifmo aflumpto, Pa8m33x<
Otras al mifmo aflumpto, Pag-35°*i
Otras al mifmo aflumpto, . Pag-372-'
Otras en celebridad del Santo Myfteno de la Epi

phania, Pag-39K
Otras al mifmo affumpto, _ . . .  Pag-42Ii
Otras en celebridad de la venida del Eipintu San

to, Pag-442'*’
Otras al mifmo affumpto, Pag-447-j
Otras al mifmo affumpto, Pag*4'51 -j
Otras al mifmo affumpto, Pag-45 57

# # #  # # #  
# # #  ' 

# # #
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I N D I C E
A L P H A B E T I C O

•O - • -, - r. , r f , r . ,

t>E L O S  M E T R O S  C O N  Q U E  Sí 
defcriven Jos aíTumptos de eile T o m o  fe 

gundo de O bras L yrica s  Sagradas de 
D . Jo fep h  Perez de M on toro .

Capi. A Belén defde Arabia,
J ~ \  Villam. Acabe la pena,

Xacara. A Dios gracias, y à Dios glorias. 
Coplas. Adán, nueílro primer Padre,
Coplas. Adán , Señor, que goza,
Texto. A dar fin à la Academia,
Kalenda. Admirable fuceífo,
YManc. Afuera que va de güilo,
Villane. A fuego toca el amor,
Coplas. A el Alva toca del Alva,
Coplas. A el Arca, en cuya venida,
Villane. Albricias, mortales,
Coplas. Albricias, que ya el Amor,
Villane. Albricias, que del Oriente,'
Otro. A la Boda, à la Boda combida,
Otro. A la Boba venid , à la Boda,
Introducían. Al Dios Niño, al tierno amante, 
Villane. A la flor, à la flor, à la flor,
Coplas. A la flor, que el mejor fruto,
Villane. A la maravilla , à la maravilla,
Coplas. Allà vá un cojo , que dio,
Villane. Al fervorólo culto,
Villane. A fuego de Amor Divino,
Coplas. Alegres los Paftorcines,

Pag4T3.
pag.8i.
p a g - S 1 ?.
pag.5ój
pag.241
pag.414
pag.246
pag.223
p a g 45?
pag.134
p a g . 10 3 .

pag.179.
p a g .4 4 9 .

p a g a l i .
pag.28.
pag.24.
pag-347.
p a g . i54 ;
p a g . 16 5 .
pag.132.
pag.388.’
p a g ,d 8 .
p a g .4 5 7 .
p a g .2 3 0 .

A L F A B E T I C O .
Villane. Al imperio de la noche, pag. 203-.
Otro. Al incendio de un rayo.divino, pag.45 2.
Otro. Aligtijo Alemán, pag. 192.
Coplas. Almas amantes, y juilas, pag.77.
Coplas, Al mirar la vifloriofa, pag. 130.
Villane. Al Niño de flores, pag.424.
Coplas. Al Portal hemosllegado, pag.293.
Introduc. Al Portal vienen à pie, pag.29p;
Villane. Al Portal los Negros buelven, pag. 30J.
Villane. Al Portal viene , feñores, pag. 387.
Coplas. Al Rey , que vino del Auílro à la tierra, pag.212. 
Villane. Al triunfo mayor, pag.200.
Otro. Al vèr, que Dios llora, pag. 198*.
Otro. Amante Dios , que aunque ayrado, Pag* 333-
Coplas. A mi enamoradito : regalo, pag.3 35.
Villane. Amigo Anton, buenas noches, pag.42 6.
Coplas. Ante que lo Niño : tumba que turn, pag.329.
Villane. Aora bien , puello que tiene, Pag-378-
Coplas. Ao Reyeciño novo, pag.441,
Introduc. Apártenle ,que à Belén, pag.219.
Coplas. A Pereyras , y à Figueyras, flag.342.
Coplas. Aquel Divino Piloto, pag.173.
Coplas. Aquella antigua eítatua, Pag-4SO,-
Kalenda. Aquella gran Monarquia, Pag*33i.
Coplas. Aqui viene Adán muriendo, pag.3 24.
Villane. A quien no zozobra? Pag-353.
Coplas. Ara bien , dixo la Mula, pag. 3 12.v
Invocae. Atención , porque otra vez, pag.408.
Invocac. Atención , que el Certamen fe empieza, pag.405, 
Introduc. Atención, que de la Carta, Pag-4i 8.
Cedulillas. A toda Muía perplexa, pag.416.
Quintillas. Aunque en fu poco primor, pag.60.
Coplas. Aunque nace enunpefebre, pag.23g.
Villane. Ay que ala , y mas ala, pag. 174.
Villane. A y , que llueven incendios, pag.448.
EJlrivillo. A y , que fe abrafan, pag.77.

Co-



B
Coplas. T )  Arthola de huevos dobles, pag.424.’
Villanc. £ j  Brito Peteyra, è Mendo Figueyra, pag^ r.; 
Coplas- Bufca una deuda infinita, pag.258¿
Coplas. Bueno fuera mi carro, pag. 3 44.

c
Texto. /""''Aldo fe le ha un clavel, jpàg.ifiïj
Coplas.\^¡ Callando eftemos, y ocultos, pag.206. 
Coplas. Candida la Azucena odorifera, pag 123.
Introduc. Candido ville el pcllioo, pag.226.'
Introduc. Camarada, pag.295-.;
Coplas. Campos de Belén dichofos, pag.222.;
Introduc. Cantando llega à Belén, pag.217.:
Introduc. Carpinteros , y Albañiles  ̂ pag.3 5&
Villane. Cavayeros, Cavayeros, Pag*392*j
Otro. Celebrad de efta Niña, ' pag.1304
Otro. Celeftiales Milicias, pag.144;
Coplas. Chiquillo de ilalma, p a g . i^
Coplas. Como allá es conftú, Pag-i9i.
Villane. Como pudo Maria, pag. 1 1 2¿
Villane. Como lera , que las fombras, pag. 128;
Coplas. Concíbele Maria, pag.i^i^
Coplas. Conducía yo mi ganadillo, pag.43 8.:
Texto. Con largo ropon,y gorra» pag.191;
Villane. Con licencia de las luces, pag. 1 69 ¿
Villane. Con mi papahi, pag. 191^
Sextillas. Con Sextillas de certamen,- pag.48.
Villane. Çorqnadaz de rozas, y florez, pag.43 2̂

D
Quintillas. I ’VE Aguftin cantar pudiera, pag.87;
Coplas. U  De breve globo de nieve, pag.445^

“  ÉG

• I N D I C E
Villane. Decidme, Selvas,
Villane. De efte admirable Myfterio,
Texto. De golpe en el Portalillo,
Coplas. De la Azucena el ílempre,
Coplas. De la mas lóbrega noche,
Soneto. De la que fue fin mancha concebida, 
Introduc. Dele , dele el camarada,
Coplas. Del immortal invifible,
Otras. Del Turco el Vifir,
Otras. Démosle, porque paífe,
Otras. Dèfele à Dios la Gloria,
Villanc. Defpertad , defpertad del letargo, 
Coplas. De un parto , y de una victoria, 
Coplas. Dexenme tocar , Tenores,
Villanc. Dexen al Niño her mofo,
Coplas. Diganos efla luz pèrfida,
Villanc. Diga à quien bufca,
Otro. Din, din , din,
Otro. Dios es Dios, eítán los Pieles,
Coplas. Dios, que es el Metra unico,;
Otras. Dios, y Niño , qué fineza!
Otras. Difpufo con fus obejas,
Otras. Difpufo el Supremo Autor,
Otras. Dicen, que efta es la hermofurájj 
Villanc, Donde ván laz Gitanillaz,
Coplas. Duerma el Niño, pues ya fabe,

E

A L E R  A B E T I C O .
pag.149;
pag.i<55.
pag.190.
pag.391.
pag. 187.
pag.4.
pag.280.
Pag-373-
pag.201.
pag.252. 
pag. 168. 
pag.137. 
pag.180. 
pag.254.
Pag-345- 
pag.161. 
pag.258.: 
pag. 1 89.; 
pag.82. 
pag. 142.' 
pag.318. 
pag.15o. 
pag.i48d 
Pag·I4r» 
Pag*334; 
pag-34̂ -.

Villanc.T;  A , Paftorcíllos,
Coplas. X 2/ Ea > Señor, llegue el dia,- 
Coplas. Ego fum magnas ingenias, 
Villanc. Eia, o la, mas vaya, eia, 
Coplas. El Angel, que Dios crió, 
'Introduc. El Capitan de los Negros, 
Villanc. El Cielo íe defgaja,
Xacara. El primer guapo del mundo. 
Introduc, El Poeta de muchachos, 
Otra. El Sacrifici! de Glipiona,

~ wGg

Pag-3 
pag-2 89.-
Pag-4° 9- 
pag. 195. 
pag.274. 
pag. 3 69.
Pag-2 3 3* 
pag. 281; 
pag.238. 
Pag-?52i

Xés



Xacara. El Señor de las Alturas,
Otra. El Señor , que hizo en Efpaña, 
Texto. El ultimo un Portugués,
Introduc. El Villancico Ah uri ano,
Otra. En Belén , Caía de Pan,
Otra. En Belén dos Mayorales,
Villane. En Belén ha nacido,
GloJ/a. En el Vergel de Maria,
Xacara. En la era del Señor,
Introduc. En la noche de los Reyes, 
Coplas. En los brazos del Alva,
Villane. En llamas de fuego,
Coplas. En efeéto es eile Niño,
Quintillas. En mis Quintillas vulgares, 
Villane. En Oriente ha nacido laEftrella, 
Quintillas. En Quintillas me han mandado, 
Coplas. En lacro ruidofo fuego,
Otras. En fu Concepcion gloriola,
Texto. Entre las demás Naciones,
Coplas. Ente gente negia: tocotin? 
Introduc. Entre la feíliya turba,
Villane. Entren norabuena,
Texto. En voz del Divino Verbo,
Xacara. En una Xacara quiero,
Introduc: En un corro de Zagales,
Coplas. Es aquel día, Dios mio,
Villane. Efcuchad, atended,
Otro. Efcuche , Señor valiente,
Xacara. Es para oy , feor compadré, 
Introduc. Ella noche feítiva , y gloriofa, 
Xacara. Eile Can, eile Cervero,
Villane. Eile Carreterillo,
Coplas, Eile es el Pan de aquel Grano, 
Otras. Eile fuego , que del Cielo,
Soneto. Eile pelar en trage defmentido, 
Villane. Eite si que es Amor,
Coplas. Ello es, que amor en la tierra. 
Otras. Ellos tres benditos Reyes,
Villane. Eya, plimos, aplifa, aplifa,

I N D I C  E
pag.29j;
p a g .y .a .
pag.194.
pag.228.
p a g .2 4 5 .
pag.426.
pag.238;
pag*4 l r »
pag.245.
pag.200.
pag.239,
pag.444.
pag-427.
pag.65. 
Pag>3 95d.
pag.24. 
p a g .4 4 3 .  
pag.i 66. 
pag.190. 
pag.265.
PaS·I74·
p3g.20J.
pag.4° 7.:
Pag-5i.
pag.400,
píig.380.
pag.120.
pag.39.
pag.195.
pag.222,
pag.170.
Pag-43S-
pag.85.
Pag-4 5 *̂
Pag*3*
p a g .4 4 9 .

Pag45i>:
Pag*75 ‘
,PaS'3%

A L P H A B E T I C O .

F
Coplas.T 7 ldalgo , y  enamorado,
Otras. JP  Eieilas Reales han de hacerfe, 
Otras. Fue Antonio , fegun fe ha vifto, 
Otras. Fuego , que llora, porque no haga,

G
R ed o n d .f^ li, aunque en aquel Altar, 
Coplas. V J [  Gitanico del Alma,
Villane. Guítan los niños Chiquitos,

Villane.Y  TAced Ayuntamiento,
Texto. l i  Haciendo mil reverencias  ̂
Iutroduc. Ha del Cielo,
Villane. Ha del Imperio Sagrado,
Kalenda. Ha de los Campos,
Villane. Ha del villano tizón,
Otro. Ha Flanfifqüiiio? Ha Juanilio,
Otro. Hagan praza , hagan praza,
Xacara. Hagamos, dixo el Eterno,
Villane. Ha feñor? Ha querido?
Otro. H el man o F í afleo?
Coplas. Hermosísima María,
Romance. Hilas bufeaba ,y  mas hilas, 
Quintillas. Hizo el todo Poderoío.

I
Kalenda. TNncreada Luz Divina,
Coplas. JL inftante ha , que de ab æterno.

£ g *

pag.195.
Pag-243*
pag.53.
Pag.3U .

pag.35.
pag.432.
pag.443.

Pag-M3< 
pag.192» 
pag.350. 
pag.211. 
pag.372. 
pag.i3 2. 
pag.2l7.
pag .194 .
pag.384.
pag.382.
pag.185.
Pag ·I74·
pag.iio.
pag.95.

pag.288.
pag.154.
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I N D I C E

pag.27^

pag.I02.;

L
Villane. T  A lay lay, mi Nino, ay, lalay, lalay, pag.194; 
Introduc.X__j La Mula, y el Buey, feñores, pag.312.’
Villane. La Naturaleza humana, pag.148.
Coplas. La Novia à quien dà la mano, pag.28.
Endechas. La Roía peregrina, pag. 15 6¿
Xacara. La íiempre limpia de culpa, pag. 9 8,
Quintillas. La vida, y  milagros canto, pag.92.’
Villane. Lengua en el fuego, deydades publica, pag.453.; 
Otro. Lleven todos los curiólos  ̂ pag.i7¿J
Introduc. Lifonfiyo? pag. 2 64:
Coplas. Lo Angele Luzbele, pag.348^
Villane. Lo Neglo, qui lomo gentes, . pag.284?
Coplas. Lo primero del Cielo le fabe, pag. 177.
Introduc. Los Alcaldes de Belen, pag.243,'
Coplas. Los candidos Narcifos, pag. ipg.
Letra. Los diferetos , los fabios, los doflos, pag.8d. 
Texto. Los dos Negros de Guinea, pag. 194,'
Coplas. Los dos Zagales primeros, pag.215«
Introducion. Los Estudiantes, que fon, Pag-97«
Texto. Los Galegos »aunque nunca, pag. 193.-
Introduc. Los Miniítros déla Gracia, pag. 3 23.;
Villane. Los muchachos de aora un año, pag. 302;
Otro. Los Portuguefes de antaño, pag
Coplas. Llorad, bien mio, pues puede,, pag.298^
Villane. Llorad, Niño her mofo, pag. 29 7,”
Coplas. Llovió diluvios de fuego, . pag.44.dv
Villane, buz de las luces, > pag. 1^94

Introduc. Jefus mio, Diosmio , à què Venis?

K
LePania. Kyrie eleyfoa, 4

A L P H A B E T I C O .

M
•p •/* ! - : •' , ® "
Copias. ~K K  Aeftlo de Capiya : fa mi re¿ 
Quintillas.] \ ±  Magdalena la exemplar, 
Copias. Maria de Santa Rofa,
Giras. Marinero nace elNiño,
O tras. Manda, que el abatimiento  ̂
Villane. Manden rezar,
Texto. Mefurado ingenio ligue,
Coplas. Mi abrendo caxas , íiñores,
Otras. Mi amo efta un coxo,
Otras. Mi Niño-, como de amor,
Villane. Miren , con qué cuidado,
Introduc. Mifera Ciudad cautiva,
O tra. Monarcas del Oriente,
O tra. Montados en fus efdrujulos,
Villane. Moradores del orbe, parad.
Otro. Moradores del orbe , tocad,
Otro. Muchos dias dePafqua,
Otro, Muera la noche,
Otro. Muficos, defterrad de los cánticos.

N
Coplas. X TA ced , Principe fupremo¿
V i l l a n e . Nadie al mundo le diga, 
Romance. Nicolás »Santo admirable,
Coplas. Ni Ni Niño , cuya rifa,
Villane. Niño hermofó,
Otro. Niño mio , mi bien , mi remedio, 
Introduc. Niño mio , què pecados,
Coplas. No allá, fino aqui viene,
Cane. No à que del Sol acechen la alta lumbre, 
Coplas.,No le callaré à mi padre,
Villane. No , no, no , no fon rayos , no,
Otro. No me tengáis por torre,
Coplas. N o , mi bien, no el llanto fea,

Tornelli ' ’ £>g 3

pag-393-
pag.7° .
pag.27.
PaS*354”. 
Pag-55- 
pag.94. 
pag.410; 
pag.300. 
pag. 286. 
pag.270. 
pag. 5 8. 
pag. 2 i i . 
pag.208.
PaS·27I ·i
Pag-55-
Pag '447*
pag.414.
Pag·I3I ·:
pag.123^

pag.332;
pagado;
Pag’53*
pag.i83.'
pag. 368.-
Pag-34°* 
pag. 2 7 8.
pag.3° .
Pag-45'
pag.91.
paggio.:
pag-î°4-
pag.2^3í



I N D I C E
Villane. No , mi bien , no mi dueño, pag. 26$:
Otro. No sè què diga, no sè què diga, pag.j 27.
Otro. Novedad, Paftores, pag.401,;
Xacara. Nueiìro Adàn , y nueftra Èva,: pag. 159.
Otra. Nueftro Guapo, que es el Nino,- pag.3 3 8.

O
Kalenda./ ^ \ !  ò! ò! ò! ò increado Rey;
Coplas. v _ /  O bell petit Infant,
Otras. O como Cielos, y  tierra : fineza,
Otras. O eterna Celeftial Sabiduria¿
Otras. O fuego de amor Divino!
Villane. Oid , atended,
Coplas. Oíd, montes , y como arroja,
Kalenda. Oíd , montes, oíd , rifeos,
Xacara. Oyga effe diablo del tizo,
Otra. Oyga el chicharrón eterno,
Otra. Oyga el Padre de Menores,
Villane. Oyga mi Dios los ecos,
O/ro. O y ganme una maravilla,
Coplas. Oygan de Pedro la vida,
Otras. Oygan leer un defpacho,
Xacara. Oygan prodigios de un Santo,
Villane. Oygan, que quiero en unas Quintillas, 
Otro. Oygan , feñores, cantar una letra,
O tro. Oygan unas Quintillas, en que fe cuenta, 
O tro. Qué bien fabe la Rofa,
O tro. O qué bien fe fufpenden los Cielos, 
Coplas, O tú , heredera precifa,
Seguidillas. Oy el Pan es alivio,
Lyra. Oy el Sol os prefide,
Coplas. Oy Maria al mundo eftrena,
Introduc. O y , que el mayor de los Reyes, 
Copi. O y , que mi Niño en la nueva.

pag. 2 ¿7. 
pag.191» 
pag.262. 
pag.259. 
pag4j2. 
pag. 18 8.
pag.3° 9.:
pag 307.;
PaS·I43·: 
pag. 151^
pag.56.
pag.247.-
pag.62.;
pag.dp.
pag. 12<$.>
pag, 100.;
pag.63.
pag.90.
pag.yo.
Pag*15 5«: 
pag. 2 2 5.; 
pag. 12 5.: 
pag.83; 
pag.47. 
pag. 132.: 
pag. 240.' 
pag. 248,

c

Villane. Ajas grofferas, tofeo Pefebre, 
Coplas. X Pala tolear Flafico,
Introduc. Para aplaudir à los Reyes,
Villane. Para celebrar los novios,
Coplas. Para confidar fu aufencia,
Otras. Para de Leon veftirme,
Introduc. Para divertir los Reyes,
Otra. Para feftejar la noche,
Villane. Para que vea , Rey mio,
O tro. Plaza, plaza,
Coplas. Pianta para elle edificio, 
pillane. Piedrecita fin manos,
Coplas. Piimo re mi vira : arrera,
Soneto. Principio fin principio , donde afsiento, 
Coplas. Poco el mundo necefsita,
'Siliane. Poder de Dios, y qué palino,
Texto. Por feftejar à los Reyes,
Coplas. Porque nacer tan pobre,
SUlanc. Pues Amor fe disfraza, Zagales^
Otro. Pues aquel alto monte,
Otro. Pues el Ave, que oy nos cabe,
Coplas. Pues la perdida obeja,
Introduc. Pues nace oy en la tierra,
Villane. Puefto que fon tan Cabios,

pag.374*.
pag.i8j.;
pag.4° 4, 
pag.3o.
Pag455-
pag.436.;
pag435*:
pag. 18 2.:
pag-3 7*
pag.74.
pag-3 59*:
pag 42p.
pag-370*
pag.i.
pag-3 5̂ » 
pag-167.:
pag.412.: 
pag. 19 2.:
Pag435*: 
pag,i7 1,
pag-157* 
pag.3íd.; 
pag-2¿ 5¿ 
pag. 140;

m

QXJe arrojos eftos fon, mano atrevida,pag.iV 
Que el mundo eftá pereciendo,

Soneto.
Sillanc.
Otro. Qué es efto , Cielos?
Coplas. Que es efto, mi Dios? quien pudo, 
Sillanc. Qué es efto, Niño hermofo, 
Coplas. Que haré, fi naces, y encuentras. 
Otras. Qué hacer, Tureos aveftruces, 
Introduc. Que haremos con un Niño,

Pag-3 57* 
pag.451*
pag.2830
ibid.
pag-3 4o* 
pag.218; 
pag.2j2¿



Coplas. Què juño fue , Virgen pura, pag.i4 í„
íVillane. Què la diremos, pa<r ¡
Coplas. Que ligerita que parte, pág^íd.’
O tras. Que llueve el Cielo , mortales, pag.450.
Otras, Qué quiere decir , Paftores, pag.40 r.
Otras. Que quieres , tierra , íi oy gozas, pag.Tip*
y  Mane Que te encienden las nubes, pag 445.
Otro. Quien celebra ei inflante, pag.13?*
O tro. Quien creerá , que el Dios grande, pag. 3 14’
Otro. Quien dà voces! Quien dà voces? pag.209*
Coplas. Quien dií'puío , que à Maria, pag. 147*
Otras. Quien eres , lengua, que en fuego, pag.454.
Otras. Quien es aquel generólo, pag.212*
[Villane. Quien esaqui, Paftorcillos, pag.418*
.O/fo,’Quien hizo en un inflante, " pag.146.*
Otro. Quien es , mi Dios, pag .X  "
Otro.'Quien no dirà »mortales, Pag-44*2/
Coplas. Qué es j Paftores , decidme, pag.304.
;V il lane. Quien quiíiere gozar fin dolor, pag. 2 <5/
O tro. Quien quifiere vèr un prodigio, pag.290.
Otro. Quien viene allá? pag.,2f.
Coplas. Quieru lleer lu de afuera, pag.410.’
pillane. Quando el Sol fe defeubre en fu Oriente, pag.42 r. 
Redondilla. Quando miro Cali-miro, Pag-37. *
pillane. Quando fon las locuras, ~ pag.262.

X  I N D I C E

R
Xacara. Ebiente el mifmo demonio,; 
iV ¿ / / « ,| \  Reconoce à Maria,
O tro. Relación , Villancico , y Gaceta, 
Coplas. Religion Sagrada, en quien, 
Otras. Ruede la bola del mundo,

pag. í i  7.; 
pag.124; 
pag.220. 
pag.81. 
pag. 2 24;

Coplas. Q A lv e , pues, de Padre, Hijo¿ 
mjlanc.^} Salve, Yirgen puraá

F g . 13^. 
•pag. 193.5

Çg-

Coplas. Señor de las Alturas, Pag*333*
Xacara. Señor, el Poeta que hizo,: pag.41•
Romance. Señor, fi efta muda lengua, pag.4.
Willanc. Sepa defde oy quexarfe, pag.290.
Otro. Sepa el Alma , Dios mio, pag.8j.
Xacara. Sepafe por todo el mundo¿ pag.2 j  54
pillane. Serafines, pag.i 62.
Xacara. Si admiran oy los mortales, pag.dj.
Coplas. Si ay radas fe encienden, pag. 2 34.
Romance. Siempre , Señor, de los hijos, pag. 112 .
¡Villanc. Si en la noche mas trifte, pag. 187.
O tro. Si es que ha de aver xacarilla, pag.3 84.
O tro. Siolo plimo, pag.347.
Coplas. Si quando lloras, bien mio, pag. 308.
Otras. Soberana Aurora Madre, Pag*39J*
Otras. Solo à un prodigio de Antonio,; p3g.62\
pillane. Suípendafe el Cielo, pag.408.

' T
Villane.7“T 'A n , tan, tan,
Otro. X  Templenfe las Angelicas Cytharás,
Coplas. Tiene mi Niño hermofo,
Villane. Tierra eftéril, que folo compones.
Coplas. Tierra, quien te ha dado una hija,
Villane. Toca, Monfieur,
Introduc. Todo el mundo es alegria,
Villane. Todos alaben,
Coplas. Toquen à incendio Divino,- 
Villane. Toquen , toquen à fuego,
Coplas. Trueno es, con que el Cielo al mundo,

A L P H  A B E T I C O .

pag.228; 
pag.14 i* 
pag.302.' 
pag. 1 18. 
pag.137. 
pag. 190. 
pag.214.; 
pag.410 . 
pag.277, 
ibid.
PaS‘447*

V

Villane. T  7 Amos los Galegos,
Romance. \  Vaya de Bulla ,y  de fiefta, 
Xacara. Vaya de xacara, vaya,
Villane. Yaya de xacar a t vaya.

pag. 193. 
pag.22.
Pag*33*
pag.142.



Romance. Vaya en tono xacarezco,
Coplas. Vaya eile alionante agudo,
Coplas. Vaya hua tonadiña , mi Nino,
Villane. Vaya , y venga , venga , y vaya. 
Coplas, Ved un llorar , dueño mio,
Coplas. Vèn del Libano à fer vara,
Coplas. Venga el Caudillo efperado,
Quint. Venga la piedad , y el zelo,
Villane,. Vengan à la almoneda, vengan, 
Coplas. Vengan al Sol Divino,
Villane. Vèn, Paracleto, vèn,
Coplas. Vèn , Señor , à que los ojos,
Coplas. Vèn ya , Divino eípérado,
Villane. Venid , mortales, venid à la Audiencia 
Coplas. Venid , y en un Portal,
Villane. Veniu les Miñones,
Xaeara. Vèr la Mar, y vèr el Rio,
Introduc. Viendo el Niño Dios , que eítán, 
Introduc. Viendo , quan malo ella él mundo, 
Coplas. Viene en el talamo puro,
Coplas. Vienes , Niño mio, quando,
Villane. Vitor la Academia,
O tro. Vitor las Cedulillas,
O tro. Vitor jCavalleros ,vitor^
O tro. Viva , viva,
Otrp. Votai os zapatiños,
Texto. Un Alemán , por fu Rey,
Villane. Una duda, que no ay otra,
Coplas. Úna verde Galeria,
Introduc. Un Pallor, y una Paílora,
Introduc. Un Preceptor afamado,
Introduc. Un Rodrigón, y una Dueña,

I N D I C E
pag.3 5 .
pag.i 22.
pag.3 6 3 .
Pag-2 55*
Pag-383* 
pag. n i . .
Pag-2 ? i .
pag.5 8 .
PaS*2 35*
Pag-279-
Pag-4s<5.
Pag-35 2- 
Pag-457* 
pag.24 o. 
pag.2o 9. 
Pag .i90.‘
Pag-364-
pag.2 7 3 .
pag.259.
Pag‘37)*
pag.3 2 7 .
Pag·4I5·
Pag‘4°7'
Pag-97*
pag.2 1 4 .
pag44òi
pag.1 9 2 ;
Pag-i38- 
Pag*3P8» ' 
pag-37^
pag.apii
pag-zojr.

X
Xacara.VTTAcara fue à fu Pafsion, 
Xacara.J\_ Xacarapidela fiefta. 
Introduc. Xacarilla, xacarilla.

pag.27r
pag.88.

1 • Pag-337- 
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Y
C o p l a s . A el Alva tranfparente,

?. JL Ya el corazón, Señor, vive violento, pag.3.
pag.204.

Soneto.
Coplas. Ya eres Reyna efeogida,
Coplas. Ya es dia entero el Aurora,
Villane. Ya de noche , y por las Calles,
O tro. Ya que falta, porque acabe,
O tro. Ya que la íiempre mifera,
Coplas. Yaque en el árbol humano,
Villane. Ya que en un inflante tuvo,
O tro. Y a que nunca duerme el diablo,
Coplas. Ya (abrán vueltas mercedes,
Romance. Ya, Señor, ya mi Dios, ya que la torpe, pag.21; 
Villane. Y  aísi los Orbes, Pag-412*
Coplas. Ya tiene sér la fegunda, pag- 129.
Otras. Ya tu naturaleza, pag.3 20.
Otras. Yo de Barfelona, Pag*i9°»
Otras. Yo digo , yerre, ò no yerre, . pag,2<5o.
Soneto. Yo injufto, mas que aquel Pueblo obílinado, pag.z. 
Coplas. Yo muele, fiolo Niño , ele lele, pag.300.
Otras. Yo no he de fer cafado, Pag-377*
Otra9 Yo rio,, viendo al que intrepido, pag. 271.

pag. 160. 
pag.139. 
Pag-319-í 
pag-328* 
pag. 160. 
pag.291.
Pag-I53· 
pag.15 1. 
pag.88.

z
Coplas. Zagalito pobre, pag.277.
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