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44" robs. A el Bofque, à el Valle, à' cl Llano,a la Montaria.

Voz I. gjedenfe en el Defierto de la Gloria
noventa ynueve en Hierarquias varias;

VA.`	 que 5. la Ovejuela, que perdiò fu Culpa,
ya la voy à bufcar, , halla encontrarla.

6.t9 rodos. A el Bofque, à. el Valle, 5. el Llano, à la Montaria.
Voz 3. Recit. Halla quando, è mi Dios, en tu Rebaño

Hará el hambriento. Lobo cruel daño;
firviendo con infame dura fuerte
de manjar á el Infierno, y 5. la Muerte?
0! No dure halla el fin la ira Sagrada

4.4g,	 fobre tu trifte muera manada.
45- r0d0S. A el Bofque, 5. el Valle, 5. el Llano, á la Montaña.Gi-=)

Aria ;I eiko. Ceffa, ceifa de gemir,
que y5. el continuo dolor,
caufa de tanto llorar,
amitigar
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Gre
(El Bofque.2.A el Valle.3.A el Llatio.4., A la Mõ-

ti.t.
(4.. Voz I.
'4*	 f. YA que en Montaria, Llano, Valle, y Bofque

mi Ganado infeliz perdido anda,
falga á bufcarle mi infinito afeo.	 .

Al. rod. A el Bofque, 5. el Valle,5. el Llano, 5. la Montaña,
et- Fr az z. Errè, Señor, como perdida Oveja,
oar
44,4,	 y es de mi yerro la malicia tanta,

que para fiempre qneciarè perdida,
fi Amante no me bufcas, y me hallas.
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Fla empezado fu rigor:
Pues de el Eterno Zafir;.

Conducido de fu amor,
oy baxa para falvar,
y apacentar,

' fu Ganado cl Buen-PaIlor
Choro. t. Y ya de fus fil Vos amantes, y tiernos!.
Choro. 2 • Y ya de fus vozes fuaves, y blandas:
Ambos Char. Los Ecos fonoros el ayre penetran,

'llamando 'a el redil fus Ovejas incautas:
firviendo el Amor, que le tira, de honda,
y el rtlial10 de piedra, que fino difpara.

Yodos. A. el Befque, a el Valle, a el Llano, â. la Mantafia.
Voz 1. Aria. Hombres, Ovejitas mias

que tantos figlos erradas,
con obflinadas porfias
yaceis entre fombras frias
A la muerte deftinadas:

Old yà mis vozes;	 t.aatfeguidme velozes,
que vidavida hallareis, fi obfervais mis pifada. 	 Oa

4 't

Grave..	 M as ay ! que no vienen:	 .76
Mas ay! que fe tardan,	 e.9

6 0

Paftores falid, ayudadme a bufcarlas,' *
y en toda la tierra las vozes fe oygan,	 1.?t

GO
que a entrar en mi Aprifco Sagrado las llaman.	 09

O' z	 .siq•
. 44 Todos. A el Bofque, a el Valle, a el Llano, i. la Montaña.	 4
4ta à4.	 Ganado efparcido;	 5.:
69
6,9 Rebaño fin guarda;	 er

Manada perdida;	
ait:

.,	 Grey defamparada;	
44.(4.-a

rodos.	 Oye, buelve, mira, para:	 V
44,• Choro 1.	 Oye a el que fino juntar re procura:
€.0 Ghoro 2.	 Buelve a la fenda, que el mifino te allana: 	 t

q....9

...it... Choro i.	 Mira la puerta, que fe abre a tu dicha:	 * *

4.f..*	 Choro. 414.
G1D
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Choro 2.	 Para ; no huyas del bien,que te aguarda.
4 ,1) Todos.	 Oye, buelve, mira, para.
• voz. 3. Pero yi de cedar todo el ganado,

que arrebat6 el ambriento cruel Lobo
dexandole efparcido con fu robo,
del Buen-Paffor en el aprifa-o ha entrado,
y convertido, en anaorofa calma,
no quiere mas Parlor, que a el de fu Alma.

dao. t. Pues mientras repofa:
Pues mientras defcanfa,
y el pallo mas pingue le brinda, y le facia;
aconipafien fonoros inftrumentos
requiebros dulçes,que el Pallor le canta..

Todos venid, ò Paftores amigos,
y de mi amor herido fieles reftigos,
dichas cantad, que mi Grey oy alcança:
Ya pareci6 la Ove juela perdida,
y aunque es verdad, que le cuefta la vida,

fu Pallor; le da gozo el hallarla.
Voz I . Libre etas ya de la boca fangrienta:

y del LeOn, porque vivas effenta,
yo morirè como Oveja, en fus garras:
Y1 aparecià la Ovefuela perdida;
pero de errar tan canfada, y rendida,'
que el Buen-Paftor en fus ombros la carga:

OZ, I. Mira a tu Dios, como viene humanado
apacentar fu querido Ganado,
fiendo la Cruz el Cayado,

Todos yirra.,7re.Tues difpertad, Ovejuelas dichofasa
y,con vel6z agilifTima planta
tOdas feguid à el que es vida, y camino,
fin diferepar de fus huellas fagradas:
Qape de virtud , en virtud caminando
a la immortal feliciffima Patria,
os ceffira la Corona de Gloria
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Rec. Paftores , bien tenia compre-
hendido,

que aqui Miftcrio avia,
yA veis corno nos dize,que In

nacido
floren Diziembre,y en noche

un Monarca Dios Niño, que
Hunianado

de paz A darnos ley ,oy ha ba-
xado.

Pues Infante le miro llorar,
yo leite de alegrar,
arrullar, y mezcr,
ay amor, pie pudiera aliviar
fu fiel fufpirar,
y fu padecer.
Pues Infante, &c.

.Ayrofo. Mas fi en voz de profeta
viniendo dar la Lev,
cl Monte, el Valle, el Orbe
fe ha de cftrcmcccr,
formando los vientos
huracan cruel,
mirando A las nubes
los ra y os llover,

temed , temed
la ayrada Mageflad

Rey.
Solo. Pero no tcmais,

Solo. N-Vrica con mas fo llego

4.	 en forrolienta calma
Ia tcncbrofa noche

dcfcanfo anuncia A el Orbe:
Qu'e feri Zagales?
Que fcrA Pattores?

*Todos.Que fcrA Paflorcs,	 .

ea	 tal foficgo,ral paz,tal quietud
en los hombres;

*
que, pie, que.

què ferA Paftores?
Rec. Admirado Zagales

me tiene el ver los candidos
Corderos

en tmeti otasd; de la noche placen-

quando en gozos iguales
romper el yelo miro a los

chrifialcs
en alegre bullicio;
el Deziembre propicio
cede A cl Abril fu imperio.
0 cs milagro,6 aqui ay mayor

Nlifterio.

vt•

temed Zagales.
1 Todas. Temed,terned

del ayre el rigor,
del fuego cl ardor

del luth

4-4e
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Aria iini.rofx•
Ay, que una Ccntella
fe defprende bella,
y es fia refplandor
mas gozo, y alegria, 4 tern°
Nuncio es del So-Mr
una voz en ella,
que del bien mayor
Expreffa la armonia entre

ardor.
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cite. Patlor, de Paítores Monarcha.
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I.	 VA el fangriento Leon, ya cl Becerrillo,
414 j yà la Ovejuela,que de errar fe canfa,

e9	 con pecho humilde, y animo fencillo
en un mifmo Redil pace, y defcanfa;
fiendo un Niño el Pallor, que los amanCa.

2.
	 Ya el Señor, que à fu Pueblo, errada Oveja,

face, de la violencia mas tirana,
6-t .o	 oy en las manos de un Pallor le dexa,

que con fu mifma Sangre Soberana,
4f-	 la libertad confirma, que le gana.
6t° rodos Arraji. Pues difpertad, Ovejuelas,
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CfD	 Oe las pajas id Pefebre
JI el Buey y la Mula, pienfan
poner fu pleyto, que

oe * halla los brutos pleytean.
elo	 Divertir al Nino quieren,
4°.k y haziendo del duelo fiefla,

por quitame all efras pajas,
mil articulos fomentan.

PP:g
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V
Entan los Letrados
a ella junta, vengass,

veran, que de punta
fale â la paleftra
el Buey, con la Mula,
y ella .fe efcazea.

Atiendan fu pleyto,
cfcuchan fu idea;
ovganles clefpacio,
veran con que prieff4
en fus peticiones
fervicios alegan.
Atiendan fu pleyto;
efcrichca fu idea.
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' fl llorar  le veis,
Infante, Paciente , y Aerrinte

en Belen.
pues ferias tan clulçcs mas fon 1

o de favores,
que de iras, eftragos, caftigos, 1

rigores,
y afsi confiadas repitan las I

vozes;
Nunca con mas fofiego, &c.
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1NT RODV CC ION.

SEGVNDO.

COPLAS.	
eft
cro
•ele.

-1r 0 fo -Y, Seficres,tan bravo 6,
exemplar de la paciencia, oa,

ej aunei como comer un bruto,
me madan como I una bail:

Por lo qual fuplico,
quc por recompenfa,
fe me den las pajas
fin gaftar pajuelas.
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ellie no avicndo que macar,
matan la Mula que llevan;

Y afsi, mi matança,	 -
no es del todo necia,
pues Oa la paja

2-14	rciá /MO C	 "44	 a4

.e/fbey.Hazen bien,porque el Niño
ten e-a buen rato.

z. Pues vaya refpondiendo.
../114,ey. Pues vayan preguntando.

Atencion à las yozes,&c.
en lo que recetan.

C har p . Autos; y en fu
proveer es fuerza
en toda Iuflicia,
lo que mas convenga.
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Choro. Traflado à la parts;
y el fefier Buey, fe pa,
que por ferio, efcapa
de morir en fieflas.

Yo foy(por fer Galleguita)
tan pacifica, y modefta,
que fufioà todos,sunque
fe apeen por las orejas:

Por cuyas razones,
fuplico, que fears
las pajas, el premio
de tanta nobleza.

I Chore. Que fe dè traflado,
y la Mula entienda,

1	
que fe apean muckos;
porque los apea.

r. Ye Ciro° à los Labradores
para cultivar la tierra,
y por aguantarlos, dexo
que palien por mi carretas:

Y pues mi trabajo
en la Mies fe emplca,
me coca la paja
como por herencia.

Chore. I:et-porn-la la Mula;-
mas cl Buey advierta,

que
en aquefle mundo

no es, el folo
z. Yo firvo i muchos Doaores,

tan rematados dc ciencia,

A
Téncion à las vozes,

de un graduado,
que km dc fer fus razones,

E
dc pic de banco.

s. _n _ c_ _e n o que peeetendor
Macflro, diga.

...41bey.Mc haga Medico cl Niño,
de fu Familia.

t. y fabe,fi quieren el Bucy,y la
Mula?

....47bey.Por mi han ofrecido
- hazer confulta.

. Es que primero quieren
examinarlo.

.04 i-44 	447	 tei.& :vtek r

COPLAS.

	

z.	 Aeftro ( dixo la Mula)
yo pretëdO examinarlo,

que aunq me vè Mula vieja,
yo entralo,como unMacho

41 bey. No aya miedo , Señora,
que yo le yerre,
que por elfo habla un hfibre
con quien lo entiende.

z. Maellro ' tome elfe pulfo,
dixo cl Buey muy mefurado,
y de un golpe le dià el pie
que tenia was à mano.

.A117 cy. Elfe pulfo es muy facil
dc conocerlo,
que qualquiera lo entiende,
fi le hablan recio.

Sepa, que yo foy tan moza,
	q 	 lac cumplido quinze afros,

porque el fer .4e nacimiento
Mula me quedù de un parto.

,A/bey. Ea la boca lo dizen,
dientes , y muelas,	 •

que ella edad es muy propia,
para Muletas.

z. Yo amigo,porque nit" cure,

fepa, que tengo unos flatos,
nacidos de quo no efti
elfe Portal fotanado.-

,Albe y. El almuerzo de paja,
no es faludable; .
torne tilled unos vizcochos,
con chocolate.
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VILLANCICO TERCERO.
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L Albeytar dc Belen,
_e qpor fu cie-cia ha logrado

fer de las beflias à Un tieurps I
FIe rrador, y Cirujrno.

Vialo,que del Rey 4 nace,
la familia fe	 cifrado,
en fob o un Buey,y.una Mula, 1
tenerlos quiere a. fu cargo.
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N
Oche-Buena fin tonada
clue cante una Zagtileja?

parccc no puede fer
fin tonada, Noche-Buena.
Vii Pallor , que ello efeuchaba, 1
dixo, buena friolera,
yo traygoviludiada una
calentien, pero frefca.

Sc alegraron los Paflores,
y pucflus todos en rueda,
le hechati tantas bendiciones,
que cs una bendicion verlas.	 1

EST RIV I LLO.

loo ION( -4t loo 4g Ye CIO
Todos. Pues filias de cantarla,

por Dios, que no mudas,
z. Aguarden . Señores,

porque es ligereza
no gallar para ello
fu poca de Nina

Todos. Quien preflo obedece,'
el tuifmo fe premia.

z. Tam bien no fe aflima
lo que poco

Todos. No muelas, acaba.
z. fino nie lo ruegan.

Todos. No hagas lo bueno

r. 
fer malo por fuerza.
Pues voy a cantarla;

Scilores,aricndan,
porque al repetirla,
ninguno fe pierda.

Todos. Atentos olmos
acaba, no muelas.

TONAD,A.

*gR4i4gYo4gHt*in144.4114f
cl 4 entre purpura , y nacar

es rubio Catre del Sol.
. Sale el Alva.

z. Nace cl dia, &c.

* VILLANCICO QYINTO.
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A
Migo Bartolo,
bendito tu feas,

bendita tu Madre,
bendita tu earella,
bendita tu cara,
bendita tu tierra,
bendito tu, todo
de pics a cabeza.

t . Bendi to fea el
bendita la Perla,
que al Mundo lo ha dado,
quedando Doncella.

Todos. No tracs tonadilla?
I. La traygo,y muy buena,

dc aquellas que hazen
cozqui, cozquilluelas.

con que le haze cl yelo
ver las Eftrellas.	 V

Andar Paftoreillo, andar,
a ofrecer al Niño

del corazon las telas	 t

fi	 44)*aprifa no vienes,	 Gea
vet. la Gloria toda
tu te lo pierdes.

I Todos. Preciofa tonada,
juguete:G raciofo juguete:

1 .	 Pues vaya de
repitarda ufiedes.

I Vnif. Andar, pat-101-611 ,°8(c.

E
N un Portal indigno,
mi bien fe alberga,

para fu abrigo.
An dar porei arena!,

ettr:
Gea
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I . Siendo Nifia unas viruelas	 •	 volea de amor huviera liquidado

71-4.9	
rnuchifsi ¡no inc apretaron,	 por nueflro amor fu mho:

de lo qual, unas feñac,	 Pero oy hot-take fe luze;

en los lomos me quedaron.	 fatisfecho

et9	 Vfe ufled de cotilla,	 de 4 lo hizo con poder lo cobra,
4-*

y haga que luego	 y oy haze con amor la mayor
obra.fe la borden , en cafe

1

„ok
eaa	 del Albardcro.	 1 ,./friit:Entre la nieve,y yelo,Gea

i. Sepa que foy Eftudiante,	 nace cl Divino Amor,

t y tuve tiendo muchacho,	 para obflentar mejor

ce9	 en la calle de Carretas,	 1	 fu excello amante:
,ble, un preceptor afamado.	 Pues con el mongibelo

'Plt A/bey. YA yo se, que. efkucliaba	 I	 de fu mayor piedad,
6-ta

quando era niño,	 vence a l aftiviciad

aunque mas de dos vezes,	 I	
a

del tiempo errante.* 

	

0:a	
1

fe fue a novillos.	 Rec.:. Con el amor a obrado

	Atencion i las vozes,&e.	 tal fineza cite dia,

	

.V.	 i	 pero la exerce la Sabiduria,

t SEGVNDO NOCTV RNO.que a darnos enfefiança haI 	 *

	

OD	
dedicado

"k VILLANCICO QV ARTO. i fu afedo,fu piedad,y fu cuydado ; A

	

al.	 I	 algal° cl que reprehendan fus Vi.,

,AR L.( A DV 0.

i. SAlL..	 .
1. Y la falva.

cei Alva.
Nace cl dia

ft %. La Armonia
e Los des. Dan ferias de fu arrebol.

dÇ i.	 rues parece	 proporcion,

	

+4.	 2.	 g!le amanece	 1	 en fu afiiccion ,	 (ea

6 1. Dc ella Aurora, y alabança en fu trofeo.	
*it

€4,9 
*• Los dos. En la media noche el Sol. 	 Que dchofo el 115br e fuera,I

	

,elfrei Rec. I. El que jaillis naci6, pues 	 fi lograra, *

fiempre	 pudiera,ha fido
I	 contemplando tal OCCion,

til ü	 fl

Paflorcs, ha nacido,	 *

y el Criador, 4 bienes affegura, á la Icy de la razon I*

	

'en tra9.,-e vive ya de Criatura,	 Ir taffanclo fa clefeo!

el que todo lo ha hecho,	 1 ,A dmo. Venici,Zagales,pues tiendo ett

4.,	 1 poder deshazerfe, al abrafaclo i	 Oriente nias fuperior, 	 Go

eta	
quecret

144tWeeertliUt.41WCWing44itie.Ctittkti

acciones
las vanas prefumeiones,
Naciendo entre unas pajas fu *

belleza,
la humildad exalta la gradeza.

LA'	 z. Solo es digno de imitar
un amor, que fabe hallar
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COPALS.

LMundo te has venido,
Divino Infante;

porque alivien tus bienes
todos tus males.
Andar Pafforcillo , &c.
El yele re maltrata,
y no penetro, 
como tu fuego no haze
que arda effe yelo.
Andar Paitorcillo, &co
Siendo Señor del Orbe,

nadie te hofpcda,
porque cl que nace pobre
no ay quien lo quiera.
Andar, &c.
A curar mis achaques23.

naces: y fiento,
que fere fiempre el malo,
y tu el enfermo.
Andar, &c.
Que aunq el remedio apliques
á effas dolencias,
mi ingratitud
lo menos prccia.
Andar, &c.
Y pues eres mi Dueño,

y tanto puedes
hazme , Señor, que fea.
como tu quieres.
Andar Paltorcillo, &e.

VILLANCLCO SEXTO,

NT RODVCCION.

Mulo al cle Iunecla
ii cl Alcalde de las Borjas,
oy á &Fen fe nos viene

44 *1-	 1441 44 10 ,
con Cat .fieta,y Zambomba.
Muy preciado de Pota
viene con hipo de Coplas,
y A caza dc confonantes
viene a Been en.perfona.

ES7" RIV I LLO.

Todos. Q Veltc la vara,
quire li g-rrra.

,ArIcal. Callen, atiendan,
acuchen , oygan;
que yA la Mula
infpira, y fopla;

Todos. Vaya , vaya.
. Vaya fo Alcalde,

diga una copla.
i_Arcor/. Pues callen,
Choro. Callen.

I ,A/cAi. Efaichen.
IChore. Elcuchen.
I ,o://corl. Oygan.

Choro. 0yrran.
,./11cal.Qtle yá la Mufa

infpira, y fopla.
Choro. Suelte la vara,

quite la gorra.
t41c41. Quedo Seriorcs;

que me alborotan,
y fi me aprietan
Ia Mula trota.

Yodos. Callen, atiendan,'
cfcuchen oygan,
que ya la Mufa
infpira, y fopla.

COPLAS.
lc. T)ucs roba cl Niño las almas

y cl burro trac en las pal- e4,9

mas,
vaya
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VILLANCICO

I NT RODVCC ION.
Veren fe nos vinieron,
para mejor invencion,

vn Sordo por fus pecados,
y un Pecador pregunron,

Atiendan , que es cola rara
oir la difpoficion
dc preguntas, y refpueflas,
que articularon los dos,

EST RIV I L LO.

que me alborotan,
y fi inc aprietan,4
la Mula trota.

Todos. Callen, &c.
En lIcgando al Niño tierno,eta
cl Sue), Inc die, con un cuerno
cfle confosaute urgente

Chore. Tiente, paciente, fufrente.
o ,„

erg) ,fliC Al Topar Toro por Cordero
4t4	 lo ticlic por mal agucro,

qualquicra de honrada g-entc.
€4.9 Cher°. Tiente, paciente, fufrente.

Qicdo, &c.
411. Todos. Callen, &c.et,)

Entre de pit fa ell Belen,
Ia Mu a por hazen bien,
mc ðiò el pic,y el confonante.

Go Chore. Vergatarc,aguante,adelante.
AlcAl. Yo pur ler cola de Roma,

que A ojos cerrados fc toma,
la wine, y calk alnitante.

Choro. Vcrgante,aguante,acklante.
,..47c.4LQ,icdo, &c.
Choro. Callen, &c.

clNifto cs como fu Padre,
y toma cl pecho de Madre,
tome cl confonante en ten.

Choro. Coriacta,trompera ,quiera.
Alcor% Pues por lacar la dulzura,

ha de beber la amargura,
y mas allà lime  aprieta.

44. Choro. Corneta,trompera,quieta.
eta ,..47c4.Q1cdo , Señores,
:4T
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Ygan , efluchen,
pongan atencion,

que llegan, que vicnen;
darnes los dos

un rato de guffo,
aunque con cl fate,
de que con fus vozes
nos tapen la voz:
yA entran 5 cuydado,
tengan atencion.

i. Sea rafted muy bien llegodo;
quiCaqui à utled le ha traido?

2. Por fiempre jamás amen;
fea ufled muy bien venido.

i. Ay limpieza mas g'soffera.
Pues mas fraquille fe cfpera,

por Dios, huele à quefo.
. Yo no te pregunto ello?

eres lindo badulaque.
'Z. Trif-

4r6VOM a"K144 CUt
6.)
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vaya an confonante al robo,	 que rnc alborotan,
	Citoro.Lobe, bobo,arrobo,adobo.	 y fi Me aprietall

Que fera,que viendo al Nifro,	 la Mula trota.
voy à dcziric un cariño,	 Taos. Callen , atiendan, &c.

T EAC E 1?0 NOCTVRNO.
y parece, que me embobo.

Chore. Lobo, bola., arrobo, adobo.
../Cc41. Qlledo Señores,



2. Pues fi yo fo y fordo,	 i

ufle es un gran necio.

	

	 i

I
Choro. Tengan , Señores,

conto- va elfo?
noche de pazes,

Iy de contentos, -
no ha ¿caver riaa,
ni defaffofiego.

t rues al Dios que nace
por nueftro remedio,c..

av.	 cantemos la gloria,
t pugs dc paz lc vemos,

y figan fu idea,
47.	 pues ya la entendemos.t,	 COPLAS.

r .	 re te parece al Infante, I
, 

1..
c	

que corno blando rozio I

0.9	 baxa del Cielo, al remeio
•41,	 de elle mundo elefvalido?
.14 t 2 • A151 , dizen, que la flora•
61

' 9	 a cite puerto ya ha maid°, . 1
y que battantes doblones
pars muchos ha tral.io.

que cl Buey es muy repulido;a
y por Dios,que con la Mula,
Matrimon io ha contrahido.

Tal boberia:
tal defatino!

2. Vna toca de fus puntas ,.
dizi,ej el Buey le ha ofrecido.

Choro. Vi6.I.or, &c.

L. La noche fe buclve di;
pues y:t cl Sol nos ha nacido,
deiterrando las tinieblas
del no6turno Labcrynto.

z. Si Señor, la Luna nueva	 15;-

con el Invierno ha venido;
v la Navidad en Pafqua,
dizen,q caera en Pominao.• e

.	 Tal boberial
tal defatino!

2. Dia de ficfta fera,
fi yo mal no lo he leido.

Choro. Via-or, &c.

• *
5.•

los

'W4-1N4* to" "41'04 tt4""- t44.34 2444T t-

n7414.

6.) 44,	 ,14.404,t_e	
a *

-"en* 01.6 t	 4- .9. o 4	 e 9 Q1

z. Trifteza en encarcelados,	 I
elizen, que (IA el Almanaque. I

t . Ella tontcria,
no ha tenido precio.

1,(7)

g:

47.
cl que ella noche ha nacido,	 4t*
no te admiren fe defcuelguen ;;-.3
de elfos Cielos Paraninfos.

1 z. Ya io ten p-o reparado,

Por aver poca Bellota,

es muy cierto, que cl Tozino

avra de valer muy caro:
concedo lo que ullcd dixo.

r.	 Tal boberial
tal dcfatino!

2. puts fi ay tan pocos refluzos,
m acho valdran los hozicos.

Choro. Viaor, &c.

. Como es cl Rey de la Gloria

I 1.

61"9

	

z. 	Tal bobe ria!
tal defatino!

4y,	 y fireales yo lograra,
	..	 fuera muy real prefumido.

* redo,. Vir el Sordo,
vitor, que es lindo

ciè)	 verlo eta la fenda
de otro camino.

. No te captiva la Madre,
que contra el infernal uivo;
Virgen ficmprc permanece,

414

fin ia nota de algun vicio?

ift 4-M4	4-% 4-%%-i* trt4 *t tie 4i %-14 4)-.;

VILLANCICO OCTAVO
I NT RODVCC ION.

E n tidos los Sacriftanes,
I	 dc 4 en Ids años paifados,

r .pIen venidos,Sacriflenes.
• .	 LaudeturChrifius quia flatus
• eft hodie Salvator Mundi.
,;,ta• 3. Pues granas Domino hagamus.
6ie 4. Y yo mctirurn dozcna,

digo tambie : Gauclearnii.
Quefo Flaciquiyo,
Molenito honralo,
de un Saclitan foldo,
un humilde cfcravo;
dc quien aplendiro
argunion vocabro
en Romance ;lingo;
y en Latin batalio;
que quando ay Bautimo
alegle nii Arno,
nun dize : Flacico,
oy ay Gatideamn.
Y anti, Sanclitane,
venu l plepalalos,
pul que abU ra noche
un feltin de galbo,
que yo preveniro,
en el Pol tal Sacio,
como mi pobiccite,
Sclvilc de alga.

1. Dize muy bien Flaciquio.

41'4 44 V$ 10 a0 41-
los docaron las Campanas
picados , y repicados.
l'ara defemperio luyo,
uy traen un Negro atezado,
clue por ter de cabo verde,
lo cogie ron por cl cabo.
Todos juncos en quadrilla,
tram al Negro atolondrado,
Porque con cl , oy pretenden
ler de efla fiefta los blancos.

ESVRIVILLO.

244, 4-n1.41-S14Q
z. Muy bien dize, vainos.
3. Vamos.
Tod. Que plies Dios en efla Pafa.

al Hombre ha refuci tad°,
es predio cclebremos
con regozijo, y aplaufo
glorias del Niño , eliziendo:
Sanaus, &flans, &flans.

Te Dominum confitenaur
& temper re Deum lauda mus.
Y tu, Flacico, que dizes?

4. Gauelean-M, Gaudeanna.
Y con alcglia.
bulbamo al &Ian°
con un foneciyo,
que tlaygo a/tiara

2. Vaya 'Lugo al punto.
I 4 . Pumbamo , purnbarno;

y milen que empiezo,
y a tacks encalgo,
que pul etlibiyo,
al Niño aruyando,
corno pichoncipos,
le digan cantando:
Ginriicumbia, afsi
emos de alcglayo.

1. Vaya afsi en bum hora;
vaniàs.

z. Vamos.
3. Vamos.
Todos. Y cante Flacico;

pues le acompañamos.
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TONADILLA.

4. 1‘, 4 In Dios a nacido,
-I V _IL To do s Guriacumbit,
blanco,y encamaro,	 Guru.
Crabel fcla lielmofo, 	 Gurii.
y difeiplinaro.

t. Bue.
44' C191* » ont-1,4 	',4&14k) ion	 a .44 g "!11 t 544 44
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Bueno va Flacico-	 de la de Bcren	 • Guru. .&

	4.	 • y continuando,	 I
otig.

	

.....,	 di tu cl Eftribillo,
.,	 1	1.	 pares todos cantamos.

0,9 Tod. Oy fe haze Dios, Uombre, ti6YD

	4ctil,""	 Gu racumba.

	

z-,a*	 Y pk ello cl diablo.*A.

	eiD	 huye , porqut ova.
slczir : Vcrbum 'Card.

Gura.
Gura.
Gu	 44'

Gû. uuu rrr

Guru.

€44

.  "Ait
Gunt.
..,UrU. c,,,a
Gura.
Gura.

COPLAS.
4Y-4*
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es vivo tlallado
Tod. Y á zi, bella Aurora,4,

oy te prefentamos,
en un Ave Reyna,

fonoro canto.
Gura.	 Aoi_Aleya Muliya, Tod.
Gura.	 me la ta julando,
Gura. I	 pore:11,1c cnriende foy,

Coc helo , ò Lacayo,
1 Tos. Buoy Zegiluu cu. 4

Dios,que milagro.
humillado adora.

Niño Sagrado.
1O te traygo, Nifio

Todos. G taracurnCa 1	 Gura.

Gura. 1 4 . Tutus lus ii atIolc. Tod. Gura. ..

Gura.vienen abligaros,	 G. Li r1.2‘ .i
Guri„.	 y el plobe Flaci6o, 	 Gura.

.Gura.	 efla tilitando.	 Gura.

Guria. I, Todos.. Y los Sacriftames; 4.Gura.

Gura. 1	 hafta aqui ilcvmos, 	 Gura. 6,.„,

Gura. 1 porque en elle punto, Gura. *

GA.atu. . .1	 á Lates tocaron.	 Gura. „*

Gura..
A

Galll+anzo tuaaro,
Rugucte Aleglias,
y turron mubranco.

Todos.De los Szcrifianes. 4
O mi bien amado.
vnas alleluyas,
torna de rczaio.

4 . La Vilzen—Malia. Tod.
con el 1.:4irio en blazos,

F I N. s
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