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VILLANCICO PRIMERO,
i M ' t R O l D V C C I O K  -

Ha  de la Celcító Isfefa, 
en cuya feliz campana 

los prodigios, qüe le aíTuftan,
Ilfonjas fon, que le halagan.
Hádelos Aílros, que áempeño^ 
de pulir nevada gala 
quanto mas fu luz ecllpfan, 
tanto mas fu luz dilatam 
Ha de los fíete jRlanetaa; 
ha de las eílrellas vagas, 
eoníleiationes, que brillan, 
cometas,que luz arraílran.
Al lumlnofo prodigio, 
de aiya nevada planta 
la Luna es calzado humilde, 
negra alfombra, torpe manchai¿
Los Aílros, que la circundan, 
lucido borron y que inflama ;̂ 
y el Sol , que le borda el trage, 
aun no ]Íeg¿-á-dibuxarlai 
Con luzeSjCon rayos, con brillos, centellaS,- 
con Signos,Meteoros, Parelios, y Laxas, 
celebren fogofos, feíl:lvos>obfequien, 
rendidos veneren,ufanos aplaudanj. 
que ya de los fíguos:- 
Celeíles las caías 
alvergue p/eyienen' 
brillante á fu gracia, 
y en globos de luzes, 
de el Cielo bombardái 
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."el-jubilo explican, 
el gozo confa^ran.
El tardp Éoótes 
cl paííb adelarit^'

Je ofrece
las riepdas^que embrazáy 
lasJíete Cabrillas 
d^iúbilo faltan, 
yén piélagos Argos 
de luzes naufraga.
El Can ettrellado' 
es fu Page de liaclia, 
la
ofrece fu efpalda, ■ '
los Delfines rayos 
arrojan como agua,' 
lasK^y ĵ al triunfo 
Jes carros preparan, 
El^'/^íjiuciente 
como oveja-bala, 
elD^í^íj^ fe encoge,' 
la H^drajo. inflama, 
quandb ■
fulmina la Clava, 
fu gran cabellera 
Berenizes ata, 
el C.y«f enmudece, 
y los hablan, ' 
en fin de la Lira ' 
de Orpheo, ó del harpa 
rizando por cuerdas 
Juzeros del Alva 

.al Alva mas^rmofa.
,al
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ai Aftro de mas gala,, 
que lucc^quie:rie,qiie brílla';queííuílra, 
que hechiza,embplefIa,í;ufpGüde,.y:encaiita,, 
fe efcuchaii íqntdbs,que dicen entecos, 
fe efparcen los trucaos,qucdxc'eii en falvas;,. 
Viva el gr^íde Sígno-,que eix el Gieló' briliav. 
logrando al efmera de;fuj pura gracia 
nueva luX' los Aílros, los Polos firmeza,' 
el Sol efplendores ̂  el Ciclo'otra ¿ íWí?í'ííc

' C  d .P r E :2 c :¿ i-  '

COncíblofe María entre efpiendores>
Pues ya eíliídldi.o\qucla fombra opac^ 

aun antes, que el Lucero airianecieíTc,̂  ̂
huyo cobardeede la aztit campana,.

Ya eftá dicho tambicní,,:qLTe'eií eíl$ día, 
por ver e r̂ormíliraQ:, que fu.lTia-cxaka,. 
delZodiaco los Signosfe falierdn,. 
dexando al Signo fuperior fuSiCal^s.

Las eftrellas mas. fixas fe. movieron ' 
al impLiIÍ'o, que diti lainUéva eftranai. 
y al aíTombro feitzj. que las aHdíla«-v. ' 
qnedarondixaslaseílrcllasivagas.* 

Traftornado .fe; vía codo e l Euipyreo,. 
cmbueháxn'canEdioalaluz. mas clarSij 
pero que mucho V'Ade 'entraníbosOrbes; 
los fueros todos t^áípafsd' la;graciai 

Por eíTo'vieras, que'aPhonor décLtriiinfo, 
que el digno grandedel Dragón lograva,. 
el CiclcLhogLieras eacfihdicb por Aftros,., , 
y en cada Eftrella centelleaba una hacha,. 

D el hórrido ©¥'ag^* qitfê cn otro tiempo 
bello lucero-fue.d^^la.manafi^ . .■.

I'.- * ‘ a X

*4 | :

wm'
m ,

^ 1
mm[
m\

m\m¡

aW



Il^

m

í l

y al trágico vaybén de íu foberyía 
porción de eílrclias arraftrb en la cauda»'

La faz adufta vieras denegrida,
011 vez de luces vomitando fana, 
y la frente fatal, que alzo cabeza 
rota al defden ayrofo de una planta.'

'Enrofeado eí furor hondeava fuego, 
que no fupo brillar, pero si humeava, 
yá no es Luzero, no , trifle es Cometa, 
que ocafos llora, quanc^ rie el Alva.

La crin errante ,"qtTC rífeaf» fulios
yá es juguete dé el pie, que la avafalla,' 
y el claro ¡nccadio de la tez adufta 
torpe negro carbón, palida efeama.

Arraílrado bolean, aun de si mifmo 
huyó cobarde , fugitivo marcha, 
y á la Aurora Boreal, que afsi vencía,; 
las Eftrellas hízícróu luminarias.

El Carro lleno de luciente gloria 
pillando eftrellas al Zenid marchava,’ 
y el orgallp brillante deias Vrfas, 
tanto era el pefo, lo tirava ápauías.

No fue Faeconte, no, no fue el Auriga 
de la carroza, que á Luzbel holiava, 
que al fuíto de caer no eíluvo expuefta 
ni auií al peligro fe le vio la cara.

Viva, pues, glorias anadiendo al Cielo, 
que de fignos le texe una guirnalda, 
y el Eximio Efquadroii, que fabio luce 
^ftrofe encienda cotí beíTar-fus plantas.

* *  ííf* 
* *
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V I L L A N C I C O  SEGVNDO
C A N T A D A -
QLiella fícl Paftora, 
que en cánticos Divinoí 

al duizc tierno Efpoib 
manífeílo el cariño.
Aquella, cuyo blanco 
puro galán pellico 
dio de candor liciones 
al mas nevado armiño.
Aquella en cuyoroftro 
nunca ebLnnar mas chico 
pudo ofender la gracia 
con fombra aun del peligro;
Formando del afedo 
fuave .fonoro hechizo, 
afsi al Efpofo acuerda 
favores, que le hizo,

RcCff* O dulce amado Efpofo,
que defde el trono de Zafir hermofb, 
apenas viftc de tu Sierva amante 
humilde el corazón, caño el femblantc# 
elcvaíle mi dicha á tal grandeza, 
que en candida fineza, 
ni menos á tu nombre convenía, 
ni menos tu poder, ni mas podía; 
en reciproco, amor, dulce memoria 
de tanta gracia, y aun de tanta gloria 
el alma toda al paílb que fallece 
mas, y mas con tu gracia te engrandece.
El corazón fe anega en alborozo, 
el pecho falta del placer algozo.
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y al vííi:, queJaJaUid me ¿ifte amante,j,' 
es precifo, Señor ,' que afei te cante»

Aria, pues me. dlfle la falud.
fía riefgb de enfíermedadj'  ̂
ceíébrefetd bondad ■ 
en uno, y- otro confitar 
Ya toda generación 
con jubiló-^n igual 
fatigando dfel nietar 
el accenco. mâ  fútil, 
bien puede feftiva • 
dezirmfe teliz..
Pues me diííe, &e;

^ecít. Yo he fída, fi,yo.he irdo la díchoía, 
que aiaces ya de pelear fui viclbriofaj 
pero que mucho: el brazo. Omnipotente’ 
por rendir cón ma^graeiá a lá Serpiente*, 
al fíero BafíSíco, al- León greñudoj 
torvo, negro Dragón-, Aípidfañudo,. 
nuevos esfuerzos hizo tan valiente, - •  ̂
qiie  ̂fin embargo: decollar pendientó '• 
de un Tolo dedo de rú-dieflra él Cielo,:. - 

• Amor,quefabe fomentar el’zelo,- • 
añadid de fu dielbra al poderío  ̂ . 
nuevo valor de amante-, nuevo-brí^. 

Aria.. Vieras-ál fiére Luzbel,- - - / 
antés altivo-; y feroz," -
pr'eíamidoj-atrevicloj y cruelj: • 
‘arrojado con Ímpetu atroz 
defde el álco füpremo-dosel'- 

-- á-la-fó/nbm',al abirmo, al horror.
Recíf. Vlerasie-humilde-, vierasíe poftrado-- 

á mis plantas, llorar fuertes derhadoj^. -
mi
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tal humildaJcxahada al Firmamento,
■ harto^dc bienes vieras al bambrienco,
, al ricoj al que antes afecbava gracias, 

pobrede vieras mendigar Aígracias,
Grave* En prueba de elle favor

dexando de fer infiel, . .
recibe IfraM 

i ,-tu Redentor,

VILLANCICO TERCERO,
i n t r  o d  y n q i o  n .

PVes todo el Mundo cf- 
taen guerra

ya en la tlerra,ya en el agua, 
por fer la vida milicia, 
yjd. Mundo todo campaña. 
Oy el Batallón Eximio, 
que plumas en vez de eípadas 
émf>uña, por defender 
fu Rcyna,,yfu Capitana.
En Reviíla de fu afe¿b), 
y>nIafpeccion délas añilas, 
con quemilita,bacer quiere 
el Exerdeiode arhias.
Pues ea, pues ea, 
pues ea, pues vaya 
delante ei Eximio, 
que a todos comanda: 
el Pífano fuene,
Iqs Tamboresllaman, 
y en Mariano aplauíb 
tocan la Dianas

aPayre Vanderas 
deípliegan tan blancas, 
que bien la inocencia ■ 
dicen de la eaufa.
Puesca, 6cc. . '
Ocupe cada uno 
elpuefio, que le mandan) 
nadie íe mueva fin orden, 
porque á María no agrada 
el deforden, antes bien 
eS'Tropa bien ordenada. 
Pues eá, &c.

COPLAS.

O Y ,  Señora, vueílraEf- 
cuela

quiere hacer el Exercicio, 
í y fi por_ Vos fe defvela, 

y exercita, yá no anhela 
1 otro mayor beneficio.

Por 3̂
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Por libraras deíiríkílras 
opiniones, quedefarma, 
vueflra opinlo dará mii-eftras, 
echando en acciones, dieftras 
la mano derecha al arma.

Dexando atrás á Athalanta 
con ligereza oportuna 
á SI mifma fe adelanta, 
y por obfeqiiiar tu planta 
fe ha íbrnaado media Luna.

En gallar pólvora franco 
el Efquadron tocio junto 
fin defeubrtr algún flancô  
yá feapunta, da en elblanco, 
y loque es mas,en un-punto.

Como el cotrariono aprie- 
y foio á. vencer oflada, (ta,. 
oy fe enfaya, la Baqueta, 
ni tocará la Retreta,, 
ni menos la Retirada.

Yá no teme íli oíTadía 
la tropa,que aEi fe adieílraj 
porqueÉendo,Vos, MarlUi 
quien la manda,un Tolo dia. 
le bada para fer dieílra.

Tal primor,taLgalIardía, 
tanto valor,y tal arte, 
oílenta fu valentía, 
que defde cíle feliz día 
no es fiero,es yi. herniafó 

Marte.-
De fu aféelo en lo interior, 

(tanto, ct Marre,los inquieus)

que llevan, no las faetas, 
llevan todos del amor 
caladas las Bayonetas.,

Al fiero Dragón,que aduílo 
contra tu candor azecha, 
por daros, Señora, güilo, 
todo el Batallón auguílo 
lo- paíTa por las Baquetas.

Con todo, devoluciones, 
hace la Sierpe enrofeadaj 
pero áflacos Pelotones 
los deshaze en dos razones 
felá una Manga abalizada.

Contra aílutas invaílones 
de fe'malvada ofladki 
no hameneíler Batallones,., 
para deílruir -Efquadfones, 
le febra una Compañía.,

^9i

VILLANCICO OyARTD,
INrRODVCClON.

medias, 
ni aunTltulos ay fin Lanzas, 
los Naypes hacen Mohínos, 
y ftieleix'cauíar baraxaSi 
Oy quieren los EftLidiantes 
SuariftaS', á honor, y gala 
de la Dama mas graciofá. 
encretenerfe alas Damas.. 
Pero fepan quantos 
el T  abler o. eanfan,.

que-

m

^ ^ Q m o  eíle año no ayj3e-
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quea la gaiia píercíc 
nadie el juego entabla, 
y que todos juegan 
á la ganaganai : -
queahonordeA'Iana, - 
yfii'pura gracia, 
quren no juega alégre, 
no r íe , b no falca, 
perderá aunque ganes 
íino.es qúelas aníias : - 
de .obfequiarleí^íi 
tan vivas, y tantas, 
que fea el perderfc 
íti mayor ganancia.
Pues Vítor, Vítor, Vítor, 
prevcnganfe las Tablas,'^. 
eíludieíe á Callejas, ’ 
deílierrenfelas trampas, 
difponganfe las piezas, 
aunque eftas nuncá faltan 
donde aya Eíífediantes, 
que curien las Aulas. 
Vítor, y otra vez Vítor, 
que con una Dama 
el linage humano 
lleva gran ventaja, 
y la Sierpe plcza's 
hará fus efcamás;.
Vítor, Vítor, V ítor,, 
y aunque Ley es ciará, 
que pieza, que fe coque 
Je tenga por jugada,, 
folo con Jvlana

eíTas leyes no hablan,' 
que aunque á todos toca 
de fu honor la gracia, 
es Rey na , que eíTenta 
de las leyes fe halla.

C O P L A S .

FVe Adán el hombre prl- 
, mero,

queqiíifo jugar áDamas, 
ypor' alargar la mano 
perdió el pobre la paíTada.

La,Sierpe como era aftutaí 
y las cretas no ígnorava, 
dible de comer á Eva, 
conque le foplaja Dama.

Díófe el hóbre fí^uyjerdido, 
y lamento fu defgS|&i 
pero hallandofe íin Peones, 
hecho unPc6Eada,y fe afana.

De codos fus Defcendiéccs 
la muchedumbre no baila, 
no folo áganár el juego, 
pero ni aun á liazerlo tablas.

Todo fe huviera perdido 
fi Dios no lo remedí áraj 
fale una Dama fecrcta, 
y hete aquí , qAdán yá gana.

Defprevenida la Sierpe 
fe forprendib á la mudanza, 
híribfu frente, y del golpe 
la triíle le defcalabra.

Sin



sin embargo fiemprc azecba 
por recobraríe á las plantas 
de María, que no teme 
con losPeones,que la guarda. 
Hazer quifo el pie deGallo, 

pero quedo en alaracaj 
porq en la calle de enmedlo 
de Dios la virtud la falva._ 

Aun intétb entre difeordias, 
meter á vozes,.y trampas 
el juego, pero quedó  ̂
fin voz,fin juego,y fm blanca.

Aquí empezaron a darle 
losBftudiancesla vaya.

y con la del Eñudiance ■ 
le hlzleron pelar las barte.

Huyó la Sierpe maldita, 
y íi tan pronto no efeapa, 
por huijiill^f fu fohervla 
le huviera dado una albarda.

No quedó ¡del juego 
pobre,humilde, ficra,ó mafaj 
pero bien só,que quedo 
como una Sierpe pillada.

Forzada si, que trafuda 
á fus picŝ y con las llamas,

I que vomita, hazc á María,
\ ó lifonja, ó luminaria»

F I N.
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