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VILLANCICO PRIMERO. 

IN TR O D V CCIO N .

HErmofa luciente Eftrella,
Hunca errante, aunque oy mas & a : 

cómo con rayos, que ocultas, 
aíTombras lo que iluminas?
Cómo, íi el velo defeoges 
a llamaradas, que avivas, 
quieres morir'al incendio, 
que Fénix té inmortaliza?
Cómo , al tranfm<yitar el Valle, 
que Añros pule , Éfttellas riza, 
buícas Ocaío a tus prendas, 
íi hallas Oriente á tus dichas?

E S T R I V I L L O .
Incendios iluftres 
de la ardiente pyra, 

qúe el Sol matiza con rayos, 
los Aftros doran con^chilpas, 
pulen los Signos con llamas, 
mulle la Aurora con rifas, 
arde, luce , iluftra, enciende,, 
vive , triuntA , reyna, brilla.
Que íi arde conftantc 
Ja hoguera , que animas, 
con íolo el reflexo 
fer Aftro podías.
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V ive , &c*
Que lucen tus prendas,
tan efclarecidas,
que puede aun el Ciclo
tenerles embídia.
Vive , &c.
Que iluñras tu Cafa, 
aun quando la pifas, 
como los Planetas, 
quando las habitan.
V ive , &c.
Que enciende el exemplo,; 
con que te retiras 
en cada paflb ayroío 
otra ]a¿tea>via.
Vive , &c.
Que los Aftros te texen Corona;’ 
que los Signos te ofrecen Eclyptica; 
los Luceros te anuncian bonanza; 
el Sol , y la Luna la gala te aliñan  ̂
Arde, luce , iluftra , enciende, 
vive, triunfa , reyna , brilla. 

C O P L A S .

Cíelos , qué Eftrella es cfta efplendorofa, 
que mas fe exalta, quanto mas fe humilla, 

y en piélagos de luz, San-telmo errante, 
tanto mas luce , quanto mas fe edipfaf 
La noble claridad , en que fe inunda, 
tal vez , por alta , fe perdió de vifta: 
y  eo rafagas de luz , ferenídades, 
Murciano Cielo, duplico á fus dichas:



Por mas que oculte tu modcftia afable 
heredado explendor , que la ilumina, 
del Plañera, que rige auguños Aílros,  ̂
nadie puede dudar, que en todo es Hija, 
En cercos de oro , que íu honor efmaltan, 
del Materno Corral luces abriga-, 
que en el Ciclo también lucen Corrales^ 
pues hay Urfas, hay Aries , hay Cabrillaí# 
Un Cielo , SI , dexo ; mas de eíTe Cielo 
en repleción de luz pafsó la linea: 
y aunque Aflro fepultb los lucimientos, 
tanto mas luce, quanto mas LucU.
Digalo el Valle, que á fu claro exemplo, 
no ya el Abfyntio , no, rofas cultiva: 
y entre arreboles puros, que lo iluftran, 
al Claro Valle claridad infpira.
AI fuave inflyxo de fus luces bellas 
el axenxo fe endulza , 6 fe marchita: 
y li amarguras antes deftilaba 
melifluo el V^le» fuavidad deflíla..
En vano, pues, pretende el ocultarfe 
cíTe Aftro hermofo , que doró la cima.
No es Eftrella ? Pues dexe de fer Añroj 
ó de SI miíma ocúltele a sV mifma.
En lucido tropel de claridades 
al Efpofo , que ronda fus caricias, 
por lampara le ofrece , Virgen S,abia, 
los brillos todos, que fu pecho anima.;
Del feliz Defpoforio negras teas, 
ni por defpojo confintió íu dicha: 
fu pecho es el blandón , cera fu genio,
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pavefa el corazón , fuego ella mifma.
En pura conjunción fe eftrecha amante 
con todo el S o l, que incendios purifica; 
y en tan tiernas purezas lo enamora, 
que Virgo es de fu luz flamante embidia-, 
Al Aftro Iiermofo, cuyo nombre folo 
de lucido explendor feñas explica, 
k)s ojos le robó fu lucimiento, 
o nuevas luces añadió á fu vífta.
Vive pues, Aftro luminofo , vive; 
que oy perfeccionas con aumento el día: 
y en el Coro eftrellado, que te cerca, 
brilla con todas las Eftrellas, brilla.

VILLANCICO SEGUNDO, 

IN TR O D V CCÍO N .

Cantada, \  Quel Zagal hermofo,
M j L  a quien Mayoral Divino 
todo el ganado fia, 
que cierra en fus aprifeos: 
Aquel, que es de fu Padre 
rubio candor , ó hechizo, 
imagen tan perfeíla, 
que es en fubftancia el mifmo; 
Aquel, que acia, la tierra 
baxó defde el Empyreo, 
viftiendo en cafta Virgen 
roxG galan Pellico;
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Aquel, que en el Dellerto 
del Cielo criftalino 
dexó noventa y nueve 
nevados corderillos.

Refit. Por una tierna Corderilla hertnofa,
Quie inflama fu cuidado,
Corre veloz el prado,
Cruza fu planta ayrofa,
Ya el rifpo, ya laielva,el bofque umbrío;’
Ya el monte,ya el collado, el valle,el rio;
Ya en íuave defconfuelo
Lebufea en un Portal, al frió , al yelo;
Ya en Egypto la bufea , al Sol adufto;
Ya á Paieftina buelvc , no fin inflo;
Ya al rigor de la noche, y de la efcarcha 
A l Valle de Cedrón umbrofo marcha;
Ya en fin, rozando el pleílro entre ternezas, 
Afsi templa fu amor las afperczas.

4 ria, Amable Corderilla,
cuyo balido fiel " -
refponde entre caricias 
al íilvo fin deídén.
V en , ven , ven;

- que al ver las fatigas 
de tu ardiente fed, 
al ombfo , impaciente, 
al agua , á la fuente 
te llevaré.

Amable, &c.
Ven Corderilla 
en ombros de tu Amante,
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que íi eres Ci&lo, 
yo íeré tu Atlante.
Ven al aprífco , ven 
de mi Bernardo,

Donde la cfpiga pacerás dei Nardo: 
y entre otras íuaves Corderitas bellas  ̂
rumiarás Aftros, pacerás Eftrellas,
Ven al redil fragranté , cuyo fuclo.
Luceros pule , para dár al Cielo,
que llueve íuavídades,
por coger , y lograr melifluidades.
Ven Corderilla , ven , ven á mis brazos, 
donde inmortales durarán los lazos; 
que á empeños del amor, que al Cielo agrada,  ̂
ni de Alexandro cortará la efpada.
Ven del ineienfo, de la Myrra al Monte, 
donde fereno brille el Orizontc; 
el Libano á tu honor fus flores pula,' 
y de los Cedros chupes la medula*

Aria. En ampos virgíneos 
el puro candor 
aprenda la nieve 
de tu vellón.
Por mas que la plata 
purezas dilata, 
y el oro finezas 
comprueba al crisol;, 
tu noble decoro, 
la plata , y ci or<i 
vencidos dexó,
£naqipos,dcc. ;
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Afsi el Paftor del Monte en la Dehefa 
hallo a la Corderilla Menta^efa, 
que al verfe entre fus ombros, ó en fu mano  ̂
todo monte a fu amor parece llano.

GrÁve. Viva pues la Corderilla ’ '  
agradecida al Páfíor, 
que le previno el redil, 
donde feliz fe cerro.

VILLANCICO TERCERO, 

JNTRODVCCION.

A l  ver oy las flores bellas, 
que en cña Pafqna florida, 

alegre, como mil Pafquas, 
fe c©níagra a fu Dios Doña Joaquina.; 

Para que a la flor del campo,
L ilio , que ej Valle matiza, .
obfequio blorofo ofrezca
con un fragranté ramillete brindaos

e s t r i

En  ambares fuaves 
aromas deflilan: 

y a la flor, y gala 
de la flor roas linda, 

que el ñel Jardinero, 
Bernardo , cultiva, 
de pompa olorofa,

V I L  L  O .

Ide gala fefliva, 
fe viflen , efmaltan, 
fe texen, fe rizan. 
El Abril es muflió 
para tanta dicha: 
él Mayo fe ofende, 
y le tiene embidia.
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El Cielo alhagueno 
los campos rocía: 
las nubes lás riegan: 
ei Sol las matiza; 
el viento las mece: 
la Aurora las riza: 
y en varios colores, 
que pulen , falpican, 
forman taraceos 
mas que a maravillaj 
porque Tabéñ todas 
cftar tan unidas, 
tan proporcionadas, 
y bien repartidas,

que las confufiones 
alfaagan la viña.
El Violado templa, 
íi el Nacar irrita: 
el Blanco difgréga, 
íi el Verde fuaviza; 
pero todo junto 
fufpende , y admira.
En tan ñcl concordia 
tres lazos las ligan, 
que, aunque fueran folos: 
íblosbienpgdian 
eñreckar el Cielo 
con ía tierra mifma.

C O P L A S .

En  fuave olorofo obfequio, 
por excederfe a porfía, 

no hay flor , que la preferencia 
con otra flor no compita.
Si las flores te ponen 
pleyto, Joaquina; 
cña flor de las flores 
ya eñá entendida.

El G irasol, que Gigante 
éc  lás-flores fe acredita, 
es el primero , que alega 
nzones, que juftifica.

A cíTa flor íe le debe 
la primacía,
porque fígue* al hcrmoíb 
Sol de Jufticia. El



El Tulipán, de fu gala 
confagrando la ufanía, 
por lo qué expreíTa fu nombre 
al ramillete conípira.

Si del pan nos acuerda,; 
que truxo dichas, 
al Altar fe confagre 
de las Luetas»

Con roxo cxplendor la Rofa, 
fer Reyna la mas florida, 
tiene á íu favor , y ofrece 
la purpura Ibera, ó Tyria.

A eíTa flor fíemprc agudas 
cercan e.fpinas: 
pues de efcolra , ó de cerca 
es bien que firva.

Ya la Azucena los ampos 
de candida pompa explica, 
y en las fragrancias, que arroja’ 
el ramillete amenizar"^

Efta flo r, que en los Valles 
ampos aflna, 
puede copiar candores 
de otra mas linda.

La Viola , aunque flor humilde^ 
a la Maceta fe aplica, 
y  quanto mas la aprifionan 
mas fragranté olor reípira,

EíTa flor es de todos 
muy conocida, 
porque Dios oy exalta^
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a quien fe humilla.
Él Jazrain por delicado 
dcl Clauftro el rigor defvia; 
pero fus candores puros 
la Cañidad fimbolizan.

Para el cafto Hymcncq 
bien fe deftina, 
íi en candores alega 
pruebas de limpia.

Narcifo obíequiar quiíicra 
con la gala mas feftiva, 
a la que en fu bella imagcii 
pudo prendarfe a si miíma.

EíTo no, que obediente 
’ Í€ facrifíca:
y amorproprioen e! Clauftro 
no fe cültiva.

'Aunque oloroío el Jacinto, 
no quiere , no que f« admita  ̂
que no han lugar oy fus ayes 
en Profefsion de alegrías.

Vaya fuera el Jacinto, , 
íj ayes refpíraj 
que cíTos olores caufan 
hypocondria.

El Nardo s i , que exhilara 
con folo el nombre , que intima  ̂
y evaporado holocaufto, 
al mifmo Dios fortifica.

De cífa flor al exemplq 
es,cofa fixa,

íw



que Joaquina la Cafa 
toda edifica.

Hay flor , que efímera vive 
folo la eftacion de un día, 
y no íc atreve por pobre 
a competir, vizarrias.

Oy efcoge fer Pobre, 
quien era rica? 
eíTa flor pues , fín duda 

«w  es Maravilla.
Aun compitieran las fíoresj , 
pero faben , que Joaquina 
güila , le digan las floresj 
mas no j que flores le diganj 

Según efío , filcncio 
fe les intimaj 
pero dirán callando 
mas que publican.

VILLANCICO QUARTQ, 

INTRODVCCION.

Al  ver , que entre burla, y juego 
una donofa Doncella 

burla del Mundo , que burla 
á quantos el Miyido aprecian:
Un juego entablar pretenden 
Mirones, que fiemprc accchan¿ 
para entretener el dia, 
y para celebrar fus veras.



Pues ea, pues vaya,pues v«nga,
Entablefe el juego,
que a todos divierta^
y pues nos hallamos
en Ja  Prima-FVí-d;
porque todos miren,
porque todos vean;
el de la Pelota

¿fea cl que Je emprenda.
Pues ea, &c.

Las palas fe difpongan, 
pelotas fe prevengan,; 
y  ellas ícan de viento: 
que ü el Mundo juega, 
íus pelotas todas 
cl viento las lleva.

Puls ea, &c.

C O P L A S .
quiiiera oy^el Nfundo 

^  en cl juego,a que fe adieñra; 
pero todas fus/páotas . 
tienen fu azar en la Rexa.

.Q̂ tince, -tomib por. partido; 
íe^íT'pGiLmas que íe inquieta, 

ya ha -ípetdicR) el primer tantSy 
antes de llegar \'tteinta,

Defde el dia de Benito,
Joaquín fe di  ̂ tal prieía; 
que en Prognoflico deftriunfo, 
dos rApAs dárO' bien  ̂ hesitas.

t
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Nunca el Mundo ’ ganar ray|i
^ e d c ,  íi le eontra-refta\ 
porque al nacer ya ]oaquinai| 
del Cielo r^yo a la esfera.

Si cftos az%res el Mundo 
prefintio, para qué juegaí 
vayaíe alia, donde a otros 
los pierde, y los fíktea.

No venga a Santa Lucia, 
céü donde todas fon VerM\ 
vayaíe alia con fus burlas, 
á donde encontrare necias.

Aquí pelota no havra, 
que al inílante no le buelvan; 
y no ufarán de rebejuy 
iino k deícubierta.

Pero íi alguna pelota 
diere en Joaquina, ícentienekf 
que no gana el Mundo en elfo, 
porque fue dar en la cuerda,

O corto,ó muy largo el Mundq 
en toda ocafíon íe queda; 
pero aquí no dífsimulan, 
-aunque Lean faltas ligeras.

La avaricia , que fe mata 
por ganar, es compañera 
del Mundo ; pero de un haU, 
la íacudíó la Pobreza,

Aunque a las pelotas altas 
pensó llegar la íobervia^ 
íc las echo por el íuelo,
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y la engañó la Obediencia.
Como efta torpe , ó pelada 

la mano de la torpeza, 
no pudo tocar pehtay 
ni ganó quince íi quiera.

El engaño , y la mentira 
al )uego también fe llegan: 
no hicieron alguna falta\ 
mas todas fueron boleas.

Con efto canfado el Mundoy 
Y aun efearmentado quedaj 
afsi fe defengañaíTe, ¿
Laus Deo , acabó la Fiefta.

F I N .


