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que se han de captar en la 

Santa Iglesia Cathedral 
de Cartagena 
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del 

Santissimo Sacramento del 
Altar 
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don Francisco Miras Muñoz, presbítero 

Año de 1752. 

EDICIÓN Y COMENTARIO DE 

A N T O N I O P É R E Z G Ó M E Z 





P R E S E N T A M O S hoy a nuestros lectores 
un pliego de cuyo género existen, no ya cen
tenares, sino quizá millares en España. Noso
tros tenemos un tomo completo, con más de 
veinticinco, de la segunda mitad del si
glo Xy i I I , de Lorca, y de los cuales entre
sacaremos alguno para esta colección. El gé-



ñero fué muy frecuente en España. Los que 
todavía se encuentran, del siglo X V H , son 
raros y curiosos; del X V I creo que no hay 
ninguno. Los de X V I I I suelen salir con bas
tan te frecuencia en el mercado pero van con
virtiéndose poco a poco en impresos codicia
dos y cada día escasean más en los catálogos. 

Ni que decir tiene que la palabra villanci
co es conservada por arrastre y está muy le
jos de significar lo que significaba en la 
época de oro de nuestra lírica tradicional y 
popular, de la que fué el villancico preciadí
sima joya. Estas nuevas calificaciones se con
traen a un tipo de composición típicamente 
'religioso, y destinado a sii canto en solemni
dades del santoral. Ni el metro, ni la árqvii-
tectura de la estrofa, ni la espontaneidad, 

'Subsisten. Pero tienen su ¡encanto como mues
t r a de un género que alcanzó extraordinaria 
boga, y que fué pie forzado de todas las so
lemnidades litúrgicas en variada especie: 
misas, vigilias, profesiones de religiosas, etc.. 

Como la reproducción no se hace a plana 
y renglón, informamos a nuestros lectores 
que el pliego original, procedente de nuestra 
biblioteca, ocupa cuatro hojas, en cuar to ; al 
dorso de la por tada está impresa la Dedica
toria, y el texto de los villancicos, a doble 
columna, ocupa las páginas siguientes a par-



tir de la tercera encontrándose en. blanco la 
última. E n los escasos pliegos de es ta clase 
qvjo recogió don José Pío Tejera en su Bi
blioteca del murciano, no figura el que nos 
ocupa. 

Antonio Pérez Gómez 
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ILLmo. SEÑOR. 

No puede la satisfacción de una muy jus
tificada deuda (Señor Iltmo.) tener jamás la 
calidad de ofrenda, en que se desahogue li
beral un obsequioso afecto: porque donde 
executa la obligación, no queda lugar para 
practicar lo contrario sin ser delinquente al 
al,vedrio. Luego se hallará mi voluntad al 
presente en el mayor conflicto; porque no 
queriendo delinquir en faltas a su obliga-
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cion, no tiene el desahogo de ofrecer un ob
sequio, para mostrarse agradecida; y hallán
dose por ser toda de V. S. I. t an adeudada, 
se halla gravadissima, por la grat i tud á sus 
favores; con que no podrá obsequiar como 
favorecida, quando paga el t r ibuto de su 
obligación,' como reconocida a su deuda. No 
obstante, ofreciendo á V. S. I. estas mal con
certadas harmonías, encuentro un medio de 
que quede airosa, y desempeñada mi grati
tud ; porque en la composición de ellas, sa
tisfago a la deuda con t r ibutar el par to de 
mi n ume n ; y disponiendo de este modo de 
los divinos loores á Dios Sacramentado, pon
go ante las aras de V. S. I. la ofrenda de 
ágenos concentos, que por no ser ya del todo 
mios, no me executa la obligación, y puede 
ser desahogo á lo lib.eral, y desempeño á lo 
agradecido. Reciba, pues, V. S. I. mi-recono
cimiento con la benignidad que acos tumbra ; 
y me dexará de nuevo obligado con este afec
to de su grandeza, la que el Señor prospere 
por muchos años. 

ILUSTRISSIMO SEÑOR. 
De V. S. I. su mas reconocido, 

y afecto Capellán, 
Don Francisco de Miras Muñoz 
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NOCTURNO P R I M E R O . 

VILLANCICO P R I M E R O . 

Estrivillo. . 

Con regocijos, y aplausos 
oy viene el alma a gozar 
del Grano mas peregrino 
la ambrosia Celestial. 
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á Dúo. Y es tan especial 
lo grande de este fruto singular, ' 
que dándose á todos, 
todo á cada uno se dá. 

á 4. Que aunque es tan fino, y partido, 
no se parte este Manjar. 

1. Vengan, pues, los hombres, 
2. Vengan á llevar, 
3. De Trox Divina, 
4. Trigo Celestial. 

á 4. Llenando sus almas 
a todo llenar. 

Coros. Vengan á llevar, 
de la Trox Divina, 
Trigo' Celestial. 

Coplas: 

1. Esta es una Espiga, 
que por fruto lleva, 
un pan, que da vida, 
vino, que sustenta 
Vengan, pues, los hombres, etc. 

2. No menos Virtudes 
el vino en si encioTa, 
pues conforta el alma 
su dulzura immensa. i 

• Vengan, pues, etc. 
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3. Con que en pan, y vino 
tenemos tal Mesa, 
que quien le gustare, 
hechizado queda. 
Vengan, pues, etc. 

4. Es hechizo dulce, 
, agradable fuerza, 

lazo voluntario, 
libre violencia. 
Vengan, pues, etc. 

VILLANCINCO SEGUNDO. 

Introducción. 

1. Mansiones de Judea, 
que en campos de Amaltea, 
oy luzes florecéis. 

Todos. Sea para bien, sea para bien. 
2. Arroyos, que festivos, 

cristales fugitivos, 
mas alegres corréis. 

Todos. Sea para bien; sea para bien. 
3. Flores, que misteriosas, ^ 

en pompas mas preciosas, 
mas fragantes oléis. 

Todos. Sea para bien, sea para bien. 
Pues en vuestros confines, 
con admiración veis. 
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que en la candida Oblea, 
Divino Ser se emplea, 
y abrassa en su precioso rosicler 
la pureza del candido jazmín, 
y la grana del nitido clavel, 
sea para bien, sea para bien. 

Recitado. 

El soberano Amor fiel mariposa 
á la tierra desciende en sacro buelo, 
convirtiendola en Cielo, 
con su sacra presencia poderosa, 
y en la Divina mesa se permite 
hacer el combidante, y el combite. 

Aréa. 

Dichoso tu 
hombre feliz, 
que con comer, 
logras vencer 
el Monstruo vil. 

De tu placer, 
da señas mil, 
que as'si el llorar, 
r'eir será 
perpetuo, en ti. 
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VILLANCICO TERCERO. 

Recitado. 

O Sagrado Pastor, ó Dueño amable, 
que oculto en blanco'' velo 
con dulzura inefable, 
todo al hombre te das con vivo anhelo: 
ya que consigo un Cielo, 
logre yo en tu fineza repetida, 
que tu vida sea muerte de mi vida. 

Área. 

Logré la dicha 
pecho constante, 
que fino arriante 
la mereció. 

Pues en tal gloria, 
y en tal contento, 

• es el sustento 
el- mismo Dios. 
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NOCTURNO SEGUNDO. 

VILLANCICO. QUARTO. 

Estrivillo. 

Oy te adora Dios mío, 
mi amante passion, 
temblando, y llorando, 
porque ingrato soi. 
Ay amor ¡ay amor! 
que lloro Dios mió,-
porque ingrato soi. 
Y al ver tanto amor, 
también te amo yo, 
ay amor ¡ay amor! 
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Coplas. 

1. Tiemblo viendo tal fineza, 
que has querido siendo Dios, 
amarme, y assi de tierra 
viene á ser este temblor. 

Y al ver tanto amor, etc. 
2. Lloro, y al mundo enternece, 

sin que sea admiración 
el que llore mi flaqueza, 
por darte satisfacción. 

Y al ver tanto amor, etc. 
3. Tiemblo como tierra sabia, 

siendo para mi el temblor, 
aviso á mi cidpa quando 
la tierra bruta tembló. 

Y al ver tanto, amor, etc. 
4. Lloro, y mis lagrimas dicen, 

sin articular la voz, 
que si el dolor mueve á llanto, 
lagrimas del alma son. 

Y al ver tanto"amor, etc. 
5. Tiemblo, y llorando quebrante 

á las piedras mi dolor, 
ay de mi, que es en mi pecho 
mas piedra mi corazón. 

Y al ver tanto arnor, etc. 
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6. Lloro en los favorecidos 
desconocido el favor; 
tiemblo, porque me ocasiona 
mi ingratitud mi temblor. 

VILLANCICO QUINTO.-

Recitado. 

Pastor amable. Dueño de la vida, 
que á la ovejuela errante, 
con corazón amante, 
á ti mismo te' das dulce comida. 
Logre mi ardiente anhelo, 
aunque en circulo breve todo el Cielo, 
que en Mesa peregrina, 
me dispensas con gracia tan divina, 
reciba yo la vida en un bocado, 
pues por mi vida estás Sacramentado. 

Área Amorosa 

Dueño amante. Amor Divino, 
que en dulzura, y suavidad, 
con efecto peregrino, 
muestras toda tu piedad. 

Logre el alma sin rezelo 
las finezas dé su amor, 
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pues el blanco de su anhelo, 
• es del Cielo el. resplandor. 

VILLANCICO SEXTO. 

Recitado. 

El mismo amor se mira transformado 
en ess.a blanca Oblea, 
ij escondiendo fulgores de divino^ 
les dá a sus accidentes el destino 
de curar los rigores. 
que brinda el• Mundo en sus mentidas 
y hace que sea el trance de la muerte 
Puerto feliz de uno, dichosa suerte. 

Área. 

Burla, burla del tyrano, 
el mas'sangriento inhumano 
abominable rigor.' 

Y lograrás nueva vida, 
con la sagrada comida, 
que te da tu Criador. 
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NOCTURNO T E R C E R O . 

VILLANCICO SÉPTIMO. 

Estrivillo. 

Oy en esta blanca Forma, 
expressa el divino amor, 
que quiere poi' este medio 

• transformar el hombre en Dios. 
Misterio eminente, 

supremo favor, 
en que lograda esta, graciq eficaz . 
el mismo ser, llega á ser superior. 
Ve poco á poco Christiano leal, 
procura vivir en mayor perfección, 
que tal preeminencia podrás conseguir, 
llegando rendido, y amante á tu Dios 
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Coplas. 

1. El primer passo ha de ser 
con sentimiento, y dolor, 
porque se expone á caer, 
quien con violencia subió. 
Si que á tal eminencia, 
solo se asciende, 
em,pleando él afecto 
mas penitente. 

2. Llega á tu Dios, pero llega 
con reverencia, y temor, 
que á la forma preceder, 
debe la disposición. 
Si que á tal eminencia, 
solo se asciende, etc. 

3. Recibe con humildad 
bocado tan superior, 
que le aléxa la altivez, 
le atrae la humillación. 
Si que á tal eminencia, etc. 

4. En tan delicioso Mar, 
engólfate corazón, 
anégate, que sus olas, 
olas de dulzura son. 
Si que á tal eminencia, etc. 
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VILLANCICO OCTAVO. 

Recitado. 

En tenebroso misero destierro, 
guiado de la Fe con gran bonanza. 
alentada camina mi esperanza, 
en busca de aquel Dios, que por el hombre, 
en nevado Manjar su Gloria esconde, 
mas sino te halla torpe mi desvelo, 
penetrayán mis vózes hasta el Cielo. 

VILLANCICO NONO. 

Recitado á Dúo. 

1. Qual es de una amistad mejor testigo? 
2. Padecer, y sufrir por el amigo. 
L. Donde llega de amigos la fineza? 
2. A sufrir de una muerte la fiereza: 
Los dos. Luego tu amor Señor será sin tassa, 

guando llega á la muerte, y de ella passa. 

Area. 

Salid coragon á ver 
un prodigio, y una hazaña, 
la mas fina, mas estraña, 
que ha concebido el amor. 
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Sal alma, por conocer 
de tu amante una proeza, • 
un favor, tina fineza, 
mas grande que la mayor. 

Área. • 

Dulce erñbeleso amado, 
que en candida comida, 
te das oy por mi vida, 
sustento de mi amor. 

Logre sin fin tu excesso 
mi pecho agradecido, 
pues tanto en mi se ha unido 
tu celestial favor. 

LATJS DEO, 

Impressos en Murcia, en la Impren ta de 
Nicolás Villargordo. 
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