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Saun Aminadab , y Lifeno,

'4m\n. A Qiiien pg admira , Liíeñi&s

_¿ \ la honeftidad de María?

y á quien no cawfa ale_gria

ver aquel Cielo fereno.,

que parece que reparte

en etla í'u Criador
las grandezas de fu amor,
*íe fus excelencias parte?

Dichofo tu
,
que mereces

( d Mancebo "cnerofoi )

llamarte Dueño
, y Eípofo

¿tila Aurora en trive amaneces»

Y dichofo vo . cue he eftaao»

prefente á íus Bodas fantas,.

en que maravillas cantas

el Ciclo ha m.anifefado.

Llf Quien ,
Aroinadab ^éreyeri

gozar tan alegre cia?

Afnt^- Sola la iiermofa

carnos ;al gloria punr-ra.

A^alsate Dios por calada':

t’if. Y al que tanto bien mciccei

le conoces? Amiti. j..

tifias. Parece

que tola fu vifta agraua.

Amh. deudo ,
v íh apeliid*

h jci.yU



Jofeph ; y porque te 3ÍIom^-•'.

es ,
Liítrno , el mejor hombre

que halla ov íe ha conocic'o.

i:/. Quien merece fer Efpol'o

de María , claro efta,

que el mejor hombre fe ra

del Mundo
, y el mas dichcfo.

'Amia, Con juila razón fufpendes

en eíle Hymenéo el alma.

Lif. Que mas venturofa palma?
Amin. En dulce fuego te, enciendes;,

y pues tanaficionado

te veo á María hermofa,,
de Jofeph .amada Efpofa,

de va Angel bello trasfádo;

oye , mientras que del TempI®.
falen con juica alegría,

de los Padres de María,

la fanta vida , y exempla*.
Ana

, y Joachin , defeendienteSi

de ia Real Eílirpe
, y Cafa

del gran Da\id y/ueroaPadres -

defía Aurora.Soberaiia.

.

Vivieron, en Názanech,

.

coaprofpertdadestantas,

quanías.Í!..icron fus virtudes;

pue;.quando a todos faltaba,

,

¿..opaEcion de los tiempos,
^

ei Cielo con mano franca

acrecentaba fus bienes,

tanto á los buenos enfalza.

.

Con pobres
, y peregrinos,

y con el Templo
,
gaftaban

las tres partes de fu hacienda,
obra , al fin

, piadofa
, y fanta,-

Viendole Joachin fin hijos,

y que fu querida Ana
el Abril de fu hermoñira
con los añosagaílaba,
humilde á Diosie fuplica,

fe logren fus efiícranzas,

puesQuaiquier hijoLqae tenga»

^

áfu ferviciocorfagra:

que como defle íinage

Ifaias publicaba,

que nacería ei remedio ,

deia primera defgraciaj^

leída por inutilj*

y maldito
( cofa rara!

)
el que de lu matrimonio
fin fecundidad ie hallaba.
Viendo, pues, Joachin, que en
años de ius bodas lar. tas,

no tenia de fu efpofa
'

el fruto que defeaba,,
al Téraplo con íu familia,,

puefta en Dios la confianzaj

carainaxon las ofrendas,^

que en fus Aras dedicaba..

Pero en el Pórtico , apenas
ponelas ancianas plantas,

quando de Ilacar efcucha
»ail oprobios

, y amenazas.
En fin

, del Templo le arroja,,

.dicieadole
, que por caufa

deíu efíéril conjunción,,
la ofrenda á Dios* na le. agrada,

Nó reipon.de al Sacerdote,

mascón fufpiros del. alma,
qne humildenrente defpide,

obramasque con palabras.

Siente el prudente Varón
d.e lasinjuriss la caufa,

y confufo
, y nn coniuelo,

dexando fu,efpofa amada,
al’mante con-fus Paño res,

cntceruñicas cabañas
fe retira

,
por no vería -

ilorc-fa
, y defco,nk)iada.

Ana á íu heredad fe hutlve,^

y en triñc-.H-anto bañada,

donde, enoenrinua oración

lo ma:Sidel-ticmpo gafaba.

.

Miraba,,el campo, florido

clxiichofo Patriarca,,

y.fín adm i r co n fu i io

,

regab'a.fsjs biaiacascanas.

.

Si ,Y£Ía. alguna fiera,

que amorofa.regalaba

el cachorrillo a los pechos,

,

fus triñezas aumentaba.

.

y fi en ¡os olmos veia .

tórtolas enamoradas,

.

formar con roncos arrullos

loí



defecas pajas,

¿orJs tal vez con los picos,

3I aolluelo iraslaiaban
^

el rubio grano, que Apo.o

fizona en tendidas parbas,

con lacrimas , y íoilozos,

y con ?ati£:as dobladas.

jiuevos raucTalcs hacia,

¿iiüvios nuevos tormaba.

Finalmente ,
le aparece

vn Arsi^el en forttsa humana,

CUV3 hermolura le eleva,

{i Id luz pura le efpanta.

No temas ,
Joaclain ,

le dice,

foísiega el pecho , y defeanfa,

que á confolarce rae embia

Dios iefde fu Empy reo Aicazar,

que como humula iobervios,

V á quien fe humilla le. eulalza,

tanto tu hurniluad eitima,

que a i'a Trono te levanta.

Vorque en tu querida prenda

tendrás vna hija , y tanta

gracia el Cielo la dará,

que lera fantificada.

Eila llamareis MARIA,
yen fu Concepción Sagrada

(a quien Dios ha de afsiltir )

no permitirá ,que mancha
de la venenofa iierpe

maliciofamentc cayga.

Porque cu eila fe ha de obraf

la ¡naravilla mas alta,

la obra mas peregrina,

y la vnion mas foberaaa,

que han viíto el Cv^lo^y la Tierra

por ligios
, V edades largas.

Manáals dexarel mente,

y que á Nazareth fe part«,

donde á fu efpofa-hallai ia

junto á la Puerta Dorada.
Con ello el Isu:'.cia Divino,
batiendo brillantes alas,

huela
5 dexando las flores

Penas de luz
, y fragrancia.

Has vifto en fereno dia

bañar el Sol las montañas

de fus efpleniofes putos,'

iluminando las plantas,

y q-ue repentinamente,

témpcifuofa borrafca,

lo qac animaba en candoréS| .

en pardas nieblas dilata?

Pues lo mifmo le fucede

al dichofo Patriarca,

viendo aufente de fus ojos

la luz que admiró fagrada.

Llama á todos fus Paftores,

y afsimifmo á mi me llama,

que á la fazon le fervia
,

de Mayoral en fu cafa.

Refiérenos fu ventura,

luego de partirfe trata,

llega á la Ciudad dichoía¿

conoce fu prenda amada,

abrazala dulcemente,

dicenfe ciernas palabras,

buelven á fu antiguo alvergUCji

Ana fe fíente preñada,'

y á los ocho de Septiembre

nace en los brazos dcl Alví

eda Celeftial Aurora,

efta Soberana Palma,

efta Elfrella de Jacob,

eila Efther , eila cerrada

Puerta ,
que vio Ezequie!,

y eila de Áaron cierna Vara.

Dirás , Lifeno ,
que como

nai corto ingenio le alarga

á meter fe en ia Eferitura

á explicar eft is palabras?

Puesfabe ,que las que digo,

mi rufticidad noa:canza,.

queá fus padres venturofoS

oculto pude escucharlas.

De dos años , y dos mefes

llevan la Niña Sagrada^

( N;ña en los ojos de Dios,

que fu.s rigores aplaca )

ai Templo ,
donde la dexan,

cumpiierdo a Dios la paiabiáj

y donde con rr.:l l-ipiros

partea , ai partir , .as almas.

Crece la tierna Doncella,

A 1

1;
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y al tercer año ía falta

fu Padre joachin
, y luego

Acá con Qeofas le cafa.

Pero bolviendo á Maria,

Mar-de innumerabies graciaSj

Fuente de m»íericordÍ3s,

Iris , que la paz feñalaj

digo
,
queaviendo propusílo

los Eícrivas de cafaría,

junto con los Sacerdotes»

por revelaciones fintas

Tupieron
,
que de Dios era

'Toluntad ( o foberana
grandeza de fu poder

í

)

que los Var«nes que cífabaft f

por cafar j y deícendientcs

dclageserofa Caía
de Davrá’í fueíien ai Te'mploj ,
cada^qual con yna Vara,

y que á quien leflorecieíTe,,

que-íuSípofo fe llamara,.,

Hízofe afsi
, y a Jéfeph^ f

hijo defgran Patriarca^

Jacob ) de- Joachin-hermano»
,

priiíiQ dcfiS^hermoía Infanta»?

que ageno de tai yenturay
sntre los demas silaba,

,

de improvíforeverdece,
cubriendo deñores blancas
la feca-Vara

, y entonces
todo ei vulgo en voces alfas»

Viendo el milagro preíente,
en ios hombros le levantan,
diciendo : Viva Jofeph '

cea íU»£fpofa edades largas.-

IDefpofaronlos
, y luego

entre ceremonias fantas,

como vifte , les pulieron
aquel yogo , donde enlazan

^

dos almas en vna vida»

y en las dos vidas vn alma,
.

Pernaita el Divina Cielo»
que gocen tan dilatada

la iadud que les deíéo,

que como el Fénix de Afabia» ^

/ea fu vivir eterno,
.

y -que ei bien que ei Mirado agu-árda»

deda íanta vnion proceda
para que nuelfras defgracuV
Haden feguro remedio,
puerto’ nueítras efperanras
quien deíiendanueílras vi jL
quien abogue en ruefíras caufas
quien no fulmineri^ores
ni vibre ñeras vensjauj^j^

Uf. Qnien podrá lignificaj

elgufcoqaaharecibidi.
ei alma-, de aver oido .

íuceíio tan Ungular?
Pero no en- vano te dan
las Montañas de Judea
el.kuro,, que ea ti fe emplea-»
de difereto

, y de galán.
-Mucho eilimo tu buen zclo»

_

aunque conozco mis falcas.

Lif. q^ñ'fnaravillas taii altas

las que_aquí repar'e el Cielor
,

que cali züe-rade mi
me na-tcnido elieíueeíTo.

Ainin.Y zuiyyo rambien teconfieííc-
que la libertad perdí.,

LiJ, Ya parece que Jel Templo
faíen mieífrcs dtfpofados.

'Amln. Diosdos haga bien cafados.

14fQueííanetfida).fjy qué cxemnio:’

Síílen les AfUpeos deLsntí
, kotn-

hres
, y mugeres de acompíiñamieKf

ta , y ácírds María
, y Jojef>o de

manes, con guirnaldai de fiares f».-.

la cabera
, y Ifacar

Sacerdote.

'Mup'cis. Denles -pstabienesj.

parabienes tenga
la.Rofa del Alva,
la blanca 'Azücc na,...

Ja Niña Divina,'
con cuya prefencia»

,

libertades prende,
'

cautiva bellezas.

Oy
,
que de fu edad t

cumplidos apenas
tiene trece años,

que infniíos

U<



E/oofo
daao>

b!cn lo leaj

Te íl lo Tera-

,.¡cnaljopl!c«.

per.Ies parabienes ,
SíC.

Muchos anos os gocéis,

diaria ,
con vueitro Elpoío,^-

ivosjolcphvencuroío,

cu; tanto bien mereceis,

eftima-i ia prenda herraofa.

conque ei Cielo os galardona»

Tf/iScia 'ni humildad me abona,

'
cue mi Tuerte hace dichoía.

itf^i.HablajMaria, que es efto? .

e'his defcoinenta acafo?

.V^r.Dios fabe el placer que paífo^- -.

aunque no lo manifieító.

Mui.'-. Alza los Divinos ojos,

no Iss pongas eñ el fuelo, ,

permite que goce el Cielo

can foberanos dcfpojos;

nnra que IOS que te ven,.

abkutos en tu belleza,

dicen , viendo cíla triíleza,.

qiíe-a?-ce de algún- de fien.

Aíirú, Quien dará fatisfaccion

al vulgo en Tus prefurapciones?.'

Tolo Dios)UZgaincencioiies,

él yá fabe mi intención,

y conoce , como quien..

toJe ddr'vé jcl alegría-

de que g!5za el alma miar

Mil parabienes te den, -

que folodotu cordura -

tal reTpueíla Te eíperaba;

q'jien tu honellidad no alabó?,

quien no adorara herraofura?..-

h*:- Jofeph , kabh-i á María,.

,

no eftoiseon -efla íriiieza, .

coiiíiderad fu belleza,

naoilraos con-mas alegría, .

mirad, que me- dá cuid.ido
veros con crifteza aqui-

Y qué Te dirá de mi?
no veisqueYeré notado?
pefpu^s con humilde zelc

^ielalma obidestacion, ,

Jje Di» trúMtjití Átmsmzjeaeno*

con juña veneración,

éelte bien que me da eí Cielo»

Demás j que también fe dice

con los o)osIo que íiento,

donde eítá oculto el contento^

fin que aquí le folemuice.

Jfic. Habláis con tal diicrecion,

que no sé qtre-refpondeross'
' ' "

y aísi
,
por no deteneros,

bueivaotra vez la canciern.

Mufle. Denles parabienes , &c»

Entrafe rtpitiendj} la Mufíca^y quedan

Lifem Anün.idab.

íif. Qué bien en JoTeph fe emplea

Mad-al .-í?»??;. -De fu prudencia

acredita la’-excelencia

el Cielo
,
porque fe vea

‘quanto eñima la humildad, -

y quanto Jofeph le agrada,

pues de tantos deíeadai

Maris j hermofa Deidad

,

cuya perfección admira,

cs.Jofeph el efeogido,

dándole Padre
, y Marido

Dios 5
que por fu araparo mira.

Xí/í Dicha innienfai

Arnin. Pues vendido-

dexamos todo el ganadoj

y afsim.ifmo negociado

quanto á cargo heñios traído,

ferá b¿í'.>que nos bolvámos

á les Montes de Jíidea,

porque Zacarías vea

qoe- fus ordenes guardamos;

que aunque la difiancia es breve.-

ay gran pedazo de fierra,

y mal legara la tierra

de ladrones
,
gente aleve.

íif. O quanto fe- ha de alegrar-

Ifabél , de que a fu prima

jMaria , a quien tanto eííima,

vifio ayaniqs defpofar!

'Jmin. Gran güilo ha de recibir.-

Líf. Buenas albricia-s tenémos.

Amin. Nue%o csníino empecemos.
Li).



La /iurori aeióot Uminé

Líí. Luego podemos partir- V^n/e.

Salen líabs!
, y Zacarías , viejo.

Zac. Vengo ,
querida LabH,

con el deí'eo que traygo

de verme con fuceí'sion,

( aunque dificil
, y en vano X

ce hacer a Dios facrificiosi

Íí bien , ya defconfiada,

no de fu imrncnfo poder,

que hace mayores milagros,

íleo del helado Invierno

en que miro nueílros años,

cuya efcarcha ha confumido
nuellros Abriles lozanos.

Jfah. No afsi perdáis la efi^eranza,

que muchas veces vn árbol

cargado de años , ofrece

el fruto mas fazonado:

y no porque eileril fea,

vos eíleisdelconídlado.,

que algún dia quen a el Cielo

oir nuellro. trille llanto.

Zac.ky de mf! qife eíloy temiendo,

que por mis grandes pecados
vivo

,
qual tronco filveílre,

de ñ uto deíamparado.

A que fiera jlíabel mía,

el cierno amor ha negado
la fecundidad preciofa,

deque careciendo eftamos?
J/ab. Sino dais tregua 4 I dolor,

lera ,4eñor , acabaros,

y acabareis de vna vez

con las dos vidas de entrambos.
Oinfiderad ios cxemplos
de muchos

,
que confiando

en la Magellad Divina,

divino premio alcanzaron.

Mirad á Sara infecunda,

quando de iu vida al cabo
tuvo del grande Abraham
á Ifaac , Patriarca Samo.
Miradla efteril Raquel,
amada de-Jacob canco,

que catorce años la firve.

de íu belleza abrafado,

y tiene á Joíeph en ella,

de Egypto afilo ,y amparo,
' y á Beajarr.in

,
que le figuej

ü bien
, muere de íu parto.

Y confiderad también,
•que en fus años mas-ancianos
Ana concibió a Samuel,
Profeta de Dios amado;
también de Joachín

, y Ana
mirad-ci portento raro,

yquanto
,
por humildad,

dicJiofamenre alcanzaron.
'

Zac, Noproíigais
, dulce efpofa,

que el alma aveis aiéncado
' canto con vueílrasrazones,

quanto no labré explicaros.

Salen Bato ¡ y Tamar,

5¿íf.Tamar
,
no ay qne rehortir,

fon defpacharme
,
qne-al campo

he de boiver ella noche.

T.írn. No des voces
, habla palTo,

que eídán aquí nuefti-os dueños.

Baso. Dices bien.

T.rm. De aqui nos vamos,
no reparen en nofccros,

que yá labes el recato

con que por acá le vive.

Bat. Siempre de mi. fe han fiado

Zacarías
, y Ifabél,

porque mi fencil’o trato,

con elle trage aífeguran

penfamlentos viles.

Tansar. Vamos,
-te daré lo que me pides,

para qne buelvas al campo.
irih. A-'iui eftán Bato , y Tamar.

Zac. Bien venido ,
amigo Bato;

qué ay de nuevo allá en el monte?

15.*/.Que ellá bien gordo el ganado,

aunque lobos le períiguen.

Zac. No ay mallines en el hato?

£at. No faltan
,
mas es roin gente:

como fu mercé no ha eitado

en la deheifa en fu vida,
co



viera

/ a que tratamos de lobos )

tonel
peigeño.ye'^g^^o*

que cc gená los borregos,

f-
quedara embeleíado.

lío tuvo
Salameione

u¿ esSalair-eion? niquantoS-

Silamelonesha ávido,,

lueollo mas aguzado»

-

Ellos pafsito á paísito-

a! ganado van llegando,

-

y
en viendo que los Paílores

duermen ,.ó eftán defeuidados,,

embilleocon los corderosj

vel que por nral de pecad©,

da en fus dientes venenofos,

ni las hondas , ni los palos,

ni los maftines fon parte

aque dexen de llevarlo.

Otros
,5
que, ya eftánmas duchos,,

en matas agazapados

aguardan que, el corderiHo

falga al monte retozando,

y en viendo Qa.e llega cerca,

,

fin aguardar á mas plazos,

con d pobre choto embriden,

y en menos que lo he contado,,

fin ve£,íi eftáduro , ó tierno,

b íillumpio
, a mal guifado,

(que también entre los lobos .

ay tofeos
, y delicados )

lo zampan en la barriga,,

y á vcces.eílá balaaido

¿entro del vientre vna hora;-
^trasay de mi defaichadol Llora,

.

(fd'.Lloras ?'Que tiénes > reíbondje,-
£-/. Quien

, íj-n ti , tei-scrá'délcanfo, .

^
burra de ios ojos mios?

••rw.rr.El ,ün duda , eftá borracho;

,

quien vio tal cuento de lobos?
Quando mirabas los campos

henos de alcacer
, y frores,

^ut Silguerillo cantando
fu melonia igualó,

“itaado de ramo en ramo?

Cíbos bellacos, Quantas veces entonare,

llevando yo el contrabajo,

enamorando las feivas,

que nueftro acento efcucharon?

mas huvo ck fuceder. Llora,

Zac. Di
,
que fucedió?

Safa. Que vn afno

fe enamoró de la burra;

mas ella f ay trille ! ay cuitado!

)

que fue honefta
, y recogida,

huyó por vn monte abaxo,

temiendofe de la fuerza;

y entre vnos altospeñaícos,

dos lobos ( ay de mi trifte!

)

tan grandes , tan temerarios,

que.al Gigante GoHoftas
pudieran poner efpanco,.

la detieneircautclofos,

la aíTeguran con engaños;

y en fin , feñor , mueíTa burra

ios'lobos fe merendaron.
Zac. Por que no ponéis remedio?

Rato. PócQ aprovechan los’azos,

porque es gente muy fabida.

Zac. Meyor es no defeuidaros,

que la paca vigilancia

caufari mayores daños.

Safo, Ya sé vn famofo remedio
para poder ahuyentarlos.

J/ab. De qué manera ha de fer?

Bato. Subirme al cerro mas alto

que tiene aquel Orizonte,

y á voces echar vn vando,

que fo pena de la vida,

el lobo que huere oífado

. á i'obar lá menor cria

T^wzam.Quien vio femejante zafio!

Bai. Y. el roin que-delinquicre,

vivs fea defollado,,

en pena de fu delito,

y de vn quexigacolgado.

Con efio los demás lobos,

viendole eftárboca abaxo,

con femejante' figura,

deíampararán los campos,

y por guardar el pellejo,

fe vendrán a los poblados.



Jlth. Y eíVe , Baw ,
es bues remedio?

hjts. No me parece muy malo,

que cambien los ay aca.

Zjc. Qye fimpleza de villano'.

Tam- Mas maliciofo es
,
que íimpIC}

Y mas que fimpie , bellaco.

SaUn Amiifadab , / Lijhtf .

ámin. El Dios de Ifrael eterno

guarde las vidas de entraraboí^

Zac. Tan bien venidos feais,

como fuilbeisdefeados,

Cotao venís ? venís buenos^

tif. Con. Caluá ,
fecora , citamos.

, ZJc. Vendible el ganado bien!

Ami/i. Aunque á precio moderado*

jtodo el ganado vendimes;

>pcro primero que á daros

cuenta de todo lleguemos,

efcrchad vn breve rato,

yá ís-beis-corao Jcachln,

y Aaa., íu efpofa , dexaron

de dosaáos en el Templo
aquel hermoío dechado

de excelencias , y virtudes.

'Y en fin
»
para no caníaros,

a la Divina Maria,

a quien los Cielos dotaron

de todas quanras grandezas

cncieruan íus globos altos,

quando de allí partimos,

d^rpoísdaJa dexamos

conJofephjVn noble Joven^

de .\iaria primo hermano.

jj'ab. Válgame Dios
,
qué placer

coTi;i:aAes nuevas me has dado!

O quien pr.efente eftuviera!

quien alü fe huviera hallado!

y quien merecer pudiera,

aunque indigna , fus abrazosl

ay Prima del alma rnial

Y en cíi£to , fe quedaren

los dos en jerufalén?

Am¡n. Luego que la blanca mano
de jazmines

, y azucenas -

eioircgo at Varón preciar©.

con obitentíci-ví? humilde
á vn.a cafa los llevaron,

de donde á Nazareth bueiver,

á habiíar , la que dexaron
fus Padres Ana

, y Joachin,
Zac, El Cielo Ies dé eldelcanfof

que para mi miimo- quiero.

¡Lif. O Tamar ! d an igo Bato!

nozy-íizbla;- a los amigos!

Yafn. Los dos íéais bien llecacos.

que £ todos vucíbra tardanza

nos cenia con cuidado:

entrad , y de fea ¡i Tare i s.

Sat. Yo hevenido por recado,

y pata bolver al mente,

á que me le dén aguardo;

pero ya que aveis venido,

nos iremos juntos.

Xantar, Tantos

han (ido los diTparates

que aqueíle rullico ha h.iblaáoj

aií-cme ha iexado moiída,.

Sat. Avia de fer a palos.

Tamat. ELha tratado-de beftias,

él de lalnos ha tratado.

B.it. Qué mucho , ü Dios los cria?

Ar/}ir,. No ce juzgaba yo-. Bato,

per zagal de mal-caler.to.

5.tf. Que es tálente? habradmecrira.

que voto al Sol
,
que no enciendo

eife baj.’baro vscabro.

Am!rt. Digo-, que difereto feas,

no enfadofo
,
ni canfado.

Bat. Decid con menos rodeos,

y fin frunciros los labios;

que ay hombres , yo les he vifiOj

qac Labran muy confiados,
^

y ellos mifmos no fe entienneni

ved qué gentiles Lletrados!

I/ab. Tamar , dale a efte Paftsr,

pera que fe buciva alcampo,

lo que huviere meneíler.

Tam. Voy , mi feñora ,
Dolando.

Bat. Tamar , en bolviendo sea,
^

de las montañas te

Tatn Cb:é ,
por vidaíuya?

Sato, Un lobo.



JDí Ven rrancífes

'' „ je vtcáKK '-os

• bien

Z-icarias.

• O'¿dicss<icai^eftrosJuen0S?

"'i'ibloaverks faltado

3
uccafsio'’-

de ios hijos.

nocible agravio.
^

.
H^rto lo ruegan ai Cieio.

, Yo Jigo que esefeufado,

ncr->ue lo mifnao espedirle,

ctc'dár peras vn manzanoí

tsínuchayafavej&z.

...No lo niege ,
mas reparo,

qj; tiene Dios gi'-an poder,

y
¿n ius recreces altos. Fanfe„

SaJe San Jofeph,

-r\Yo OS di palabra ,
Soberana Alteza,

díf^uardarcaftidad toda mi vida,

dirá vueftraDe idad tengo ofrecida,

pues tanto os agradais de la pureza'.

No permitáis ,
Seriof , quela entereza

ie mi virginidad fe vea rendida,
^

porque de mi es la cofa mas querida,

y
d mayor interes de mi riqueza.

Mi aJ
,
Señor

,
que Eipofa me aveis dado

ti- hermofa , que admiro mi venturas

bien, con ralrefpeco la he mirado,

•le mi firme propoíito aflegurai

•'-'.'.rsrvadme
, mi Dios , en elle eñado,

'i'ic es el que el alma por fu bien proc-exa.

Sale dor ofi-a partí María»

Dios de Sion inefcrutable , y fantc,
'•••* ¡abéis la oureza en que he vividos
'••ligo fois cambien

,
que he prometido

l'^ruar I 3 integridad
,
que eílimo tanto.

me aveis dado ; pero quanco
••C'io avia el alma prevenido,

;

- - ' lu honefto mirar ha conocido
•- 'Virtud

j mi Dios, que caufa eípanto.

^
"‘.ra es la caufa , vos mirad por ella,

•
' tnc dedique

, fed vos mi amparo.

Ximen^z Sedeño ¿

que aunque cafada , he de vtvir doncella,

cuya inte ncion a mi Joíéph dectaro,

qué fi dichofo llega á conocella,

tni firme voluntad tendrá reparo.

Aova fe t e« las do¡.

Jofeph. Dulce Efpofa?

María. Amado Efpofo?

JsJeph. Eftais-bien en Nazareth?

María. Si efloy con vos ,
que mas fcien*

Jofeph. Que Divino roftro hermofol 4^5

quando llego temerofo

á contemplar fu beldad,

no sb que oculta Desdad

•me infunde tantoxelpeto,

•que fin faber el efeCto,^.

me ofufeo en fu claridad.

Mucho el temor me acobarda*

Si la dire mi rntencionl

per que no jliendo razón?

Pues fi es razón , á que aguarda

ia razón
,
que afsi fe carda?

Por que no vence al temor,

y vencido fu rigor,

no le declara mi intento,

pues padezco mas tormento^

quanto el temor es mayor?

María. Que decís
,
Jofeph?

Jofeph. Decía,

qüe ci Cielo os hizo tan belií^

quenoav en fu manto Eftrells

Gon que sgiialaros ,Maiia«

Ello ,
Señora ,

fentia,

perdonad , fi afsj os ofendo*

y porque
agradar entiendo,

y no enojar vuedros ojos,

no toméis ,
Señora , enojos

con lo que aec:r pretenao.
^

Af.:ríb.DeciJ,no es turbéis, hablad,

que vueftro güito es el m:o.

Jofeph. O que bien reíponde l Eio

tasto de vueílra humildad,

que tendrán feguridad

en vos ni'S buenos afedtos.

Ruego a Dios ,
que los efectos • A

fean corro la reípuclta,

que feudo iguali-s con cita,

íerán en todo ptifeiSqí.

R Sabed,



Lá Aurora

Sabsd , pues , dulce Tvíaria,

que yo en mi pueri’.idad-

protaeti , que caíiidad

á nueídro Dios guardaría.

Edo deciros qucriaj

no me impidáis el camino»

|>orque yo rae determino

a no pealer , ni dexar

riqueza tan fingulár,.

seforo tan peregrino;

porque la mayor riqueza

que vn alma puede tener»,

es
,
poder permanecer

en la virginal pureza.

Efta es la mayor grandeza»,

el mas eftiraable aprecio,

el interés de ma>. precio;

y en fin
,
para entre Ios-dos»

10 que mas agrada á Dios,

y que mas eílirao
, y precio.,

iflíísr/áí. No sé como encarecer

el guft'e^c ha recibido

€l:aima , dcfpucs que ha oid®,

vueftro honeílo parecer:

que como quien llega a ver

reftaurado vn bien perdido,

afsi yo j Efpoío.querida,

viendo e« vos tan fanto zelo,,

hallo el bien (gracias al Cielo
tanto de mi apetecido.

Hallé de miconrufion
el dichofo defeng^o,
hallé remedio en el daño,

y confuelo en la aíllccioa..

Hallé de mi prerenfion

ti buen fijceiTo que veo,,

quar.to quifo mi defeo,
quanto pude defear,

regocije £n cl pefar,

y en Yos'mi mejor empleo.,
X aísi ,fi vos, Primo amado»
virginidad profeíTais,

y.la purezaoblérvais,

yo también ia heconíervado,
Sempre Virgen me ha mirad©’
11 Divina Magefiad.
Bíío , verdad»

del Sol Oh;¡m,
confiderai vos aora,
fi mi dicha fe mejora
en igual conformidad.

Jsfsph. Dexad que ponga la boca
doBde vos ponéis las plantas,
que quien goza glorias tar tas,
mas fe enfalza

, que fe apoca.
Marino

, Jcfeph , que á quien le, toes
ella humildad

, es á mi:
alzad

, pues , no efteis afsi,

Hegad , llegad á mis brazos»
goce el alma efios abrazos»,

pues tal d¿cha,mercci..

Jofeph. Quien ello liega á mirar»,

como de g,ozo no muere?
porque tanto á veces hierc
el placer 3 .como el pefar.

'

Mirad
,
que tanto enfaízar

mi humildad , es grande cxceílb;.

vueftro Eíclavo me confitíTo;

K^s fi fóbervio me hacéis,

mi efeiavitud perderéis-,,

dexad que viva en vosprefo.
Qual pintada maripofa,

queálaiuz de alguna vela,

avarienta fe defvela,

de fu efplendor cuidadofat

^ Aísi yo , Maria hermoía,
iblicito defeaba

verme en ladúz-que bufeaba;,

mas vos , Divino arrebol,

díícubriñeis tanto Sol,

que el alma en él fe abraP-ba.

MarL'u ,Ce íTen encare c iniit n tos,

dulce Efpofo , y pues tenén-OS-

cíla ccafion 3 renovemos
n-ucfiroscaftos penfaiviert©».

Joféph. Yh fabeis vos iris intentos».

Maña. Bien conozco viuftio zelo,

y afsi ,
yo proaocto al Gielo,

íirabolo de la verdad,

que mi pura integridad

permanecerá en el fueíos

Jifipb. Y yo prometo , Dios aaio>-

á vueilra inmenfa Deidad,

.

guardar la virginidad,

3e que iaaiás rae defvío.



, X vos rindo
nntalvedrio.

^^Ci^Ualvcd^io aves oteo.

/r.^i. Nada del fig'-o apetezco.

V;Ísin vos. Señor, todo es nada.

;,c. 'a Snivos ,nn peras padezco:

-¿.uantos tan alto bien

torpe.Ticrue
atropc.laron

Muchos av qv^ lo dexaron.,

ignorando tanto bicr..

U:lh. No sé }’o ,
Sepora ,

quien

^
ignora cal perieccion.

Darles tai nombre es razón

j los que dexan tai )Oya,

cuva ignorancia fe apoya

en cl'ti conipsrscio*!*

Vifteis el nacar cerrado,

-

gíiardando la hermofa perla,

tan avariento
,
que aun verla

no permite a! Soi dorado,

que de algún ruftico hallado,

divernd© en la corteza,

fin penetrar fu afpereza,

ni exanrlnar lo que ay dentro,

le arroja dcl mar al centro,

perdiendo fuma riqueza?

Puís afsi
,
querido Efpofo,

de la calliiad laermofa,,

Margarita mas oreciofa

que ha ei’gendrado el Mar vndoFo,

noesconocido el dicholo

premio nue de allí fe alcanzas

pierdefe la confianza,

reparando en lo exterior,

y fin mirar lo interior,

dexaa morir la efperanza.

JoJip’f. Qiiien es en todo D vina,

también lo es en el hablar,

fois en todo fingular,

en todo fois peregrina;

tanto mi alma fe incli«a

s quereros, y eílimaros,

que fino llego á adoraros,
es

, por rcl'pctar á Dios,
que a no conocerlo , á vos
por Dios pudiera enfalzaros.

Ua favor'quieio pediros.

mas no quifiera canfaros.

Jo/. Quien llega, Mari?. , a amares,

eirá obligado áferviros:

no dudéis.

O^iiero deciros,

que uuelcra hacienda partamos,

y pues al Cielo obligamos

-en dár la mitad al pobre,

que aísi , mucha , ó poca fobre,

mas ríeos pcbi'es quedamos.

J(/ Quien vio caridad mayor? d/.

quien vio piedad femejante?

quien vio virtud mas conftaflteí

quien femejante valor?

Marta. Ay de mi ! con qué temor

fu fuípenfioR me ha dexadol

íi acafo fe avrá enojado?

no ,
no lo puedo creer; _

pues efto qué puede fer?

Jc/f;-/z.CoufuVoeftoy, y admiraáoi

t^ne pueda avér en trece años

tan Divina diícrecion!

María. Dexad, Señor jlapafsion.,

que yo.

Jofcph. Graciofos caíganos.

Mana. Si creyera.

Jsftpb. Ay mas eílraños

temores’- Maña. Daros enojos.

jcfeph. Por vuefiros Divinos ojos,

^ ( perdonad e! juramento )

que folo'CS mi penlamiento

daros la vida en delpo^os.

Ho penícis que el íufpcH¿crme,

fue por dexar de agradares,

que'antes fue rara alabaros

la caufa de detenerme,

ni yo pudiera atreverme

áefeufar el daros gufto;

porque Íupuí üo que esjuílo

lo que pretendéis hacer,

dexaros de obedecer,

pareciera cafo ir.)uf:o.

y aúsij Con pebres partamos

la hatlendilia quc-tcíicmos,

pues aísi mcrGCcrémos

.el premio que délcairtos,

que.íi por dicha llegamos



á v?rnos en poVe eíVado,

por Dioses bien eir>pIeado

tjualqnier trabajo en la tierra»^

ft bien , mi cepillo
, y fierra

jne -trcufan efie cuidadoj

con cuyo exercicio efpero

ferviros , y regalaros,

y toda mi vida amaros,
aunque pobre Carpintero.

'¿Haría. De vuefira virtud infiero .

las dichas qne me prometo.

Jofspb. Soy vuefiro efclavo fujetOs.

María. No fois fino mi Señor.

Jefep-H Quien vio fantidad mayor?
ATíínQuien vi^-Varon mas perfecio?

JORNADA segunda,.

A.vnl.rdo de! teatre avra vaa feña^
aue abríenátfe cen tnutho eJlru-‘’rJLo .

de cadenas
, fale per ella la

Ejnbídia.

Por mi fií€ pe rfegnido
D el

S''3n>cobfuedcnerradft
Aoel ,por m¡ fue herido, ^
también por mi Sanfonfáe rr.aU-^.,j
ioy , fia razón

, ni leyes,
fombrade laspi ivanzas de los T) »-
Tomando el mortal velo,
de que viene mi efpiricu v’tfiiW
piíQ otra vez e! íueío,

perdiendo de pefares ci fentido,
en ver

,
que vn Carpintero

m^iezca íer Eípoío-de tal Lucero.
Un Carpintero embidip,
porque con mis efíados quiere alzirrc
mirad quien da faíiidi©

3 quien al mifrao Dios quifo iguaiarfi
pues tema

, que en el fuelo /
cífa la Eiiibidia

, Antípoda del Cielo.

¿íí otro lado ¡dirá otra peña
, y della^

coa el züijmo ejlruendo
, [..[e

Lti/diil.

í3mh. De mi cab'erna obfeura,

donde jamas deí Soíia taz ha entrado,.

falgo á la lumbre pura
dei Claro dia

, para mi canfado,
cuyo efplenáor quifiera

deshacer Odii mi embidia ,fi pudierii..

Entre hydras
, y harpías,

entre vivoras ,y aípides pintados

paíTo enteros los dias,

defile aqíieLque baxamos deserrados .

quintos con fiero intento

feguimos de Luzbel el peníanniento,

.

Entre incultas montañas,
habitación de fieras efipantofas,

íaca.is de mis entrañas
el corazón ferpientes veaenoías,

que con embidia fiera,

me hacen fiempre penar deña manera.
No fiov lo que procura,
xoas fioy quie-ná jcfeph nvatar -.quería^

^

laque cla'ma aven^ro,
hafía ocultarla en la tiniebla mia,
b en el miírno profundo,

y foy p^r quieala muerte vino al munaó

Akos montes de! Taber,,
cuyas peñas.encumbradas
Compiten con las Efirrellas

en íti hermofiura elevadas».

Peñaficofias pefadumbres,

azules bellas pizarras,

que miráis de Galilea

quanto fu contorno abarca.

Montañas de Palefidna,

de IJumea hermofias palmas,

arroyuelos , que al Jordán
buficais entre verdes-plantas.

Aves., que moráis en chopos,,

fieras habitáis montañas,

vientos
,
qt>e corréis ligeros,

fuentes
,
que lanzáis las aguas,

laureles
,
que fiempre verdes

lográis Yuefilras efiperan-z^s,

cedros , que cfipitais-olores,

gamas ,
q«e vertéis fragrancias,

penaficos , que en vueftros fienoS'

ocukais riquezas tancas;

tierra , madraftra del hombre,,

y ea que fias blaíbnes paran,

efe



,!tachíJ. '!>?•?=«"“'

o,ii que Luzbeí os haola,

áecuvafobervb tiemblan

j.^ infernales
moradas.

Yo foy si mirmo Cielo

alboroté con mis trazas,

cfca-rdalicé fus Orbes,

¿fcoitrpufe fus eftarcias:

masav de mi
!

que Miguel

el brazo , V m:r.o levanta,

diciendo -.'Quien com.o Dios?

y al decir tales palabras,

hace que baxe al Abifmo,

acompañado de quantas

quadrilias nre obedecieron^,

pero con mis ñeras garras,

por empezará vengarme,

de fu maquina eílreilada

defencaxé los dos Polos,

eclipsé fus luces claras.

Sabed.,. pues ,
montes , y felvaíj,.

que tras go el alma abrafada

en mas ira , en mas incendios,

en mas penas > en mas añilas,

en .mongibelos mayores,

en mas inftjfribles brafas,.

en bolcanes mas ardientes,

y en mas impacientes liamas¿

Emb. Sofsiega, Luzbel
,
qué trenes?

Luú.O ErrXidialtu me efeuefabas?

£m¿.Qué mucho que yo te efeuche^.

fiando de tu cuerpo eí alma?

lutb.Vücs fabe ,
amiga , que vengo

encendido e.n mortal rabia

de vér { ay de mi!)
íwi. Tu tiemblas?

Lux.b. Tal es, Embidia , la cauíar
Emh. Acaba , dime , qué tienes?

de qac te fufpendes? habla.
Lu^b. Ya fabes como en la cima

deíla defkrta montaña-
yace entre palmas , y cedros
deZ.rcaria5 la cafa,

donde en fértiles JeheíTas,
Con no poca vigilancia
fus Paftores apacientan

^nticopia dic manadas.

que muchas veces tas cumbres

fe miran tan coronadas

de las candidas ovejas,

que parece que defara

el créípo Orion fus rigores,

íé'’'ün fe miran nevadas.

Edo digo, porejue fientas

( dEmbidia 1 )
venturas tantasj

pero e&ucha otras mayores,

no entiendas que en ello paran,

Ya tienes larga noticia

de como Iiabél 3
la anciana-

cfpofa de Zacarías,

vivía defeo iifolada,

por carecer de aquel fruto,-

que paz de calados llaman.

Pues ya los Ciclos permiten-

(aquí erfiifrimiento falta,

aqui la lengua enmudece,

y aquifakan las palabras)

que la eftéril íca fecunda,

y oe.-^manezca preñada

de vn infante ,
que aun íín veríe^.

hace «firemecer el alma.

Mira ,
Luzbel , lo -.que dices»

coníidera lo que hablas,

que Ifabél ,
para tecunda,

peyna yá.fobradas canas;

mal te inharmañe efta vez.

No puede fer
,
que yo eftabá

eícuchando á vnos Pañores

de fu ganado , y labranza

eita de ídicha que admiro,

nunca de mi imaginada.

Miraíuaora íi tengo,

Embidia ,
bailantes caufás

parí perder los fentidos,

que ya Díos-lin duda traza,

vengativo contra mi,

que aquel roclo del Alva,

defeado de los Profetas,

por nneflradefiichacayga.

]ST»h- No me baftaban mis penas?-

mis embidias no bailaban,

fin nuevas defJichas , Cielos?

Nofby yo quien embidiaba

de María , y de Jofepb
aouíA.



aquella purera rara?

Pues como aora de .nuevo

nuevos bolcanes tnfliman

mi corazón embidiofo?

Lux.b. Aun eíTa es mayor defgracia,

Embidia.
£r«é. De qué manera?

Zutb.Se prefume (ay fuerce avaral j^

que hade ferefta Doncella,

que mi cabeza quebranta,

la Aurora del Sol Divino^

pues es Dios.

£r?7b. Defdicha brava!

Zuzb. A confejame cu ,
Embidia,

dime ,qué quieres que haga

eti pena tart rigoroía?

dame algan confueio , habla.

Smb. Para falir: deílas dudas,

yo digo que demos traza,

preguntando.; e inquirisnio,

«on aílucia , y vigilancia,

íi las Proveías fe cu mplen,

-cancos figlos anunciadas.

Zazb. Y di
,
quando eíTc fuceda,

qué podemos hacer?

£»}&. Calla,

y dexame hacer á mi.

Luzb. Y á perdí las eíperanzas,

fgue mis pafíbs ,Emb¿dia.

Jtrwi. Yá:.te íigo.

Luzh. En mis entrañas

llevo vn fiero Bafihfco.

Emb. Y yo vn bolean en ¿i alma. Vnnfe,

Sale Marta con vn libro en la mantu

María. Si i David en riquezas excediera,

y cuanto el mundo abarca fuera mío,
a ti , Dueño , y Señor de mi alvedrio,

con hansildai profunda lo ofreciera.

Mas pofsible, mi'Dlos,tener quifieraj

fi bien , de las riquezas rae deívio,

porque con -voluntad
, y afeélo pió

en dár al pobre
, 3 ti me pareciera.

Solo deíca el alma darte güilo,

jai güilo,Dios inmenfo, es agradarte,

y agradarte , Señor , ferá quererte.

Quererte tengo fierapre,pucscs
^

juito es lervt.tc junto con amarte
'

y el amarte
, Señor , por mcreccrt»

Ojjtcro , mientras que mi Efpoio
fe ocupa en fu honcflo oficia,

bolvcr al dulce exeicicio

defte libro myileriofo;

que aunque yá el Sol ai Ocafo
parece que va llegando,

y la noche cami. anda
bon aprefurado paífo,

.podre , mientras anochece,

leer del Santo lisias

las Divinas Profecías,

.en que cl alma fe 'cutrcticne.

'Sieníafe , / pone el tiiro[obre vn bu-

yéfí, r lee en el.

Lee. Nacera de vna Doncella,

mas limpia que elmifmoSo!,
Rías que el oro en el crii'o!,

y mas quela Luna bella,

,c\ V^erdadero Meíia.s,

que ferá el Verbo Divino,

y quien cerrará el camino
de r.ueilras melancolías.

iQaed ara como el cfiila!,

en quien el Sol rebervera,

que atraveíTando fu esfera,

no dexa alguna feñal.

Como el alma no fufpendo

£n ellas contemplaciones?

en tan divinas razones

como el corazón no enciendo?

Dkhofa tu , Virgen Santa,

pues Madre mereces 1er

del niifnio que te dá el ser,

de aquel que al Infierno efpanta.

Benditas piil veces fean

las Entrañas ,
que merecen

tener á quien obedecen

q-uanto los Orbes rodean.

O quien tan dichqfa fuera,

( tanto mi lengua te alaba)

que fer mereciera efc'ava

de la que á ti te ürvicral
-



15/ Dón Franci/co 'Ximenez Sedtfh,

áichoio dÍ3>

« U veoCJfí^^ hora,

aa-’den ,
Diví'ia Aurora,

Jazca el Sol

,

cando alegría.

...j„(birimlas y > hax^.$áíi Ga,hñtl

en nube»

¿;4K Oíos te Salve , María,

toda llena de gracia,

pues la Tercer Perfona

teilufíra con fus alas.

£í Señor es contigo,

pura Divina Ihfanta,

pues le enamoras tanto,,

ijue a cas Entrañas baxa.

Bendita tu mil veces,

luciente Eftrclla clara,

entre quantas mugeres

hijas de Eva fe liamarK,

pues fo!a exempta fuifte,,

pues fuifte prelcrvada

déla culpa primera,,

de la primera mancha.
Aí.)ri.j. Quien eres , bello Jovcüj.

que confufa
, y turbada

me tienen tus razones,

me dexan tus palabras?

Gíi. Yo foy , dulce Maria,
el menor de la Cafa
del Salomón Eteriso,
scuya Soberana
Mágeñad obedecen
Ciclo

, Tierra , y Agua^
y aun el mifmo profundo
tn fu tiniebla opaca.
Wa: djme que te diga
en tan alta Embaxada,
que quiere hacerfe Hombre,
en tus puras Entrañas.

Como puede fer eflb,,

j
3 Dios

.le di-palabra
e obfervar la pureza,
permaneciendo cafta?

‘*‘'•£1 cqmojDiaslo fabe,.
S^e rrn humildad no alcanza;

cacuaabradcs bu«los¿.

maravilh s can altas.

Solo decirte puedo,
que tiene refervada

el Efpiritu Santo

á Si mifmo eña cauía:

Hfolo 5 Reyna mía,

es quien dará la traza,

daado el confentimiento
tu Deidad mas que humana.
Tu fola

j hermofa.VfrgetJ,.

mereces fer llamada

Madre de Dios Eterno,

por tus virtudes raras..

Y no ce caufe duda

verte pura, é inta^,
que Dios los impofsibles

facilita
> y allana.

Y en fee defta verdad,

permanece preñada

Ifabéi , Prima tuya,

en fu edad mas anciana.-

Y afsi , el Divino Infante,,

que de ttal Mundo nazca,

le llamaras J E S U S,

norr.br«
,
que alegra el áíma»

Míiria. Pues poftrada en el fuelo,

digp
,
que.foy la Efclava

dei Señor, que te embia,,

y mi humildad enfaiza..

Mlncafi de rodUlaf , tocAti

j en acibíwdo ,
canta la Mufica

lo
f.guíente.

Mafe. Et incarnatus eft de Spiritu

San¿bo ex María,Virgine.

Gah. Con efto , á Dios te quedaj

que á mi eterna morada

voy alegre
, y gozofo,.

rompiendo esferas claras.

Muela el Angel , / /ale San JeJépb.

yeifiph. Válgame Dios ! de donde

procede luz tan clara?

ouien cauía eftos candores?

quien c^ta gloria cauía?

Air»



Híá ^ dst Súi D?C’/?í5«

Abíorros los rentidos,

dtfciirrienJo la cafa,

buícomi amada Efpoía
con amsrofas aníias.

Pero en fa qaacto ( ay Cielos!

)

en el fuelo poftrada,

en extaíis Divino
fufpenfi tiene el alma.
Tanto Sol miro en ella,

que ia villa turbada,

ciegamente fe ofufea,

dulcemente fe abrafa.

Que muíica Divina!
fía duda el Cielo baxa
á la Tierra fu gloria;

o venturofa cafa!

Pareceme que veo
otra fegunda Efcala,

como Jacob mi abueloj
al defpuHcar el Alva.

Pero ya bueíta en si,

dél faeio fe levanta,

las mexillas hermofas
en roEclér bañadas.

'María. Valíame el Santo Cielol
cílo que,por mi paíTa,

es ilufion ,ó .fueño?

no , verdades fon claras».

Limitad de !a noche
debe de íer fin falta,

quierome recoger;

. Jofeph?

Jofeph. Efpofa amada,
como tan tarde eílais.

Señora , levantada?

acafo es accidente?

María. No, Efpoíb
,
que ocupada

en mi oración eítuve;

li le dire la caufa? Aparte.

No .'.e parece julio,

que Dios me !o mandara
figuilofecibicra;

pero pues no lo manda,'
no convendrá

, y afsi,

~ dií imulémos
, alma.

Vilteis , Señora., acafo,
Rü ha niucho , nueílra caía

bañada en tanta lumbre^
que entendí fe abrafaba,

y entre dulces acentos,
tan Divinan fragrancias,

^ue pareció que el Cielo
a híatareth baxaba?

María. Y vos
, Jofeph , lo vifteís?

jofeph. Si , Efpofa ,
porque eftab^

con la importuna íierra

cortandoaigunas tablas»

y como de iraprovifo

tanto eípicndor miraba,

crei que a nueHro aiverguq

ince ndio s a íToíába n

.

Turbeme
,
ycctrerofo

de la fatal dcfgracia,

á libraros venia

de las voraces llamas.

Mari}. Los ¿efveios á vecei -
fabrican mil fantaírnas;

üufion fue Ga duda.

Jofeph. Afsi lo creo , bafta;

Difsimuíar quiero, Áparii^

que pues no fe declara,

celcíliaiesafedlos

oprimen fus palabras.

Ay Divina hermofura!

Ay Virgen limpia
, y cada!

que bien en .vos fe empica
ella Angélica falva!

.Marta. Jofeph?

Jofeph. Dulce Maria?

María. Infinito eílintíra

tener de vos ücciícia,

aunque jornada larga,

para ver á mi Prima
Ifabel

,
que preñada

eirá de algunos mefes,

fegun foy informada.

Y afsi, Efpofo ,
quifiera,

fi acafo nonos enfadan

mis humildes defeos,

.partirme á viíitarla.

Jcfeph. Elfo decís , Señora?

poca es la confianza

que de mi amorteneis,

pueílo que afsi reparas.



jyg Don rrancijco ^ment<gL

ÚsrAo srter¡i>

^Óz3 bichas tantas?

-r-^.EsDios .quien lo permite,

Qü^en íu poder no alaba-

"
'3ier.es queos recojáis

antes qne ro^?^

cus en quinto á la partida.

Señora ,
os doy palabra,

oue Teri ,
por herviros,

antes oy ,
que mañana,

que de aquí á Galilea,

aunque larga jornada,

quien mas que a si os a

nnJien-do os ira el aln-

ado

rinJienüo os ua ci ^iina.

y afsi jcftad iatisfecha,

oae nada os hará falta;

porque viendo eífe Cielo,

las feivas , y montañas,

prados
, y caferías.

Aldeas ,J cabañas

rendirán, fus efquilmos

áviiedras bellas plantas,

Laíaves en el viento,

los peces «n lasaguas,

ofrecerán fus vidas

á vueftras luces claras.

También fu dulce fruto

las pal.mas encumbra-ias

rendirán
, porque ferapre

vos os llevéis la palma.

Miña. No afsi deis los favores,

ceffen las alabanzas,

que en vosferlifongero,
es

, Primo
,
grande falta.

T/pí'.EI caído amor que os tengo,

nunca de liionjas trata.

Afsi lo oreo ; á Dios.

os guarde edades largas.

^anfe
, ^fahn Tfahil "tamir^

Vidiofe ya tu fiñor?

Yápierifo que eflá veídído*Wltia > '..It

ponte luego á amaífar,
•r acafo ticn;es cernido,

o

podrá fer que la gente,
cuaio fu&ie de costijaao.

venga del raottts
, y flo haHc

recado.

Tam. May bien has dicho:

Raquéla efdá recentando,
^

y rá el horno eídá encendiáojí

qon qse puedes defeuidai::

como te iieates?

Jfahi!. Alivio

tiene el alma tan ínmeníb.

qual nunca en muger le ha viño;

Tam. No ay á quien no admire el caí*.

ífah. Yo también ,
Tamar , le adaaiqqg

dando gracias cada íiiídante

al Cielo ,ds quien recib®

favores tan foberanos,

tan admirables aux’iios,.

Solo ver á Zacarías

raudo , me caufa faídidioí

mas no ay placer íln pefar.

Tam. El Cielo verá propicio

la razón de cu dolor.

Jfab. Mucho he llegado á feutírloí

pero como Dios lo hace,

( á cuyo guído me humillo )

tan conforme vivo en el,

que ya fu guido es el mió;

y afsi , vengan aflicciones,

que yo humilde á fu fervicioj,

fin rellídencia en los males,

fu voluntad no reñido.

Sale Amtnsdah,

Amin. Dame , Ifabel g<nerof3>

( afsi vivas largos íiglos )

atención á mis palabras,,

oye atenta te fuplico,

la nueva de mas contenta,

y de mayor regocijo,

que avrás teñido en tu vida.

/;'ü.Pues bien, di, que hs fucedide?

Arnin. Sabe ,
que de Nazareth,

por dilatados caminos

Mana Jofeph iu Efpoíb

á vifi: irte han venido.

Ipih- Q^e mees? habí.*-, ce vcj^s?

Amia. Digo c ue yo los he vado,
' r V



Aurora del

V aun hablado, Donde que^ajis.

Al pie deftos akos rifcosj .

Atlantes defta montana,

junco al apacible rio,

que h dmbria beía , y baña

de fu argentado veíliüo.

Venia.Maria hermofa

en vn rudo jumentillo,

tan vfáno en vsrfe oprefo

con aquel pefo divino,

quc'parece.que decja,,

r^ttnque íin rasoo , ni avíTo:

Humillaos-j.tnontes ,
que traygQ

toda la- gloria conmigo.

'Xraia en fu hermofa cara^

texida,de,blimco lino 8

,

yna toca rebozada

al defeuido ,.y fin aliño. %

Salían por, el rebozo

tai-vez ios cabellos rizos,

á.ctipo efplendor , Apolo
paro ftssqrayos corrido*

.

Hasi,vifto. al amanecer,

abiirfe.lds blancos Lilios,

ílenos de. aljófar , y perlas^

dé la-Aurora defperdicios?

Has vifto los Cinamomos

.

por eñbs. valles fibridos?

has viftb,Claveles roxos?

fcsRviíloh'erraofos Narcifos?

Pues-fioridos Cinamomos,
I-ilios-, y Claveles finos,

Karcifos enamorados,,

y de la Aurora el rocío,

en comparación de aquella^,

a cuya.Deidad me humillo,

áambra obfeurs parecieron,

V breveki2'el Sol mifmo.
Y para mas alabarla,

auirqoeccn greffero efíllo,

has viÍTo al So! en ios brazos i

¿el A.íva
, recién nacido,

entre nubes , oiie nareceH:
'

JT',ornerinas ,5 O «L/taíiros.

con cuya viiíaios campos.

.

y losrajrroyue’os limpios,,

tólden lazania..

Sol Divino» ^

y adquieren mayores bríos?

Ptiescon maj’ores candores,

y con mas brillantes giros,

daba vida j.daba ser,

daba gloria
, daba alivio

a los prados , a las fiiertes,,

alas lelvas ,.á los. ríos,

á los campos
, y deheíTas,

á los valles-, á los rífeos,

a las montañas
, y arroyos

aquel Oriente Divino.
Preguntóme eLcaílo Eípofoy
fiera muy largo el camino
defde alli haíla^.vueJtracafa?

de la diicancia. advertilui

y fin dcceDerme,mas,

dexande el blanco cabrio,

por ganar círasalbricias,.

ádarte cuenta he venido.

Ifah,.Q^i£ri mereció gloria tanta?

quien tal dicha h.a..merecidoí

Avifadr; Zacarías,

da-ile poi'feáas avifo

de tal'.ve,aaua.
, y tu , luego

ve.al monte , y trae dos.cabritoSi

los raejares dclganadoj

yporque.la nueva elíimo,

( aonque nofoy liberal

alolacer.que.he recibido )

veinte ove;as te.'preíento.

'Armñ, Vivas,,lJabeí:, ios figles

delpaxaro
,
que en Arabia,

entre.aromas de sUmitmoj

aunque abrafado , renaaé,,

íienio i vn tiempo padre, y hijOj

tus bienes súmente e! Cielo.

Tdmar-. Y d:.s.fio avrá regocijos,

luchas ,
bayles , y otros ¡mgos

con que, poder diyeitir.osí

J^f.£5miZGíi -camina luego,

y trac lo que tengo dicho,,

V vengan -los ganaderos

que afsifren en tbs-aprifeos,

á-folemtiizartal bien.

Yám. Ellas con ten ta?v

Infinito:

£ tardarán so llegar?.



So es pofsiblc.

V^tft
Aritiyi-td-íb ¡ y Tínt-iy,

Ay Jt:íces Primos!
'

pero com> me derengo,

y'o» lilgo á recibirlos?

¡rf. ¿ ?n/^.ír ,
p/e > /

¿ t/fj tkmpo fí abrax^n las

dos.

j^,via.SiWc&sX>-Os y
amada Prima.

lí/o.Q^'- edo que en mi be fencido,

' que el alma en gloria fe inflama,

V me eleva ios lentúdos? Wp.

Parece que en misentrañas

no cabe el pequeño niño,

fegan la icquktui que tiene.

De quando acá he merecido,

que de mi Señor la Madre

vifice mi alvergue indigno?

Bendita lois vos , Señora,

y el eruto cambien bendito

devucídro dichofo vientre,

por los íig'os de los nglos.

Que el Cielo me hi revelado

(
aunque iadi;?na ) de improviíb

de vueílras Pirras Entrañas

tire teíoro inlinico.

-Ya de Moyíes, e íí'aias

los defeos le han cumplido,

con que al Cielo importunaban,

con lagrimas
, y fiifpiros,

diciendo ; Nubes , lloved

eíTe Divino Rócloi
C:elos , ernbiad al juílo,

tantos figlos prometido.
Af.;rí.í. Amada Prima ;

3.1 Scnor5

que eníalzo , alabo ,y bendigo,

magnihea el alma mía,
por tan grandes beneficiosi

de m; h.imüdai fe agrado,

y tanto le íacisfizo,

que reyterando proin'eíTas,

qu’.ío enfaízar me bcrdgno.
Y Jofeph donde quedó?

Sal" jofkpy.
^

Jo//)A Ya Jofeph liega a fervirov

ipk. Dadme los bracos ,
Jofeph.

jejeph: Cov. ellos el alma os rindo.:

Ifab. Perdonad ,
por vida ama,

el no avtr antes cumplido

con mi obiigacicfn.

Jofeph, Señora,

fuera en mi gran dervarlo

reparar en efíbs pur.tosj

íi bien ,
el favor eítimo.

Ifah. Bien íérá que delcanlcis

del trabajo del Caminos

y afsi ,
vamos allá dentro,

entrad ,
Parientes queridos.

Maña. Vamos ,
Prima de mis o]oS«

Ifab, Vamos ,
Niña de los mios, •

y aun de los ojos de Dios,

pues ha tanto que os.ha vifto,

á quien llamarán las gentes,

en losYcnideTosiig’ios,

para masetetnízaros,

la Aurora del Sol Divino.

JORN.4DA TER.CERAV

Sali Jofepb.

J'p/fpl». Cielos ,
en que han de paráf

mis fofpechas , y recelos?

tan amargos defconfuelbs,

que confuelos han de habar?

Mi E frota aviade?gra\iarmeí

Maria' avia de atreverle

á injunarme , y a olcndetfw?

á fe r libre ,yá matarme?

Yo fin honor , y íln vida?

rr.i amada Efpofa prenaca?

fu lumbre pura eciipíada,

-y fu caílidad perdida?

No puede fer , no io creo;

5
i pOi iL102j

no digas blasfemia alguna,

aunque tal' indicio veo,

.que yo iamas he mitaaa

en fu limpia roncftidai

licenrioia libertad,

ni aun aíTomo ce pecafio.



*íy*7\r

Pues como fe compadecen
prcííer, y virginidad?

avrá quien dé claridad

á mis dudas
,
porque ceíTen?

Avrá quien dé defengafio

á mi aflicción ? No es pofsible;;

viófeoena mas terrible!
1

vióre.rig,or mas eftraño!

Qiié puedo hacer ( ay de mi! )
^ue la congoxa me acaba?

tu Efpofo ,en qué te agraviaba?:

María j en qué te*ofeudi?

Puedo yo dar ocafion

á tan grande defacierto? '

n» es pofsible , no por ciertoj

pues por qué tan gran tra3-cion?*

Si á 'mis deados cuenta doy
del cafo , mi mal' procuro,

porque ia vida aventuro

de quien adorando eftoy».

Pues qué puedo hacer ? ay tríñel.

Si ferá mejor dexarla?

Pues podré de mi apartarla?

O qHanto el amor refiíle!

Yo íin mi Efpofa vn inflame?

yo fin María vua hora?

ya e! atrra vn inflante llora;

por eternidad difla’nte.

En confuiion tan notable.

Dios mio-jq-ué puedo hacer?

porque tal me.llego á ver,,

eon rigor tan infaciable,

tanto llega á atormentarma
efía dudbfa aflicción,

que entiendis^ que la razón-

ha de ver ir á- falcarme.

Pero ya fíh rcíiflencia,

dice el honor
, que me aufeníea^

mucho el cora^oK lo ílente;

tened , corazón , paciencia,,

que es menos dolor morir
aufentc sn duda-s - y enojos,

qae eflar viendo con ios ojos

la afrenta en qse he de vivir».

Quiero entrará diTponer

mi rigeroía partidas

^ sfíj , vasnos, triíle

Eíy'í.

>/

r* ij _ - - .

á anhrLr , V padecer.

Q- edaos á Dios
, pobre caíái

ni-l d:xe pobre
,
que en ella

dexola J.oya mas bella,

que alma , y cora.zon me abrafa^

Dexo á la hermofa édaria,

déla Aurora luz temprana,

Alva excelfa, y fobei ana,

bella emulación del día.

Baxjin por -un-merJe- ArrAr.íidab

Falmira labradera muy
híx.arra.

P/íhn. Proflgus ,.Aminadab ,el dulce ciiei;*^

.•fe«/>i.Corno digo , Palmira , fue el contecá
de fu Prima. ífabéi tan íin medida,
que el gozo pudo violentar fu vida.

'

Andaban los Zagales fiigfentido,

todo era bayter , muficas
> y ruido:

las montañas ¿e ardían

- con ios fuegos que amano íe enceediín,

haciendo los Baqueros , y Zagalas

©bfleñtacion de fus viflcírs galas,

feñaiandolé nvas el que podía

cnfefleiaria Ccleftiai María,

y dichofo eí Pafior que fe ocupaba?

en fu fervicio ,íl algo le mandaba.

Tres mefes afsiflib la Niña lierraofs

á fu Prima Ifabél , tan cuidadofa,

que apenas de si mifma fe acordaba:

ya por hor.as eí parto fe efperaba

de la fegunda Sara , y ya los Cielos

quieren que goce el fin de fus deivele#

Llego la hora
,
pues , tan defeada.

Los dolofs^la oprimen , y obiigaJa

al común esnfo jgime ,,y f: lamenta:

anímala Maiia , ella' fe alienta,

y entre temores ,a;'.íia , v regocijo,

al mando nace elderea-dohijo. •

Quererte referir el alegría,

que causo á la montaña aqueflefliS:

fuera hacerlo impofsiblc:^

foio diré ,
que haíta io infeníible,

eon igual alborozo-, y fentimiento,-

daba clara fen ai de fu contento,

por toda Paleflina , y Galilea,

Sn perdonar la ma: hum-’cic Aldea,

ds la Pamael orgullo düacado,^



>
qae «i paito acelerado

,..:;i:íen la eñsri! , ya fecunda.

Tie Ú^nTrAftdfco ^ínerií^ Sedeño:

ifínionos 3 vn tiempo (dicha inmenfa!

)

qui

parientes, y amigas-, con profi

“’j^jiracion ciel no penfado cafo.

rofunda

\(i diado
Zacarías , nunca efeafo,

¿o del habla que 1 = embargó el Cielo,

!^r-!'T3iaiKlo con husnildezelo
'r"’ _i _
/deudo j

al coaociíio
, y al pariente,

p5r iíñas dice !o que el alma fíente.

ae;;tt', a mi dueño Zacarías
• Uiíncia

, y luego á pocos dias»
de mi querido tío,

5 Vn reír o que debía ai mío
^siine ---

1
Is dio preítados

-
^ Beien con fus c^ana:anados.

'/ ft, "P®"" ’ y' Cielo hermofíi,.
ruedes cuidadoíb,

r

?nm3( que ventura: )
eldad

, grücia
, y cordura.

Ls.T • í

Ocho veces dio luz el Sol hermofo-

a!
emisferio en arfo prefurofo,

^^rr.do la parentela fe difpone

i a Circuncifsioo , y el nombre pona
¿íini'jdo Zacarías ai infante;

¿jcenfelo por Teñas , y ai’ inftante

tomo ia plunaa, y eferivió fu nombre,
dkiendo en po-sas letras

: Juan fe nombee,
ruraarando al inííante Zacarías

d habla ya perdida tantos días.

La cafa en efte goso eíiaba., quanda
kDiviaa Maris , defeanJo
bolverfe á Nazareth > licencia pide,
lúe fus dos Parientes fe defoide.-

Liora Ifabel , Maria fe enternece,
Zjcaiiisde nuevo fe enmudece,
umbien Joféph le aflige,

lidie en el llanto,, y pena fe corrige,
ínido tan vehemente,

entendimos morirnos de re*pentc..

f’-peomo Maria
‘lícCto

, y amor agradecía,.

-iliieñoremb'ante nos mi.mba,
lie merced las vidas nosdexaba.
'Uoie

, al fin , Mana ^acompañada,
ürlr)

( quien lo duda.? ) regalada

5
que la afsifiirian,

;
y- de fu cufio lia fervirian.

y fin fer meneñer la recompenfa,

queLabáade fu yerno pretendía,

tu padre nos casó fin darme á Lia.

P«/.Es tanto el gozo con que te he efcachado,

q'ueriuo primo
,
quanto defeado

el rnvfteriofo cuento de mi ha fido.

Atnm. Para mañana tengo prevenido

otro difeurfo , no menos guítofo

á tu padre Nacor, que deicofo

de cir fncefiós tales,,

combidó los Saqueros. , y Zagales

iras ciferdos
, y advertidos,

para que participen fus íént-idos

' de los bienes que el Cielo-

en el prefeare figlo ha dado al fuelo/

Falmira. Siendo tu tan leído

en las Divinas Letras ,jufto balido

eicombite que ha hecho,

de tu divino ingenio fatisfecho.

Amin. Siempre me favoreces.

Faltn. Ello, primores lo menos que ftiercces,

Amin. Ya parece que es hora

de juntar el ganado ,
que el Sol dora

con prefurofo paifo

las dilatadas calles del Ocafo.

Falm. Pues ven , recogeremos

las ovejas , y al valle caminemos

por ella fenda amena,

poblada de maílranzos ,y verbenas

vamos ,
querido efpoío.

Am'rn.Ufz^o voy, da nombre tan dichoíb.'

Vanfe ,/ fofeph enlrage de camino.

Jofsph.Khxz la rofa,á, imitación dei Alva,

corriendo de efmeralda las cortinas,

haciendo al Sol la falva,

fus encarnadas hojas matutinas,

tan fragrantés , y bellas,

de Apolo rayes, de loAuroraeílrelías,

Las aves fe levantan ,y la noche

aorefurando el paíSi. va á aceílarfe,

y* al partir en fu coche,

el padre de Faetón fale á paíTearfe,

Bañando de luz pura

la pama fom bra de la noche obícura^
’ lado Tale foík)liertoCon *1 ^2.

' * =>

SIi pro'Tcro-Paílor dsla cabaña.



Ln Aurora del Sol Divino,

y aunque ie hiere e! viento,

camina cuidaéofo a la montaña,

adonde paiTa el dia

al avre , al velo ,
'/
á la efearcha fría.

El LabraJorcon el arado al hio

el fuerte tiempo del Invierno paña,

y al calurofo Eftio

toma la hoz, por mas que el Sol le abtaía»

y en fin ,
derpues aplica

á la trox ancha la cofecharica.

Mira erizado el paxarillo tierno,

melancólico ,
trifte ,y afligido,

que íintiendo el Invierno,

fe abriga entre las pajas de fu nido,

luego el Verano mira,

cántale verfas y fu voz ad mira.

Yo folo ( ay fucrte.avara ! ) fin defeanfo,

con fofpechas, temores
, y recelos,

afsi el difeurfo canfo;

tanto afligen á vn trifte deíconfuelos,'

y mas íi e n fu fortnna

no efpera hallar declinación alguna.

Huyendo ( ay trifte! )de mi miaño,
falgode Nazareth , mi Efpofa dexo,

y en vn con fufo abiímo

de tan penólas dudas , fin cotifejo,

á los montes rae vengo,

fin faber donde voy , ni lo que tengo.

Pero que faeno esefte
,
que má obliga

á defeanfar ,
quando penando muero?

ya es fuerza no profiga

mi camino
,
que intenta lifoagero,

con caricias iguales,

dar fufpenfion al curfo de mis males.

^uedafe dormida., y.fah el Angel San

Gabriel.

joíép’h , niio de David,
oye atento mis palabras,

y pues ios del cuerpo duermen,
abre los ojos del alma,

Yo foy Gabriel , á quien Dios,
Suprema Mageitad Sacra,

a cunfo'arre rae embia,
dcfde fi> luciente Alcázar,

íio temas
,
porque á tu Eípoía-

la coufideres preñada,

porque es Dios cl dulce Eruto
de fus Divinas Entrañas.

- No psr obra de varón

concibió , fino por gracia

del Efpiritu Divino,

de que enriquece fu alma.

Efta es aquella Do; celia

•det rtiUndo ean defeada,

celebrada de Profetas,

llamada de Patriarcas.

La Zarza que vio Movfes,

de la lumbre apoderada,

fin confumirfe jamás

al incendio de la llama.

Laque fiendo íiempre Virgen

j

fu integridad fiemore falva,

parirá al Verbo Divino,

•veftido de carne humana,

á quien llamarás JESUS,
luego que fu gloria nazca

al mundo ,
para remedio

de la primera defgr^cia.

el Angel , / dejplerta Jojeph.

Válgame el Dios de Ifrael!

'es efta dicha foñada?

^es ilufion'del defeo?

no espofsible ; efoera ,
aguarda.

Paraninfo délos Cielos,

que rae dexan tus palabras

:aíoñitos los fentidos.

ogana:

y llena de gloriad alma.

Ay defengaño dicholo,

quan juftamente te llaman

antidoto en las loípechas,

de que el difeurfo le

Ay Marra , Mar fereno

en mis mayores borrafcasi^

que atrevimiento fue el najo»

de imaginaciones vanas?

Qaten mereció igü^l

quien dicha tanta merecó.

yo Padre del nrilmo Dios?

ouien efto efcucha ,
que aguad.

cue aguarda ,
que no íe



; aquellas virgíneas plantas,

“humilde a perdón la pide, -

Joílrada á íus-luces claras? Vafe,

Sale María.

Mjríi. Divina Hacedor

del Cielo » y la Tierra,

fia £n, ni principio,

Mageílad eterna.

•pulque eu rnisE ntranSS

Hiñóte apofencas,

fiendo d Cielo cor-to
^

para cu grandeza.

Dios incomprehenfible,.

Soberana Eltencia,.

Padre de. las colas,

F®; raleza inmjenfa.

Bien ves , Rey. Eterno,,

la aflicción , y pena^

que á micafto Efpolo-

el alma atormenta..

Tengan efefengaño

todas fus fofpechas,,

falga de -las -dudas,

en quefcdefvela;

que no es bien , Dios mioja,

que mi Honor padezca,,

fiendo tu la caufai

detan alta emorelTa..

Que a entender, Señor,,

que creída fuera,,,

yo me decLrara,

yo me defendiera..

§alé Jcfph.-^

Joftpb: Divina María,
dulce amada prenda, ,

maspuraque el Sol,

y que las Eíírellas,,.

3 quien ¡os doarayos.
de la Luna.beíla,.

firv.n de corurnos,
que tusolantas huellaa:.

Cyprés levantado,
de tanta excelencia, -

que llegas á Dios
con la cima excelfa.

Encumbrada Palma,,

De Den Frincifeo Sedenal

que nos repreícntas

de tu caílidad

la mayor grandeza.

Pacifica Oliva,

Fuente de Clemencia,

Pozo de Humildad,

de los Cielos Puerta.

Jardin dekytable,

donde fe recrea

Dios, pues baxa al Mundoj

y en él fe apofenta.

Torre inexpugnable

de tu fortaleza.

Templo de virtudes,

Kofai de pureza,

Efcala del Cielo,

Eípejo , en que mueílras

de tu Alma virgen

la intacta pureza.-

NaveCeleílial,.

que al Puerto navegas,

el Mar en bonauza,.

- llena de riqueza..

Yo confieífo humilde

mis inadvertencias;

Pero quien ( ay Dios!

)

tal.dkha creyera?

Quien imaginara.

Divina Princefa,,

que Dios fe pagara

dé nueftra.pobreza?

Como ,
dulce Efpofa,

no me difreis cuenta

de doria tan grande?

de tan gran riqueza?

Cuidáíícis , Señora,

qu&cjeiito diera

a.vu£ílraspala.br3s?

impofsible fuera.

Que á vn Angel creí,

V es clara evidenci^

qqe pues le exeedeis,

mas bien os creyera.

Qüando confidero,

candida Azucena,,

que en vueftras Entrañas

T-Trtn-iKrp fr eílrecha.



flecar á adoraros.

Señora ,^uifier3,

comoá Relicario

de fu Omnipotencia.

jMarix. Dios , anaado EfpofOi

cumpliendo promeíTas,

mi pobreza bu fea,

y olvida riquezas.

Madre quiere humildes

y que el Padre fea

pobre , como vos,

y de igual pureza.

Mas por dicha , oiftes

,vn pregón , quealtera

ei vulgo , en que mandf
Odlaviano Cefar,

que al origen vayan,

de fu defcendencia

los varones ,que

fus vaflailos fean,

para regiílrarfe,

porque ver intenta

por igual camino
quantos le obedézcaaí

El mandato ox*

no con poca pena,

por veros preñada,

y aver de fer fuerza

partir á Belén,

donde la cabeza

de nueftro linage

íu blafon obftenta, ..

porque de David,

Santo Rey Propheta,

el origen tiene

nueílra defcendencia,

y de aquí á Belén

ay treinta y dos leguas;

y ii he de llevaros

como el alma intenta,

del cruel Diciembre

yá veis la inclemencia.

Mxrli. No os aflija nada,

qucíin duda ordena

Dios efíe camino
para gloria naeítra;

y aí5i
,
prevengamos

Aurora an Sol útvino.
lo que mas conven«^
para la partida,

pues partir esfuerza.

Ay amada Erpoíá,-

quien poder tuviera
para regalaros!

pero fon mis fuerza»
tan cortas , bien mió,
que afligirme es fuerza;

No OS fatigue nada^
nada os cntriílezca,

pues nos acomoaña
Jefus.

Jofeph. Dicha icmeBra,

Vanfe los dot,.

Sais Lux.hU huyendi
, y el Angel

brkl con vnz efpada. dejlrada

tras

Gah. Que tengas atrevimienter

indomable beflia fiera,

¿ entrar en Belén can libre,

y ponerte en mi prefenciaí

donde hade nacer Dios,

-tomando moftal libréa,

para redimir al mundo,
tan oíladaraente llegas?

Sal fuera , monftruo infernal,'

íál de Belén ,'vil culebra,

que no han de valer tus trazas,

por mas que tedefvaaezcas.
Lti-ib. Siempre has de fer mioo'ncrario

liempre has de darme moleíHas?

en qué , Gabriel , te ofendí?

-Gabriel, No te valgas de cautelas;

Dios , al principio del mundo,
te maldixo , bien te acuerdas,

quando Deidad te enfalzabas.

%,ux.h. Dexame , no me refieras

lo que he íldo.

•Ír-íér/f/, Per qué TÍO?

,
Z,ux.h. torque mis bienes me acHetuSS»

y -ya apetezco los males,

aunque impoísible parezca.

Gal. Pues di jCherubenganofo,

qué pretendes , p qué intenus
^



Df Don Frr/íolJcQ

hjícrcnBelín* Luz.h. Dir trazas

( yá que eiiiífarfe no pueda

lVrefli¿2 dd Mefias )

como muchos no la crean,

y es los venideros figles,

que la devoción le pierda

¿el Nacimiento deChriílo.

ih. No has de poder ,
aunque quieras,

borrar devoción tan fantaj

y
porque ru engaño veas,

efeuchaoae en profecía

los Santos que te harán guerra,

adorando efte Myílírio

con alma , y Fe verdadera.

En los peñafeos-de Hfypto,
'

entre incultas afperezas,

ha’íitará , por tu mal,

yn Ceronymo ,
que tettga

enlushombros ,
qualcc’umna,

la Magd^-ad de íaiglefia.

Ede ,
por fu devoción,

verá la Divina Efi'encia

en va Peitbre nacido,

y Compondrá á fu grandeza

vnosMaytines ,
que cante

lalglelia en fu ilufire Fiefia.

También ferán fus devotos,

con iguales excelencias

vn Ildefonfo Divino,

que afsimifmo la Pureza

de aquella impecable Virgen,

apelar tuyo , defienda.

El gran San Juan Damafeeno,

y otro 3 que apellido tenga

Chrifolíomo , vn San Anlelmo,
vn SatT Aguftin

,
qne pueda

quanto el So! llena de luces,

íarfe de eloquencia.

SanDionyíio Areopagita,
San Buenaventura 5 inmenfa
ferá la que le de el Cielo
por fu erudición

, y letras.

Y vn Bernardo Celeftial,

cuya humildad
, y limpieza

íio avrá lengua que las diga,
ni quien efcrivirlas pueda:

de U Yirgea:

Ximsnez. Sedeño^

predique las ExccfeRcia*,

y á peiar del mifmo Inficrac,

acredite fu Pureza:

Quien merecerá fus pechos;

bebiendo el preciólo neétaí

que hade dar fuftento á Dios,

Hombre mortal en la tierra;

Quien por fu gran devoción,

vifibls entre fueños vea

nacido íégunda vez

al Niño Dios , de quien ciembUít

Quien por fu

iíi.cí'. No digas mas,

que me quiebras la cabeza,

y en vano te ellas cauíasdo.

<?4Í’. Pues di , no es bien te elbtetnezcaS

de oír tan fuertes contrarios?

lMx.b.Gzhúd , fon muchas mis fuerzas,

tu verás , á opoficion

de.todos ,
ya que me aprietas,

los que negarán ,
que Dios

ha venido al Ivíundo.

Gah. Cierra

• la infernal boca , aragoR,

no muevas la infame lengua,

que por los Divinos Cielos,

y por las criatsras bellas

que arsiften , llenas de luz,

en íIts lucientes Esferas,

que te haga mas pedazos,

y te reüielvi en mas p¡eraS|

eue atomos enfeña el Sol

' en fu brillante madexa.

ZMieb.ríexa ,
Gabriel ,valent:35¿

que fon mis fuerzas inmenfas*.

quien como yo en el poder?

6é>. Quien como Dios,beitia £eta?

J)a¡£ £<5®oti

tuxi. Vencifte , Gabriel ,
vcnetftí:,

10-0 efíc nombro pudiera

defvanecer mi arrogancia,

y deshacer mi fobervia. Hundtfe.

(JfcL Surca abrafadoras llamas,

blafona íobervio en ellas,

y quantos rebeldes ligan

te ue engaíjos UfR3. Vgfi.
* 0



La Atiyora ad Sel Divina.'

5^/:,-: ^ f Jcfiph de camino.,

Jcfepk. Aunque mas dH'simuleis,

íííaria bcrmofa , el trabajo

que padecéis por camino

tan afpero
, y dilatado,

bien me dice vueñro roflro,

en roxo carmín bañado,

la fatiga que lleváis,

que no es mi menor cuidado;

pero preño llegaremos

adonde tengircparo

Yueftro canfáncio , María;

nodefmayeis , 3uirnáos,

que yá miro de Belen

las torres
, y muros altos,

y el Alcázar de David
en fu altivez levantado.

Y eallegando allá ,
quien duda

que nueftros deudos, mirando
eíTa Divina her_mofura,.

eíTe Cielo Soberano,
eíTa boneftidadqse-admiro»

eíTá pureza.que. alabo,.-

no procuren generólos,'

fu vQluntad cbitentando^,

con araoro fas caricias, ,

y particular.cuidado,

la raefá parad fuftento,

y el lecbo para el defeanfof

Tres dias haqac. venimos

.

peregrinos
, caminando,

á pie ,,coH poco remedio,,
á obedecer, á OSaviaao:;
que auívque no habiábacon VOS.
el iigprofó mandato,
celeñial acuerdo fue
en Nazareth no dexaros;
ínas yá permitenJb* Cielos
quedas murallas veamos,
de la Ciudad ventnrofa,
conde aveis de ap^feataroSc
Ea , Divina Seidora,

aprefurad mas el palTo,

que la obfeura noche viene,

y ei.dia.nqs^vá faltando..

No el caníans^io , no la.nieyc^,
Ho ios vientos deAemplados^

medán cal pena
, JofeoK,

como el md; aros canfado;
porque quien lleva en el pech»
auxilio can foberano,
es impoísíbie que pueda
padecer ningún trabajo.

Vos li
j Señ r , le tendréis!

pluguiera á Dios que eícuíarlo
pudiera yo á cofia mia,

y por vos , jofeph llevarlo,

jofphi. Ay Eípofa de mi vida,

y quien pudieralibraros

de los inclementes velor,

que aísi nos eíláu cercando!

Y vos Divino Señor,

que también peregrinando

acompañai-s mi pobreza,

por los montes disfrazado,

hecho pechero del hombre,
pudiendo , mi Dios

, libraros,

' por vuvíira- antigua nobleza,

de fér afsi. moled ado.

E>e agenas deudas queréis.

Divino Niño , encargaros,

íin advertir., íi ai deudor
con el crédito ha quebrado?

Mas quien dudara , amor mio¿,

que vos lo tendréis mirado^

^que queréis padecer

por librar al hombre ingraté?

Ya , de valiente Leos,

os Bobveis Cordero manfo,

ds A^úla Real, en Paloma,

que paz anuncia , y defean.©.

Y.á fe acabo vueílra

yá.no ,
fulminando rayos,

rendís conVn Angel foio

Exerertes desoldados,.^

Yá miíei icoráias todo^^
las proraeíi'as reirerando,

baxaisdefie vuef ro Tron©>

á libertar los efclavos.

Yá , .Db ino Erna n u el ,

.

íós deíms fehan logrado

de los que en eb Limbo obfeuí®

os efperan tantos años.-

Lkgufiyá el ¿líh^íd-did



Tte Don Francl/co Xh?7^^,ez SedeMo,

ha ííe cauíar gozos tantos

a; Ciclo , ai Liiiibo
, y la Tierra

v.ifiíro nacimiento Tanto.

j¿yía. Trastormivios en ta! gloria,

f¡r. neniar hemos llega -io

¿Belén. Gracias alCitío,

que ya , dulce Eípoia , ellamos

¿onde dcic.aníar podréis

¿ecinii lo tan canfado.

_^í--r4.I:ifinic3 gente acude.

Je- Vámonos

,

pues, apartando

de fa tropel j pero aqiii

vive , fino es que me engaño,

vn amigo ,que en anrsor,

es mas que fi fuera hermano;
quiero preguntar por éi.

Zfjrfia a h^mrta. , y dice dentre
joah.

Jwsí. Quitn !a puerta eña quebrando?
lomos Tordos por, ventura? Sale.

Quien es?

1
O amigo caro!

qué güilo me ha dado el veros
con íalud ! dadme i os brazos.

Por ventura
, vueílarced,

le viene acaTo burlando?
porque aquí Te permite
chacota

, porque yo
Paflo,

Tenor, que no vengo
, á fee,

3 daros ningún enfado,
antes a Terviros vengo:
juntos

, Joab , nos criamos;
ajoísph no conocéis?

J«o¿.De eíTo me .eíloy eTpantando:

, que en mi vida os vi,

^
vive el Cielo

, rd aun hablado.
Baila ,.gLi¿rieov.Dios

, Tenor.
Por Dios gracioTo defpacho!
bien que labe fingir!

vas conmigo? Vafe.
of/ípó. Qué engaño

en el hombre*
fe mira en eíle cafo;

\a.-no5 adelante
, Eipoíá,

Mari.^':^o os aflijáis, Primo amado,
que Dios nos dara remed;.».

j'Fí'h. En Til piedad voy fado:

aqui vive vn deudo nuefíro.

Manj, I.iamad
,
pues.

Jcfcpk. Liego temblando; Llama.
Ha de caía.

Dentro jM-dn. Quien da golpes?

Gente vk paz.

Sale Jcr.in. Seis acato

Manafes?

Jefeph. No , mi Tenor.

Jordn, Pue-s quien fois?

Jcfeph. Eftoy turbado;

JoTeph vueílro deudo fo}',

que de Nazareth acabe

de llegar en elle punto,

con mi ETpoíá
,

fatigado;

y porque preñada viene,

Joían
, quiero fuplicaros,

que por Dios nos hoTpedeis.

Jordn. Esimpofsible ,
que aguardd

parientes de obligación;

Y yá veis que es fuerte cafo

no cumplir lo que promete
el que fe precia de horrado.

Jofeph. No digo yo que por eíTo

dexeis, Jorán ,
de hofpedarlos^

que nofotrós
,
donde quiera

eílamos bien.

Jcrdn.^Quh caaíádo
es vn hombre en Tendo pobre!

Id fon Dios
,
que ya me enfado^

rccogéo-s en vh nicfen,

y no vengáis afrentando

á los que llamáis parientes,

que fuera bien efcuíarlo,

ílquicra por fu rcípeto,

y por vneuro hundide cílado. T'afe,

Jojeph. Dadme , ,
valor,

porque en defe^WwBs tantos

no me acabe el 'cntimtc-nto,

ó me «shaga mí llanto.

Ptdariá. Pues Erpofo ,
vos lloráis?

Jofepb. No es razón , fi efíoy miranda
ios cicnutdoj cuc eic;.ci:ai5,

y la pobreza en que os traygo?

D ^ Mari*.



ad Sol Divino,

Jkfaria.'Ro Veis que Dios lo permice?

Jefijfb. Scio effc confucio hallo

en tan preciia aíríccior..

ávn nieíoa hemos llegado.
^

Suena mido ¡ y dicen ¿entro slgunoSi

dentro t ..Pefar de quien te patio!

tienes de acabar ogaño

de defuncirefias muías?

Dentro t. Por ventura eftoy jugand^

Dentro 3. Venga efebada , feor haciped#

que las muías boca aWxo-

pienlan > fin penfar.^

'Dentro Mefonero. En que?

Dentro 5. En lafifa.

Dentro Irlef. Dij boriacho*

pues Toy hombre yo de fií^

Dentro ^Lo parece.

Dentro Mef En que?

Denfro j . En negarlo.

Sale el Mefonero, ^
'üíef. Eftos mocito^ de muías

andan al hombre tentando,

para que fe eche a perder.

^oféph.Y

G

llego j. Señora , a hablaclo.-

Amigo > fi la piedad Llega,

acafo-puede obligaros

á- que deis acogimiento

3 ios dos que eftais mirando,

os fuplico que lo hagais

por Dios ,
que aora llegamos,

de Nazareth á Belén,

tan p.obres ,y latigados,

q uan 10 no fabré deciros. .

'Mefon.Vox Dios que venis deípacics

no fe da poifada aqui

a mendigos
, y alsi , hermano;,

efeufarpedeUlaprofa,

que fin provecho es canfares.

Jofepb.Vcv reverencia de Dios

os compadeced ,
que vn marmol

fe enterneciera 3 mísrueges.

'Mef. Ya dais en fer porfiado.

Jefepb..ivHtzd que preñada viene

^ Efpoía , fiid £aas humano^

que el premio tendréis ¿el Ciela¿
Mefos. Y fi la ccgleüe el parto

ü vueflra muger aqui,

quien duda
,
que alborotados

mis hucfpedes , culparían

mi mal confej.o?

jofeph. Qué engaño!

Mefon. Aqui fuera dcl Lugar
ay vn Portal derribado,

cuyo arruinado edificio-,

fe detiene en vn peñafeo,

que á efte meíbn Gorrefponde^

donde podéis alojaros

ella noche ,.y defeaníar:

id en paz. V:fe.

Jofepk Ay Mando ingrato,

qué necio es quien en ti ñaj

Bien fetá , E í
po fo jqu e vamos

donde dice elle buen hombre,
que fin duda el Ciclo fanto

afs! di 1 pone las coíás.

Jofeph. Nádame diera cuidado

como defeanfarais vos.

ifef^rÁí.Qiié mas bien , qué mas defcaric»

que á Dios en- mi indigno pecho,

y á vos , Eí'pofo , a-mi lado?

Sale Aminadab , Ltfeno ,
"Ergafio^

y- Silvio y^Paf.oret.

'drnin. La noche n?as rigorofa

es ,
que. fe ha vifto en la vidsi

'

ErgajI.Va tiene Bato encendida

ia lumbre , y vna fomofa

caldera de migas paella

para reíiílir elfiio.
^

•

Si/t/.O pefar del. Cierzo' implOi

que afsi la tierra moleíla!

Lifeyi. Es cofa de admiración

la nieve que caedebCnelo,

hecho, eíloy vn puro hielov

Ergaji. Yo tirito.

dinin. Ei Aquilón,

el Abrego , y fiero Noto

lanzas á la tierra- embian.

Ergaji. Líbrenos PÍOS , fi
porfiany



X)í Von Tfánctfca Xlmenez SedtH^»

^^.To£}«e!Soto

en nuve fe ha convertido.

'hr- a- Lo qoe pedemos hacer

_5'3 podernos valer

¿é
Cierzo embravecido,

es )
hacer lumbre bailante,

ecc qus el fno reparémes,

perqué meaos no podremos

^acr de alivio vn inflante.

l/fifí.
Ya tiene encendido Bato,

y aun prevenida la cena.

Sih. Sol¿ el comer íe dcfpena.,

X'/l El es graciofo infenfaco.

£r¿í/. Si maliciofo no fuera,

convnjucgo.le engañara,

y fin cenar le dexára.

Sale con vna caldera dé

rmgas.

itío. Zagales ,
a la caldera.

Jí/'j. O que lindamente huelcnl

iafo.El Cefar con fu poder

puede venir á comer

las migas que dentro vienent

ícntaos en coníormidad,

y pues cucharas tenemos,

C9n mucha igualdad cenemos.

^kntanfe , ddleí Bato cucharas y/
faca para si. -vna muy ¿rash’

ds,^

Idfen, Effa , Bato , es ig.ualdaB>’

lacucirarilla es quien quieia.

í-íto. Que gentil impertinencia]

tan grande esla.diferenciai
SiVw. Aventar parvas pudiera.
Bato. O que fabrofas eftan!

no tuviera yo diez bocas?
Sllv^Y aun pienfo que fueran pocas»
éato. Tal pracer , Silvio ,

me dan.
^í/i Defpues que con los ganados
^ nueífo^lno Zacarías o

habitamos cftos dias
fle Belen los verdes prados^

b 4« i»

caí: avernos olvidado;

Silv. No me da poco cuidado.

Lif. El paflo afsi nos deftierra.

Bato Ya Jeanico fabra habrar.

Amin, De fcis mefes quieres que hableS

Bato. Es el mochacho notable:

mas que ha de fer Efcolar?

’Amln. Muchas cofas cuentan del.

láf De Propheta le dan nombre,
Silv. Vos le vereis grande hombre..

Bato. Afsi lo dicellabéU

pero eño aparte dexando,
porque la fed me alboiota,

echad por acá la bota.

Silos. Con ella te efloy brindando¿
toma

, y vaya Dios contigo.

Bato. Bien aya quien te parid,

y la cepa que cria

efte licor que bendigo. Beh$»

Brgajf. Es para mañana , Bato?

Bato. Pluguiera á Ehos que lo fuera,

ó que vn ílglo afsi efluviera,

aunque fe perdiera efhato.

Pero ay de mi ! no miráis

abrirfe el Cielo ,
Paftores?

Amin. Qué- divinos refplandorest

Bato. Su rauíica no cfcuchaü?-

^uedan/e Ies ?aflores admirados tñ

-VH % aparienci.í viene el Angel San GO-

iriel cercado de Angeles con inflrumen-

tos^ y en acabando de tocar las c¿;Vi-

mias , cánsen la figuienie..

Mufle. Défe la gloria a Dios,

défe en el Cielo,

y la paz 3 los hombros en el üicló*

¡sJsrtel. Ganaderos venturofos,

bolved á cobrar aliento,

no fe pervierta el contenta

de íéntidos tan dichofos.

Sabed 5
que Dios ha nacido

parabién de Tierra , y Cielo,

vefiido de mortal velo,

3 la humanidad vnido.

ÍSIació de vna Virgen Santa,

cea nüi cambiantes xc&sioh



La Aurcra del'S-A Dfvtno,

entre dos animilcjos,

/icn.io iu £^r2n'3cZá Cines*

Aterido tiembla al hielo,

vertiendo lagrimas bellas,

que diera el Cielo por ellas

la inayor parte del Cielo.

En Belén , en vn Portal,

Un abrigo , y con pobreza,

eí'tá la Eterna grandeza

46Í Salomón Celeítial.

Suela el Angel,

^ato. Fuefe , Silvio?

Sil-v, Npíovés?
Sai. Ojalá que no fe huera,

que eierto que vn Angel eraV

Silv. Pues ignoras que lo e,s?

Sato. Vn xAngel nos ha habrado?

Voto al Sol ,
íi tal tupiera,

que á pura fuerza le hiciera

que tne llevara á íu lado:

que linda cara tenial

Líf. De razones eíciísémos,

y á ver á Dios caminemos,
antes que amanezca el dia.

Cortad ramos de laaréi,

yde nardqsolorofos,

de myrra , y aloes hermofoS,

haremos allá vn vergel.

Sato. A la Parida llevemos

quáhto aytueno enlacalsaña.

Li/. Quanto elSolcircunda , y baña

quiíiera darla,

Arnin. Acabemos,

y efeusémos el hablar.

Sara, Yo voy por el tamboril,

porque aVv'fo paíroril

en Belén fe hade baylar;

lleve Ergafto lai íonajas,

y Silvio la gr/ta lleve,

que aunque le pefe á la nieve,

tencn^ovds hacernos raxas.

Siiv. Toda la efcarcha parece

que en flores fe ha convertido,

el valle vn jartiin ha íido

fegan la yerva florece. ranjé.

Tocan chh unías , y dtfaA rtíe elPcml
de Eelin como fe pi-aa

, Mavia de redi,

lias
, / en ww Fefebrí -en Niño

Jefi'.s.

María. En hora tan üicnofa,

mil veces bien venido
feais i Hijo queridb,

bañado en nieve, vrofa,

dando con mortal velo,
a

I

al Cielo gloria , eterna paz al fuelc
Por que i Jefus amado,
yaque Mudre eíccgiíteis

tan humilde , ouifíleis

nacer, en Üefpoblado?

En Nazateth no fuera,

•paPaque aíli, mi Bien, mas os lirvierj? ’

Vos temblando de frió,

fiendo el fuego , mis ojos?

vos con tantos enojos,

íiendo el gozo jDios mío?

y vos con tai pobreza,

íiendo del Cielo la mayor riqueza?

Decid , mi amor , falcaran,

pues mas que yo pudieran,

mil Reynas que os íirvieran,
|

Palacios que os guardáran?
j

Puescomo , mi alegria,
_

¡

os contentáis con la pobreza raía?
i

Gracias á vueftra Alteza,

por áverme elegido ,

Madre vueftra
, y querido ,

oonfervar mi pureza,

y por tantos favores,

como averos parido íin doloreSi

El hombre , el pez j
clave,

el bruto, y quanto vive,

que de vos ser recibe,

vueítra bondad alabe, ^
j

que yo , en nombre de todos,

os glorifico por'divcrlos modos.-

Salejefeph como Joñoliento,

yo/eph.Cidos, qué es eft<^ue miro?,

parece qne muchos Sores,

á porfía jdefvanecen

las tinieblas de la-HOche.
,



Dén Francífc'o Xtmemz Sedeño,

Gloríí 3 Dios en las altaras,

-en 13 Tierra a los hombrespar

efeucho ,
cuyos acentos

rompen ios ayres veloces.

La Tierra en nieve re uelta

íc sJorrtrdc hermolas ñores,,

por eflasroDs ruinas

efcucho alegres canciones.

íoJo es Cielo quanto miro,

quanto eícucho , admiracionesj,

gloria dicen los a^Tes,

paces los ecos refponden.

Mas ay Dios!' que es lo que mlro?^

en vn pefebrillo pobre

yace entre dos animales

la caula de mis temores^

Aíar/j. No temáis ,amado Efpoíb,;

llegad ,
vereis hecho Hombre

el Sol de Juíticia Dios.

Yá eJ alma le reconoce;.

De rodillar.

0 Mylberio Soberano!
en vuellros eternos loores

quien no íc nafma ¡.y eleva?"

quien no humilla
, y encege?.-'

Él Cielo ,.y la humilde Tierra,
ávuefira Deid. d C; poílren,
los Angeles os cnfalccn,

y los hombres csadorem
Todo quanto ay animado,
vueftro dulce Nombre invocue,,
deíde donde nace. crAIva,..
ñ.fia donde, el Sol fe pone,

y , dulqe Jeitis mío,
3 quien de Pá<^e dais nt mbre,,
íternamente os alabo-
portan eftraño^^avores..

jjf
Tí/Vew dentro la Pafíoret.

. • A ndad'
, q 11 e y 3 fe e efe ütrr€^

*0 la falda deí^, monte.
Portal:

•

^'^-I^monospoj^., Pañores,
en tardamos,

fatiga ¡1 doble.
^•0 cen tam’joril

, y flauta to->-

® j pardiez
, y a eíloy acaí.

Mas que divinos cantores

fon los qtte en elayre efcuch©?

cofqui’las hacen losfoncsj

por dar vn relincho eíloy;

los pies me bullen j pardiobrc

que en llegando los Zagales

me hago raxas eña noche.

Salen todas ¡es Paflorti.

í/V-n. Tocios cllamos acá.

Bato. Lifeno?

Zryi Que í-uieres?

Bato. Oyes,.

tañen gayatas por aquí?

Lif. Qué bien las gaytas conoces!

ello te parecen gaytas’

Bato. Pues qué , fon femifafoks?

Lif. EíTo-mifmo.- -
f

-B-r/o. No lo entiendo.-

Lif-Ei , dicholGS Pallores,

cierto es-que Dios ha nacido,

veihle aquii vertiendo, .amores
,

por. los ojos cele.ñiales;

Llegad
,
pues ,,que bien conoce

la humildad Je vueílros pechosj

polbraos á fus limpios Soles,

y con los pobres prefentes

rindamos los corazones.

Amñu Si quien da la voluntad.

Niño Dios ^rado lo ofrece,

y mi 3 con ella merece,

por fer de mas cantidad.

Ja voluntad.recibid,,

y, .-uirnirid elle Cordero,

que en fu li'.imildad coníidexfl

la vuertra ,.-Eterno David.

Lif. Yo j Divino Salomen,

os prefento cílé cayado,

para que guardéis ganado

cuando llegue la ocaíi.^n.

y aunque va en forma de Cruz,
eííimadle ,

que algún día

tendréis con él alegría,

y viieftros Rebaños luz.

Zriaft. y yo , Paftor Ceieílial,

porque á ferviros me aplico,

•f



Y.a Aurora dsl Sol Dhirts,

es ^rérettfo e.^e pellico,

aunque coico , y uefiguaí:

del mas precíofo brocado

quificra , Señor ,
que fuera,

y que todo éi eftuvicfi

de -finas perlas bordado.

Píí/m. Y yo ,
pues en tiempos tales

íiacei-s temblando de frió,

os quiero dar , Niño mío,

_j>ara que tengáis pañales,

aquefte lienzo i tomad,

hermofiísima María,

y perdonad ,
gloria mía,

del prefente la humildad.

También para que comáis,

los corazones traemos,

pues rendidos ,
ya íabcnt#s

que oo los menofpreciais.

Sato. Cabritos , miel , y mantecas

quefo frefeo , y requefanes,

en cuerdas rubios meloness

y en canaftas fruta fgea,

tíaesaos a Yucítra Madre*

para que regalo tenga;

mientras aquí fe detenga,

con vueftro dichofo Padre.
Eftad todos fatisfcchos

que agradece vueílro zelo,

cuyo premio lera el Cielo,

de vueílros fenc tilos pechos^

Amad á Dios tiernamente,

dadle gracias , y loores

por tan inmenfos favores,

y merced tan excelente.

Su Natividad gloriofa

eaíálzad por varios modos,

y viva eterna entre todos

la devoción nayñeriofa.

'Amin. O Myfterio Soberano?

Lifen.^ raifericordia inmenfa!

fdlm. O auxilio, amparo, y defeníá

contra el rebelde Tyranol

con vos nueftro amparo vine,

y el tiempo mas defeado.

Amin. Y aquí fe queda , Senado,

la Agioradei Soi Divino.

Hallarafc ella Comedia , y otras d? difeftntes Ti'

culos ^ en Madrid en la Imprenta ae calle «

la Paz. Auo de 1718*

V


