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P E R S O N A S  QUE H A B L A N  EN ELLA,

Un MefonerO* 
Liftno j Labrador* ■ 
Brgafloy Labrador,: 
Silvio y L a b r a d ^  
Aftgeks*
Múfleos*

Marta*
Jcfepb.
Zacarías,
í/abel»
San GabrkL 
Lu&bétr 
La Embidia*

Y'amar > criada*
Bato j villano»
J-oab*
Jfacar 5 Sacerdote* 
Aminddab¡ Mayoral, 

‘ Palmita, Labrador a» 
Jordrt,

J O  R  N  A  D  A  P R I M E R  A ;

Sahn :Aminadab yy Eifeno*

rimh, A Quien no admira , Lífenpi 
la honeítídad de María? 

Y á quien no caula alegría 
ver aquel Cielo fereno» 
que parece que reparce 
en ella fu Creador 
las grandezas de fu amor, 1 
de fus excelencias, parte?
Dichofo tu > que mereces 
( 6 Mancebo génerofoi) 1 
llamarte Dueño , Efpofo 

; defta Aurora en que amaneces.

-i, ‘■r•i;.-:

Y  dichofo yo , que he eíhdai 
preience á tus Bodas Tantas* ' 
en que maravillas tantas 
él Cielo ha manifeftaio.

L if  Quien j Aminadab , creyera 
gozar tan alegré día?

'Atntn* Sola la hermofa María 
darnos tal gloria pudiera.
Válgate Dios por cafada!

L if  Y  al que tanto bien merece*
1c conoces ? Amin* Si.

Lifeno, Parece ‘ s ; ■
que foia-fu vida agrada*

Amirt, Es mi deudo > y fü apellida
A . ’



LfrAtimíMíSoI Divino,

Jofepfe; y  p orq u é  te alfombre» 
t s , , Life no , el m ejor h om b re  ■ r /  
que háfta oy fe ha conocido»

%'jj. Q uien  merece ftr  E fp o fo
de M a ñ a  , claro efta,  ̂ : ; ¡ \
que el mejor hom bre Terii
del M u n d o  , y el mas d ich o fó *

’ Co n  juña razón fufpendes 
en eñe H ym en eo  el alma. - 

Zij, Q u é  mas venturóla  palma? , ; 
Jm i,i. E n  dulce fuego te enciendes! : 

y pues tan afic ionado 
te veo á M aría herrrtofa, •

]. <je Jofeph amada Efpofa» , : 
de un A ngel belío  trasladoj ;> 
oye 5 mientras que del T e m p l o  
falen con juña alegría, 
d é lo s  Padres de M a n a  
la fanta vida , y exem plo.
A na , y Joachin , descendientes 
de la R eal Eftirpe , y Cafa  
del gran D avid  , fueron P a d re s  
defta A urora  Soberana.
V iv ie ro n  en N azareth , 
con profperídades tantas, 
quantas fueron fus virtudes? 
pues quando á todos faltaba* 
á opoñeion de los  tiempos» 
el C ie lo  con mano franca, 
acrecentaba tus bienes, 
tanto á los buenos enfalza.
C o n  pobres , y peregrinos* 
y  con el T e m p lo  , gallaban 
las tres partes de fu hacienda, : 
obra , al f in , píadiofa , y  fanta* 
Viendofe  jo a c h ín  fin h ijo s ,  
y  que fu querida A n a  
el A b ril  de fu herm ofura 
con los años agallaba, 
humilde á D io s  le fuplica 
fe logren fus efperanzas, 
puesqualqaier hijo que tenga 
á fu íervicio  confagra:
que c o m o  defte linage
Ifa ias publicaba, 
que nacería el rem edio 
de la p rim era  defgracia»

fe tema por inuttf, 
y maldito ( cola m al ) 
el que de fu matrimonio 

_ fin fecundidad fe hallaba.
: Viendo, pues, Joachio»qu? ea vc;n£e 

años de fus bodas fantas» 
no tenia de fu eípofa 
el fruto que defeaba, 
al Templo con fu familia, 
pueñaen Dios la confianza* 
camina con las ofrendas* 
que en fus Aras dedicaba?

. pero en el Pórtico apenas 
: pone las ancianas plantas, r 

quando de Ifacar efcucha 
mil oprobrios, y amenazas*
En fin , del Templo le arroja»

: , díciendole , que por caufa 
de fu eftéril conjunción* 
la ofrenda á Dios no te agrada*
No refponde al Sacerdote, 
mas con fufpiros det alma» 
que humildemente defpídé» 
obra mas que con palabras*.

; Siente el prudente Varón 
de las injurias Ja caufa» 
y  confufo, y fin confueío» 
d exando fu efpofa amada» 
af monte con fus Paítorés» 
entres roñicas cabañas 
fe retira , por ñor ''verla 
llorofa »y deíconfblada.
Ana á fu heredad fe buelve» 
y en trifte llanto bañada, 
donde en continua oractott 
lo mas del tiempo gallaba* 
Miraba el campo florido 
el diehofo Patriarca, 
y fin admitir confueío» 
regaba fus blancas canas*
Si vela alguna fiera» 
que amorofa regalaba 

i el cachorrillo á los pechos» 
fus tñftezas aumentaba*
Y  fi en los olmos veia 
tórtolas enamoradas, 
formar con roncos arrullos



De Don VfMciféo Xi/nenez. Sedeño i
loe nidos de fecas pajas,  ̂ ^  fus eíplendores paro?,
donde tal vez con los picos* ;

1̂ polluelo trasladaban 
el rubio grano , que Apolo 
fazona en tendidas parbas, 
con lagrimas , y lbilozos, 
y con fatigas dobladas* 

nuevos raudales hacia, 
diluvios nuevos formaba,, 
Finalmente , le aparece 

¿un Angel en forma humana, .... 
cuya hetmofura le eleva, 
ü fu luz pura le eípanta. ,
No temas ,  Joachin { le dice ) 
fofsiega el pecho ,y  defeanfz, 
que á cenfolarce me embia 
Diosdefde fu Etnpyreo Alcázar 
que como humilla foberyios, 
y a quien fe humilla le enfalzar ; 
tanto tu humildad eíliuja, 
que a fu Trono te levanta, 
porque en tu querida Prenda 
tendrás una H ija,y tanta 
gracia el Cielo la dará, 
que ferá fantifkada,
Eíla llamareis M A E .I A , 
y en fu Concepción Sagrada 
( a quien Dios ha de afsiíiir) 
no permitirá , que mancha 
de la venenofa herpe 
m al iciofa mente caygas 
porque en ella fe ha de obrar 
Ja maravilla mas alta, 
la obra más peregrina, 
y la unión mas foberana, 
que han viilocl Cielo, y la Tierra 
por fíglos, y edades largas. 
Mandak dexar el monte, 
y que á Nazareth fe parta, 
donde á fu efpofa hallaría 
junto á la Puerta Dorada.
Con efto el Nuncio Divino, 
batiendo brillantes alas, 
vuela , dexando las flores 
llenas de luz , y fragrancia.
Has yiflo en fereno dia 
bañar el Sol las montañas

iluminando las plantas, 
y que repentinamente, 
tempeíluofa borrafca, 
loque animaba en candores*
£0 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 fet via 
de Mayoral en fu cafa, 
Kefierenos fu ventura, 
luego de partirfe trata, 
llega á la Ciudad dichofa, 
conoce fu prenda amada, 
abrazala dulcemente, 
diceofe tiernas palabras, 
bu el ven á fu antiguo alvergué, 
Ana fe fíente preñada, 
y á los ocho de Septiembre 
nace en los brazos del Alva 
eíla Ccleftial Aurora, 
ella Soberana Palma,
.eíla Eilrella de Jacob, 
eíla Eílher , día cerrada ¡ 
Puerta , que vio Ezequiel, 
y efl¿ de Aaron cierna Var?.*v 
D irá s , Lifcno j que como 
mi corto ingenio fe alarga 
á meterfe en la Eí entura 
a explicar ellas palabras?
Pues fabe , que las que díg©5 
mí ruflicidad no alcanza, ■ 
que á fus padres venturofos 
oculto pude efcucharlas.
De dos años, y dos mefes 
llevan la Niña Sagrada 
( Niña en los ojos de D ios, 
que fus rigores aplaca) 
al Templo , donde la dexan, 
cumpliendo á D;os la palabras 
y donde con mil fufpiros 
parten , al partir , las almas. 
Crece la tierna Doncella,

A  &



tá Aurora dd Sol Divino;
y al tercer «ino la falta ■
fu Padre Joachìn , y luego ?  1 
fe confèrva en viudez caifa i 
fu f e l i c i t a  Madre, 
unica Aurora del Al va. :
Pero bolviendo 4 Maria,  ̂ .
Mar de innumerables gracias* 
puente de miiericordias, :
Iris j que la paz feríalas- 
digo , que aviendo propueflO;1 
los Efcrivas de cafarla,, 
junto con los Sacerdotes, 
y>or revelaciones Tancas 
íupieron , que de Dios era 
voluntad ( ò foberana 
grandeza de fu poder! ) 
que los Varones que eílabait 
por cafar, y defendientes , 
de la generofa Cafa 
de David , fuellen al TempIo> 
cada qual cori una Vara, 
y que á quien le fiorecieífe* : 
que fu Efpofo fe llamára. 
Hizofe afsi 3 y à Jofeph, 
hijo del gran Patriarca 
Jacob 3 de Joachin hermano, 
primo della hermofa Infanta,, 
que ageno de tal ventura, 
entre Jos demás eílaba, 
de improvifo reverdece, 
cubriendo de ñores blancas 
la feca Vara, y entonces : 
todo d  vulgo en voces altas, . 
tiendo el milagro prefente, 
en los hombros le levantan, 
dicieudo ; Viva Jofeph 
con fn Efpofa edades largas* 
Dcfpofaronlos, y luego 
entre ceremonias Tantas, 
como vide > Ies püíieroit 
aquel yugo, donde enlazan - 
dos almas en una vida, 
yen las dos vidas un alma* 
Permita el Divino Cielo, 
que gocen tan dilatada 

: la fahul que les defeo,
que como el Penis de Arabia*

■ fea fu vivir eterno, i v  
: y que el bien que el Mundo aguarda 

/ deíla fanta unión proceda, ; 5
para que nueílras defgracias 
hallen feguro remedio, ; 
puerto nueílras cfperanzas, .■ 
quien defienda nueílras vidas, 
quien abogue en .nueílras caufas¡; 
quien no .fulmine rigores, 
ni vibre fieras venganzas*

L if  Quien podrá íignificar 
el güilo que ha recibida 
el alma , de aver oído 
fuceíTo tan íingular£ :
Pero no en vano te dim 
las Montañas de Judéa 
el lauro , que en ti fe emplea, 
de difereto , y de galán.

Atmn, Mucho efiirao tu buen zelo* 
aunque conozco mis faltas.

L if  Son maravillas tan altas ■ 
las que aquí reparte el Cielo, 
que cafi fuera de mi 
me ha tenido efíe fueeíFó. 

rAmin, Y  aun yo también te confíele 
que Ja libertad perdí.

L i f Ya parece que del Templo 
falen nueílros defpofados*

’Amin, Dios los haga bien cafados.
„ L if  Que honeliidad , y que. exemploi 

S-aleníos Múfleos delante i hombrea \fmfo 4 
getes de acompañamiento,,y detrás Marta* 
y Jofeph de las manos, con guirnaldas ds 

flotes en la cabeza Jfdcâ  
Sacerdote,

\ Múfleos, Denles parabienes* 
parabienes tenga ■
laRofadel Alva, 
la blanca Azucena, 
la N i na Divina, ■ 
con cuya prefencia, 1 ;
libertades prende, /. : / 
cautiva bellezas.
O y , que de fu edad 
cumplidos.apenas , r :

. tiene trece; años, ; ? ¿ : i
que infinitos vea¿ , ■

Efe



■ fpofo h  han dado, : V; j -
.ara bien Io fea, ; i: r
¡uè fi lo fera -, -
[iiíen tal joya Ile va- 

¡Denles parabienes, &c. 
re. Muchos años os gocéis, : v
;Maria > con vueftro Efpofo,

| y  vos, Jofeph ventLirofo, 
que tanto bien mereceis, 
eftimad ia prenda hermofa 
con que el Cielo os galardona.

¿y. Sola mi humildad me abona, 
que mi fuerte hace dichofa. 
ug. i . Habla , Maria , que es ello? 
eíUs defeontenta acaío? 
ar. Dios fabe el placer que paíToy 
aunqu.eno lo manifiefto.
'ug* z, Alza los Divinos ojos, 
no los pongas en el fuelo, 
permite que goce el Cielo 
tan foberanos defpojos: ,
mira que los qüe te vén, 
abfortos en tu belleza, ; 
dicen, viendo efía trifteza, ; , 
que nace de algún defdén.
'aria. Quien darà fatisfaccion 
al vulgo en fus prefumpeioues?.y 
folo Dios juzga intenciones, ; 
èl yá fabe mi intención, ¡; : 
y conoce , como quien 
todo Lo ve i el alegría

I de que goza el almu mia.
Mil,parabienes te den,

H  que folo de tu cordura 
j§  tal refpueíla fe efperabaj 

quien tu honeftídad no alaba? 
quien no adora tu hermofura? r 

fac, Jofeph 3 hablad à Maria, 
no efteis con eífa tri Reza, 1 
confiderad fu belleza, 
moftraos con mas alegría, 
mirad que me dà cuidado': 
veros con trifteza aquí*

Y  qué fe dirà de mi? 
no veis que fe re notado? . '^'i : 
Defpues con humilde zelo ' 
hará el alma obftentacio*h,

De D'0'n/P^an.^oXi^enez Sedeño.
_ c o n  juila ven era ció n ,  ̂ ; ,

. 'I'defíe bien que me da el Ciclo.;
Demás, que también fe dice : ;

■ con los ojos lo que fiemo,1 
donde efta oculto el contento, ; 
fin que aqui le foleranice. : ■ -

; tßc. Habíais con cal difcrecion,
, que no sé qué refponderosi , r  

y afsi, por no deteneros, r ;
; buelva otra vez la canción, ,
Muße. Denles parabienes , &c. .. :

Éntrafe repitiendo la Muße a ,/  quedan, 
Life na , y Aminaclah.

Lif. Qué bien en Jofeph fê  emplea; 
Maria 1 Amin. De fu prudencia 
acredita la excelencia ,
el Cielo , porque fe vea ■; :
quanto eftima Ja humildad, .■ 
y quanto Jofeph le agrada, 
pues de tantos defeada . -
Maria , hermofa Deidad,, 
cuya perfección admira, 
es Jofeph el efeogido, 
dándole Padre, y Marido 
D io s , que por fu amparo mira*

- Lif. Dicha imme'nfa!
Amin. Pues vendido

dexamos todo el ganado, 
y afsimifmo negociado 

1 quanto ä cargo hemos traído, 
fera bien que nos bolvamos 
ä los Montes de Judéa, ; 
porque Zacarías vea _
que fus ordenes guardamos, ■ 
que aunque la diílancia es breye¿ ; 
ay gran pedazo de fierra, 
y mal fegura la tierra 
de ladrones , gente aleve.

Lif. O quanto fe ha de alegrar 
Ifabél, de que ä fu Prima 
Maria , a quien tanto eftima,* 
vifto ayamos defpofar! 

fmin. Gran gufto ha de recibir.;
L f.  Buenas albricias tenemos.

: Aminf NueAro camino empecémos



Líí Aurora del Sol Divino.
I//, Luego podemos partir. VaHfe*

Sakfi Ifabll y? Zacarías, viejo.

tac. Vengo, querida Iiabél,
• con el defeo que traygo 
: de verme con fucceffion» 

(aunque difícil ,,y en vanó ) 
de íucer i  Dios facnficios» - 

; si bien T ya defeonfíado, 
no de fu imánenlo poder*
que hace'mayo res .milagros»
íino del helado Invierno 
en que miro nueílros años, 
cuya efcarcha ha confundido 
nueftros Abriles lozanos. L 

Jfab* No afsi perdáis la efperanza» 
que muchas veces un árbol m 
cargado de años, ofrece "' 
el fruto mas fazonado: 
y no porque efteril fea» 
vos eíleis defconfolado» 
que algún día querrá el Cielo 
oír nueílro trille llanto.

Zac. Ay de mil que eíloy temiendo» 
que por mis grandes petados 
vivo t qual tronco filveftre, . i 
de fruto defamparado.
A qué fiera , ííabél mis, 
el tierno amor ha negado 
la fecundidad preciofa» 
de que careciendo eílamos? 1 

ífah. Si no dais tregua al dolor» 
ferá , feñor , acabaros» 
y acabareis de una vez 
con las dos vidas de emtrambos* 
Confiderad los exemplos 
de muchos , que confiando 
en h  MagdVad Divina,
divino premio alcanzaron*
Mirad aSara infecunda, 
quando de fu vida al cabo, 
tuvo del grande Abraham 
á Ifaac , Patriarca Sunco,
Mirad la eftéril Raquel, > 
anuda de Jacob tanto, ; 
que catorce anos la íirYe,¡

de fu belleza abrafado, 
y tiene á Jofeph ea ella,

: de Egypco afylo» y amparó, y
y á Benjamín , que le íiguej 
si bien , muere de fu parto,

: Y  confiderad también, 
que en fus años mas ancianos 
Ana concibió á Samuel,

, Profeta de Dios amado* , 
también de Joachín , y Ana 
mirad el portento raro, i
y quanto , por humildad, 
dichofamente alcanzaron.

Zac, No profígais , dulce efpofaj, 
que el alma aveís alentado 
tanto con vueflras razones, 
quanto no labré explicaros. .

Salen Bato , y Tamar.

Batt Tam ar, no ay qüe rehortir, 
fon defpacharme , que al campo 
he de botver efta noche.

Tam. No des voces » habla pafifó, 
que eftán aqni nueítros dueños. 

Bato. Dices bien.
Tam, De aquí nos vamos, 

no reparen en nofotros» 
que ya fabes el recato 
con que por acá fe vive.

Bat. Siempre de mi fe han fiado 
Zacarías , y IíVjél, 
porque mi feacillo trato* 
con cíle trage aftéguran 
penfamientos viles*

Tamar. Vamos»
te daré lo que me pides, 
para que buelvas al campo*

Ifab. Aqui eftán Bato , y Tamar.
Zac, Bien venido »amigo Bato;

qué ay de nuevo allá en el monte? 
Bat. Que eftá bien gordo el ganado, 

aunque lobos le perfíguen.
Zac. No ay maitines en el hato?
Bat, No faltan , mas es roin gente; 
como fu raercé no ha ella do ,: 
en la deheffaen fu vida» >

no
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D í  Do» Ftancij
no conoce e{los bellacos, ’ ; ,
hi de puta, focarrones: 
mire , fi viera muertamo,
( yá que tratamos de lobos ) ¡ ^
tonel pergeño , y engaño, 
que cogen á los bortegos,
Jfe quedara embe le fado,
fío tuvo Salamelon;
que es Salamelon ? oi quantos
Salamelones ha ávido,
meollo mas aguzado.
Ellos pafsiro á pafsito 
al ganado van llegando, 
y en viendo que losPaftores 
duermen ,6  eflán defcuidados,, 
embiftea con los corderos; 
y el que , por mal de pecado,- 
da en fus dientes venenofos, 
ni las hondas, ni los palos, 
ni los maitines fon parte 
á que dexen de llevarlo.
Otros , que ya eftán mas duchos* 
en macas agazapados 
aguardan que el corderilla 
raiga al monte retozando, 
y en viendo que llega cerca* 
fin aguardar á mas plazos, 
con el pobre choto embiften* 
y ea menos í[ue lo he contado, 
fio ver fi ertá duro ,  6 tierno, 
olí llumpio , ó mal gnifado,
( que también entre los lobos 
ay coicos, y delicados) 
lo zampan en la barriga, 
y á veces eftá balando 
dentro del vientre una hora: 
mas ay de mi defdichado! Llora* 

Ifjtb. Lloras? que tienes? refponde. 
Éat. Quien, fin ti, tendrá deícanfo, , 
burra de los ojos raios?
"amar. El,fin duda, eítá borracho; 

quien vio tal cuento de lobos? 
oto, Quando mirabas los campos 
llenos de alcacer *y frores, 
que Silgueriilo cantando . , 
tu melonia igualó, 
faltando de ramo en ramo?

rco XimcnezSedeHo,
■; " Quantas veces entonarte,
_ ; llevando yo el contrabajo,’

; 1 enamorando las felvas,
: , que nueítro acento efeucharen? ■ 

mas huvo de fuceder. Ilota;; 
Z*c. D i , que fuccdióí i J : ,

; Bato, Que un afno 
: fe enamoro de la burra; 

mas ella (ay ttifie ! ay cuitado!)
1 que fue honefta,y recogida1, 

huyó por un monte abaxo, 
temíendofe de la fuerzas : 1
y entre unos altos peúafcos, 
dos lobos ( ay de mi trifte) ) 
tan grandes, tan temerarios,' 
que al Gigante Gollorías 
pudieran poner efpanto, 
la detienen cautelofos, 
la aíFeguran con engaños; 
y en fin , feñor , muerta burra; ; 
lo.s lobos fe merendaron.

Zac. Por qué no ponéis remedio? 
Bato* Poco aprovechan los lazos,

. porque es gente muy fabída.
Zac* Mejores nodefeuidaros, 

que Ja poca vigilancia 
caufará mayoresdanos.

Bato, Ya se un famofo remedro 
para poder ahuyentarlos. 

Jfab.-'De qué manera ha de fer?' 
Bato. Subirme al cerro mas alto 

que tiene aquel Orizonte, 
y á voces echar un vando, 
que fopena déla vida, 
el lobo que huere offado 
á robar la menor cria..*** 

,Tamarr Quien viófemejante zafio! 
Bar. Y  el Toin que delinquiere, 

vivo fea défollado 
en pena de fu delito, 
y de un quexigo colgado.
Con ello' los demás lobos, 
viendole eftár boca abaxo* 
con femejanre figura, 
defampararán los campos, 
y por guardar el pellejo, 
fe vendrán á los pobladas*



L a Á a t o ^ ^ f l- S o l  D iv in o ;  ^

Ifib. V efte , Bato, es buen remedio? j ; con obfientacion humilde
-t . .  . . . _ _ _ î kf M**! I AB,„0. No rae parece muy malo

que cambien los ay aca. 
la.e. Qué limpieza de villanol 
Tam> Mis maliciofo es , que 

y  mas que (imple 3bellaco.

Salen Amlnadab ,/ Liferio*

Umh. El Dios de Ifraél eterno  ̂ ;
1 guarde las vida« de entrambos. . 
Zac. Tan bien venidos feats, 

corno fu i fiéis defeados. 
ffab. Como venís ? venís buenos? 
Llf Con falud j feñora , edamos. \ 
'¿.ic. Vendióle el ganado bien? 
Ama. Aunque á precio moderado* 

todo el ganado vendimos; 
pero primero que á daros 
cuenca de todo lleguemos, ' 
efeuchad un breve rato.
Ya fabeis como Joachin, 
y Ana fu eCpofa , dexaron 
de dos años en el Templo 
aquel hermofo dechado 
de excelencias, y virtudes.
Y  en fin, para no canfaros, 1 
a. la Divina María, 
á quien los Cielos dotaron 
.de codas quantas grandezas 
encierran fus globos akoi, í'

: quando de allí partimos, 
defpoÍ3da la dexamos 
con Jofeph , uu noble Joven, 
de María pnmo hermano, -f 

Ifab, Válgame Dios 5 que placer , 
con cales nuevas me has dado!
O quien prefente eftuviera! 
quien allí fe huviera hallado? 
y quien merecer pudiera, 
aunque indigna , fus abrazos! 
ay Prima del alma mía!
; Y  en efe¿to , fe quedaron V 
los dos en Jerufalén?

Amm. Luego que la blanca ruano 
de jazmines, y azucenas v 
entregó al Varón preclaro,

á una cafa.-los llevaron, 
de donde á Nazareth bu el veri 
a habitar, la que dexaron 
fusPadres Ana , y Joachin.

Zac. El Cielo les dé el defeanfo,’ 
que para mi miíhño quiero.

Lif. O Tamarl ó amigo Bato!
no ay hablar á los amigos?

Tam* Los dos feais bien llegados* 
qñe átodosvueftra tardanza 
nos tenia con cuidado; 1
entrad ,y  defeanfareis.

Bat. Yo  hevenido por recado, 
yparabolver al monte, 
a que me le den aguardo; 
pero ya que aveis venido, 
nos iremos juntos.

Tatnar, Tantos
han (ido los difparates 
que aquelle milico ha hablado* 
que me ha dexado molida.

Bat. Avia de fer á palos.
Tatuar. El ha tratado de beilias, 

él de lobos ha tratado.
Bat. Qué mucho , íi Dies los críate 
Amln, No te juzgaba yo , Bato, 

por zagal de mal talento.
Bat. Qué es talento ? habradme crároc 

que voto al S o l, que no entiendo 
efíe bárbaro vocabro. - 

'Amin. Digo , que difereto feas,- 
no enfadofo , ni can fado. - 

Bat* Decid con menos rodeos, 
y fin frunciros los labios, 
que ay hombres , yo los hevifto, 
que habían muy confiados, f
y ellos mifmos no fe entienden: i  
ved qué gentiles ¿letrados! ' 

Jfab. Tatuar, dale á-efte Paftor, f,
para que fe buelva al campo, 
lo que huviere meneficr. C

Tam. Voy , mi íefiora , volando. ¡ 
Bat. Taroar, en bolviendo acá, 

de las montañas te traygo....** ■' i 
Tam. Qué , por vida tuya? 1 ; ■
Bato, \Jn lobo.

fml



De Don Francifco ‘Xím nek Sedeño;
m* Guarda fuera »malos años. 
l)t y  porque vendréis los dos 
de aquefie viage canfados» 
ferá bien que defcanfeis: 
vamos , ’Zacarías. 
c. Vamos. 

ruin. Que dices de nueftros dueñdsí 
,y. Que folo averies faltado 
la fuccefsion de los hijos» 
les hace notable agravio,

Win, Harto lo ruegan al Cielo. 
tf Yo digo que esefcufado, 
porque lo mifmo es pedirle» 
que dar peras un manzano; 
es mucha yá fu vejez. '

i/tfííj. No lo niego , mas reparo» 
que tiene Dios gran poder» 
y fon fus fe creeos altos.

Sale San Jofepb. 
cf Yo os di palabra »Soberana Alteza» 

de guardar cafHdad toda mí vida» 
ella á vueftra Deidad tengo ofrecida» 
pues tanto os agradais de la pureza1;
No permitáis , Señor »que la entereza 
de mi virginidad fe vea rendidaj 
porque de mi es la cofa mas querida» 
y el mayor interfes de mi riqueza.
Mirad »Señor» queEfpofa me aveis dada 
tan hermofa, que admiro mi ventura; 
si bien » con tal refpeto la be mirado» 
que mi firme propóflto aífegura; 
confervadme , mi Dios , en elle eftado, 
que es el que el alma por fu bien procura.

Sale por otra parte Marta*

faria. Dios de Sion inefcrutable » y fanco» 
bien fabeis la pureza en que he vivido; 
teíligo fois támbien » que he prometido 
guardar la integridad , que eílirtío tanto» 
Efpoío me aveis dado > pero quanto 
rezelo avia el alma prevenido, 
ya en fu hon«fto mirar ha conocido 
tanta virtud, mi Dios » que caufa efpanto. 
Vueftra es la caufa, vos mirad por ella, 
á vos me dediqué, fed vos mi amparo.

que aunque cafada »he de vivir doncella, 
cuya intención á rai Jofeph declaro», 
que fi dichofo llega á conocelia, 
mi firme voluntad tendrá reparo.» i

Jora fe ven los dos. ■ '■ ¡!
Jof. Dulce Efpofa? j
Mar. Amado Efpofo?
Jof. Hiláis bien en Nazareth? ; ■ ■
Mar- Si efloy con vos» qué masjbren? ■ ■ i; ' 

j Qf- Qufe Divino roftro hermofa! ¡ ! éíj. 
quando diego teraerofo 1 : ^
á contemplar fu beldad, 
no se que oculta Deidad 1
me infunde tanto refpeto, 
que fin fáber el efeóto, 
me ofufeo en fu. claridad.
■ Mucho el temor me acobarda;
Si la tiré  mi intencioné 1

.p orqu e no »fiendo razón?
1 Rúes íi es razón » á que aguarda 

la razón , que aísi fe tarda?
Por que no vence al temor, 
y vencido fu rigor, ■ 
no le declara mi intento» 
pues padezco mas tormento* 
quanco el temor es mayor?

Mar. Que decis, Joleph?
Jof. Decía,

que el Cielo os hizo tan bellas 
que no ay en fu manto Ellrella 
con que igualaros , María.

: Ello » Señora , fenria, 
perdonad, fi afsi os ofendo; 
y porque agradar entiendo, 
y no enojar vueílros ojos, 
no toméis » Señora , enojos 
con lo que decir pretendo.

Mar. Decid , no os turbéis, hablad  ̂
que vudlro guílo es el mío.

Jof O qirfe bien refponde ! Fio 
tanto de vueílra humildad, 
que tendrán feguridad ' 
en vos mis buenos afeólos. t
Ruego á D io s, que los efedtOS ,5i(pY 
fean como la refpuefta, 
que fiendo iguales con efia»

, ferán en todo perfectos. ;
B : Sabed;



La Aurora
Sabed 3 pues > dulce María*
que yo en mi puerilidad ; / v :'■
prometí, que caftiiad^

; á nueftro Dios guardaría,; j > V/i 
Efto deciros quería, ' |

í no me impidáis el camino, 
porque yo me deterroioo ;- 
á no perder, ni dexar 
riqueza tan /inguiar, 
teíoro can peregrino; 
porque la mayor riqueza 
que un alma puede tener, - ; ; 
es i poder permanecer - /; f.
en Ja virginal pureza. 1 v ,
Efta es la rn.iyor grandeza, '

, d  mas eftimable aprecio, 
el interes de mas precio; 
y en fin , para entre los dos, 
lo que mas agrada á Dios, - 
y que mas eftímo, y precio# :

Mana, No sé como encarecer 
el gufto que ha recibido 
■ el alma, defpues que ha oido : 
vueílro honefto parecer: 
que como quien llega a ver 
reftaurado mi bien perdido, 
afsi yó , Efpofo querido, 
viendo en vos tan Tanto zelo, 
hallo el bien (gracias, al Cielo)- 
tanto de mi apetecido,
RaUé de mi confu (ion 
el díchofo defengañ©, 
hallé remedio en el daño, 
y confíelo en Ja aflicción.
Hallé de mi pretenfion 
elbue n fucefto que veo, 
quanto quifo mi defeo, 
quanto pude defear, 
regocijo en el pefar, 
y en vos roí mejor empleo,
Y  afsi, fi vos, Primo amado, 
virginidad profefTais-, 
y la pureza obfervais,
yo también la he confervado,
ííempre Virgen me ha mirado 
.laDivina Mageftad. ■
Efto , Jofeph , es verdad,

¿el Sol Divino* 
coníiderad. vos aora* 
íi mi dicha fe mejora 
en igual conformidad*

Jofeph, Dexad que ponga la boca , 
donde vos ponéis las plantas, 
que quien goza glorias tantas, 
mas fe enfalza , que fe apoca. ; 

fifarta, No , jofeph, que á quien le toca 
; | eíía humildad , es á mi:

' alzad , pues, no efieís afsf,
; llegad , llegad á mis brazos,
■ goce el alma eftos abrazos*
; pues tal dicha merecí*

Jofeph»Quien efto llega á mirar* 
como de gozo no mucre* 
porque tanto á veces hiere 
el placer * como el peían.
Mirad , que cante enfaizar 
mi humildad, es graade exceflor 
vueftro Efclavo me confieffo* 
mas fi fobervio me hacéis,

-■  mi efclayitud perderéis, 
dexad que viva en vos prefo*.
Qual pintada marrpufa, 
que á la luz de alguna vela* . , 
avarienta fe defvefa, 
de fu efplender etiidadoíat ¡
Afsi yo ,  María hermofa*;. 
folicito defeaba * ■ .
Yermeen faluzquebofcabaj 
mas vos > Divino arrebol* 
defeubrifteis tanto Sol* 
que el alma en él fe abrafaba*

Mana, Ceífen encarecimientos* 
dulce Efpofo , y pues tenemos 
efta ocafion, renovemos 
nueftroscaftos penfatnientos.

Jofeph. Y á fabeis vos mis intentos# 
Mana. Bien conozco vueftro zelo, 

y afsi yo , prometo al Cielo, 
fymbolo de la verdad, 
que mi pura integridad 
permanecerá en el fuelo.

Jofphi Y  yo prometo , Dios mío, 
á vueftra Immenfa Deidad, 
guardar la virginidad, 
de que jamás me defvio* , ^

Marnu



De Don Ffmcift
A vos rindo mi alvedrio. 

j&fepb. Mi alvedrio á vos ofrezco. 
Mwa* Nada del figlo apetezco,.

Jofeph. Del figlo nada rae agrada. 
María, Sin vos , Señor , todo es nada 
Jofeph* Sin vos mil penas padezco:,; 

o quantos tan aleo bren 
torpemente atropellaron!

Mari a. Muchos ay que lo dexaróri» 
ignorando tanto bien.

Jofeph, No se yo» Señora » quien 
ignota ta! perfección.

Marta, Darles tal nombre es tazón 
á los que dexan tal joya, : 
cuya ignorancia fe apoya 

; en efta comparación.
Vifteis el nacar cerrado, 
guardando la hermofa perl#» 
tan avariento »que aun yerla 
np permite al Sol dorado, 
que de algan Tuftico hallado* 
divertido en la corteza,

’io'Xñnenez Sedeño. ;! y
mas no quifiera canfaros.

Jof. Quien llega, Mar ia , á amaros*
¡ cílá obligado a ferviros:

no dudéis, r ' ■ :'|
' María, Quiero deciros» : -

que nueftra hacienda partamos» 1 
y pues al Cíelo obligamos 
en dar la mi-tad al pobre, :  ̂
que afsi , mucha , ó poca fobre* 
mas ricos pobres quedamos.

Jo f  Quien vio caridad mayor* I Áp,
! quien vio piedad femejaate? ; . ' 

: quien vio virtud mas con liante?
quien femejante valor? ¡ :

: Mari a. Ay de mi I con qué temor 
fu fufpcnfion me ha dexadol 

- íi acafo fe avrá enojado* 
no , no lo puedo creer, 
pues ello qué puede fer?

Jtf* Confufo eíioy, y admirador 
que pueda aver en trece años 
tan Divina difcrecion?

íin penetrar fu afpereza, 
ni examinar lo que ay dentro, 
le arroja del mar al centro1, 
perdiendo fuma riqueza?
Pues afsi, querido Efpofo* 1 
jje la cailidad hermofa 
Margarita mas preciofa, 
que ha engendrado el Mar uidofc, 
e o  es conocido el dichofo 
premio que de allí fe alcanza» 
pierdefeja confianza, 
reparando en lo exterior* 
y fin mirar lo interior, 
dexan morir la efperanza,

Jvfepb. Quien es en todo Divina* 
también lo es en el hablar,
Tois cn; todo fingular, 
en todo fois peregrinai 
tanto mi alma fe inclina ■¿ = - -
à quereros , y eíHmaros, 
que fi no llego à adoràros* 
es » por refpetar á Dios, 
que à no conocerlo , à vos 

_ por Dios pudiera enfálzaros. 
'Marta, Un favor quiero pedirqs*

María. Dexad , Señor , U pafsiOü  ̂ J 
que yo:::

Jof, Graciofos engaños.
María. SÍ creyera::;

, J o f  Ay mas eíhaños
temores ! Marta. Daros enojos:-.!

Jof.Vot vuefiros Divinos ojos*
( perdonad el juramento) 
que folo es mi penfamient©; 
daros la vida en defpojos.
No penfeis que el fufpendernlc 
fue por dexar de agradaros, ; .
que antes fue para alabaros 
la caufa de detenerme, 
ni yo pudiera atreverme 
á efeufar el daros güilos 
porque fupueño que es juftó 
lo qué pretendéis hacer* 
dexaros de obedecer, 
pareciera cafo ínjufto.
Y  afsi, con pobres partamos 
la haciendilh que cenemos* ; 
pues afsi mereceremos 
el premio que defeamos, 
que fi por dicha llegamos



¿ vernos en pobre citado*
; por Dioses bien empleado 

qualquier trabajo en la cierra> 
si bien 3 mi cepillo , y fierra 7 
me efeuían cite cuidado, 
con ctfyo ejercicio éfpero 
ferviros , y regalaros* 
y toda mi vida amaros, 
aunque pobre Carpintero»

María. De vueílra virtud infieró
tas dichas que me prometo. :

Jo/ Soy vueítro efdavo fu jeto. 'r ;
María* No fois fino mí Señor*
Jo/ Quien vio fantidad mayor? . ■■
Mar. Quien vid Varón mas perfecto* 7

J O R N A D A  S E G U N D A .

Divino*
Por mi fue perfegutdó 
David*y el gran Jacob fue defterrjfo.. 
A b è l, por mi fue herido, K 
también por raiSanfonfue maltratad 
foy , fin r az ónni  leyes, 
fombra de las privanzas de 
Tomando el mortal velo, 
deque viene mi efpintu vellido* 
pifo oera vez el fuelo* 
perdiendo de befares el fentido, r 
en vèr * que un Carpintero ; 
merezca fer efpofo de tal Lucero. 
Un Carpintero emhidio* 
porque con mis eftados quiere áízarfej 
mirad quien dá faftidio 
à quien al mifmopios qui ío igualar̂  
pues tema , que en el fuelo 
eftá la Embidia, Antípoda del Ciek

: 5# Un lado dtl teatro avrà una pe fia , ¿pd$ 
abriendo Jé con mucho eflruendo det 

cadenas, ¡ah por ella Ja 
Embidia*

■ Jj
r£mb. De mi caberna obfcqra*

donde jamás del Sol la luz ha entrado* ;
falgo ala lumbre pura
del claro dia, para mi canfadó*
cuyo efplendor quifíera
deshacer con mí embidia , fi pudiera*
Entre hydras, y harpías*
entre vivoras, y afpides pintados
paíTo enteros los dias,
defde aquel que baxámos deserrados
quancos con fiero intento1 :
feguimos de Luzbel el penfamieatOt ¡
Entre incultas montañas, ;
habitación de fieras efpautofàs*:
facan de mis entrañas
d  corazón ferpieBtes veaenofas*
que con embidia fiera,

; me hacen fíempre penar delta maneras 
No foy lo que procuro, 
roas* foy qu-en á Jofeph matar quería, 
la que el almh aventuro, 
hafta ocultarla en la tioiebla mia, 
o en el mifrao profundo*

f  foy jo» guíen la muerte yiao almun(l&.

k * 35
Al otro lado avrà otra pefia ,y della * co» |  

el mifttoo eftmendo ¿Jale, |
LuzbèL  1k

Luzhi Altos montes del Tabor¿ 
cuyas peñas encumbradas 
compiten con las EítreUas 
en fu hermqfura elevadas* 
Eeñafcofas pefadumbres* 
azules bellas pizarras*

. que miráis de Galilea 
quanto fu contorno abarcó 
Montañas de Paleítína, 
de Id u me a her mofas palmas/ 
arroyados * que al Jordán 
bufeais entre verdes plantas»:
A ves, que moráis en chopos, 
fieras, que habitáis montañas* 1
vientos, que con eis ligeros, 
fuentes, que lanzáis las aguas* 
laureles 5 que fiempre verdes 
lográis vuelbas efperanzas, 
cedros, que efpirais olores, 1
gomas , que verceis fragrancias, i 
peúaícos > que en vuefiros feuoS \ 
ocultáis riquezas tantas, ,-.7;. J 
tierra > madraftra del hombre* 
y en que fus bidones paran, ;
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defcompufe fus eftancias; o Embidia !) venturas cantiasj:
mas ay de mi ! que Miguel pero tfcnclia otras mayores, „ ; ; /
el brazo , y mano levanta, ; ■ A ino emiendas que en eito pàràn#
diciendo : Quien como Dios?: Y a  tienes larga noticia : \
y al decir cales palabras, : y b de como Ifabèl, la anciana
hace que baxe al Abiímo, ; v cfpoía de Zacarías, : j. '
acompañado de quantas =,r vivía deíconfoJadai ; ■ ;
quadrillas me obedecieron? por carecer de aquel fruto, :l
pero con mis fieras garras, ' que paz de cafados llaman/
por empezar à vengarme, \ Pues ya los Cielos permiten/
de fu maquina eftrellada . (  aquí el fufrimiento falta, : 
defeucaxé los dos Polos, 3qui la lengua enmudece, ;
eclipsé fus luces claras* > y aquí faltan las palabras}¡
Sabed ,p u es, montes , y £elvas/ que la efléril fea fecunda,
que traygo el alma abrafada ■ y permanezca preñada
en mas ira , en mas incendios, ¡ de un infinte , que aun fin verle,
en mas penas , en mas anfias," ? hace eftremecer el alma,
en mongibelos mayores, Emb. Mira , Luzbel, lo querdíce^’
en mas infufribles brafas, confiderà lo que hablas, 1 *
en bolcanes roas ardientes, ; que Ifabèl, para fecunda,
y en mas.impacientes llama*. peyna yáfobradas canas?
nbm Sofslega , Luzbel > que bienes? mal te informafte efia vez.
tx.b, O Embidia ! turne efcuchabas? Luzh. No puede fer, que yo efiaba 
nb. Qué mucho que yo te efcuche, efcuchando à unosPaftotes
fiendo de tu cuerpo  ̂el alma? de fu ganado , y labranza ;
^k.Pues fabe , amiga , que.vétígo efla defdicha que adndiro,
encendido en mortal rabia r - nunca de mi imaginada,
de vérr.: ( ay de mi ! ) Mira tu aora fi tengo,

mh\ Tu tiemblas? Embidia , bailantes caulas
ojtfr. Tai es, Embidia , la caufa*. para perder los fentídos, ■
mbt Acaba , dime , qué tienes? que ya Dios fin duda traza,
de qué te fuipendes? habla- vengativo contra mi,

uzb, Yá fabes como enracima, que aquel rocío del Alva,
deftü deíierta montaña- defeado de los Profetas,
yace entre palmas , y cedros; por nueftra defdicha cayga.
de Zacarías la cafa, -Emb. No rae bailaban mis penas),
dopde en fértiles deheífas  ̂ mis embidias no bailaban,
con no poca vigilancia . '. fin nuevas defdichas , Cielos?/
fus Pallares apacientan No foy yo quien embidiaba
£am copía de manadas^ de Maria 3y de.J ofeph



aquella pureza rara? 
pues como aora de nuevo ■
nuevos bolcanes inflaman 

; mi corazón embidiofo?
I/wx¿. Aun effa es mayor dsfgracia,.. 

Enobidia.
Emb. De qué manera?
EuzJb* Se preíume (ay Hierte avara! ) 

qüe ha de fer efta Donceiláj 
! que mi cabeza quebranta, h

la Aurora del Sol Divino, 
pues es Dios. I

Emb, Defdicha bravai / 1. I, , ' 
Lu&b. A confíame tu , Embidiá, 

dime , que quieres que haga ' 
en pena tan rigorofa? 
dame algún confuelo, habla. /

■ Emb, Para falir deltas dudas, 
yo digo que dèmos traza, 
preguntando i è inquiriendo* 
con aílucia , y vigilancia, 
fi las Profecías fe cumplen, 
tantos figlos anunciadas.

Lux.b, Y  di j quando eílo fuceda.
que podémos hacer?

Emb. Calla,
y dexame hacer à mi.

Lux.bt Ya perdí Jas efperanzás* 
ligue mis palios , Embidia,

Émb* Yà te figo.
Lu¿b, En mis entrañas 

llevo un fiero Bafilifco.
Emb,Y yo un bolean en el alma. Vanfe,

Sale María con un libro en la mane,

María,Sí à David en riquezas excediera, 
y quanto el mundo abarca fuera mio, 
á t i , Dueño , y Señor de mi alvedrio, 
con humildad profunda lo ofreciera. 
Mas pofsiblesjou Dios,tener quifíeta, 
si bien de Jas riquezas me defvio, 
porque con voluntad , y afeólo pío 
en dar al pobre à ti me pareciera. 
Solo defea el alma darte güilo, ‘ 
mi güilo,Dios immenfo,cs agradarte, 
y agradarte,Señor,Cera querce.

La Aurora del Sol Di vino*
: ; ' : Quererte ce^gofiempre, puescs^||

julio es fervirte junto con amarte, " 
y el amarte , Señor , por merece  ̂: 
Quiero , mientras que mi Efpofcí 
fe ocupa en fu honefto oficio, 'j£ 
bolver ál dulce exercicio 
deíle libro myíleriofo; 
que aunque yá el Sol al Ocafo 
pareceqtte vállegando, 
y la noche caminando 
con aprefurüdo paífo, 
podre > mientras anochece,

| leer del Santo Ifaias 
Mas Divinas Profecías, 
en que el alma fe entretiene.

■n
í;
I
I
■ ¡
■ Ì

$

S ientafeyy pone el libro fibre m  bufa, 
y lee en él.

Lee* Nacerá de una Doncella,
■' mas limpia que el mifmoSol, 

mas que el or© en elcrifol, 
y mas que la Luna bella, 
el Verdadero Mesías, 
que ferá el Verbo Divino, 
y,quien cerrará el camino 1 
de nueftras melancolías. 
Quedará como el criftal, 
en quien el Sol rebervera, 
que atravesando fn esfera, 
no dexa alguna íeñal.
Como el alma no fufpendo 
ea ellas contemplaciones? 
en tan divinas razones 
como el Corazón no énciendó? ‘ 
Dichofa tu , Virgen Santa, 
pues Madre mereces fer 

■ del mifmo qüe te dá el ser, 
de aquel que ¿1 Infierno efpanú. 
Benditas mil veces fean 
las Entrañas , que merecen 
tener á quien obedecen 
quanto los ©rbes rodean.^
G quiea tan dichofa fueri, ' 
(tanto mi lengua te alaba) 
que fer mereciera efclava ' 
de la que i  ti te iirvieral :

Ü
/



D e  S td tH o .
le^ue yá *1 dichofo día, 
la'venturofa hora, • > ^
ue de ti , Divina Aurora, ; 
azca el Sol dando alegría. ^

art chirimías ,/  haxa San Gabriel tn 
ana nube*

Dios te Salve , María,, 
oda llena de gracia, t 
ues la Tercer Perfona 

te iluítra con fus alas.
Señor es contigo,

Pura Divina Infanta, 
pues le enamorás tanto, 
que a cus Entrañas baxa.
Bendita tu mil veces, 
luciente Eftrella clara, 
entre quantas mugeres 
hijas de Eva fe llaman, 
pues fola exempta fuifte, - 
pues fuifte prefervada , ... 
de la culpa primera, 
de la primera mancha. , ^
aria* Quien eres , bello Joven, 
que confufa,y turbada , ¡;.
me tienen tus razones, 
rae dexan tus palabras? 

ab* Yo foy , dulce M aría,, ; ;;.L
el menor de la Cafa ;
del Salomón Eterno, :' 
á cuya Soberana 
Mageftad obedecen 
el C ielo, Tierra , y Agua,, 
y aun el mifmo profundo 
ea fu tiniebla opaca.
Mándame que te diga 
en tan alta Embaxada, 
que quiere hacerle Hombre /  . 
en tus puras Entrañas. :

‘aria. Como puede fer eflo, 
í  á Dios le di palabra 
de obfervar lá pureza, . 

g permaneciendo cafta?
$ab. El como i Dios lo fabe, 

que mi humildad no alcanza 
tan encumbrados vuelos*

maravillas tan altas.
Soto decirte puedo, 
que tienen refervada 
el Efpiricu fanto, 
á si mifmo efta caufa; 
el folo , Reyna mia, 
esquíen dará la traza, 
dando el confentímiento 
tu Deidad mas que humanan 
Tu fola , hermófa Virgen* 
mereces fer llamada 

i Madre de Dios Eterno 
por tus virtudes raras.
Y  no te caufe duda

■ verte pura , e fotadfa, 
que Dios los impofsibles 
facilita , y allana, , ;
Y  en fee deña verdad, 
permanece preñada 
Ifabél , Prima cuya,
en fu edad mas anciana.
Y  afsi, el Divino Infante, 
que de ti al Mundo nazca, 
le llamarás J E S U S ,

; nombre,que alegra el alma. '
M arta* Pues poñrada en el fuelo, 

digo ,  que foy la Efclava 
del Señor que te embia, 
j  mi humildad eofalza, '

Hinca fe de rodillas, tocan chirimías 
en acabando , canta la Mufica lo 

ft guíente*

Mufic. Et incarnatus eft de Spiritu 
fanto ex Maria Virgine.

Gab, Con eño , á Dios te queda, 
que á mi eterna morada 
voy alegre> y gozofo, 
rompiendo esferas claras.

Bu el a el Angel yj  faie San Jofepb*

Jofepb. Válgame Di os 1 de donde 
procede luz tan clara? 
quien caufa eños candores? 
quien tanta gloria caufa?

>7
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LitAnfuya dsl Sol Divino:
Abfo.'cos los fentidós, i f ; : bañada en tanta lumbre,

\

difcürriefldo la cafa, 
bufeo mi amada Efpofa 
coa amor ofas añilas* / : ; ;
Pero en fu quarco ( ay Cielos I )

; en el fuelo porrada, 
en extaíís Divino v ; .
íuípenía cieñe el alma.
Tanto Sol miro en ella,' '/'/

; que la villa turbada,/ f 1 //
ciegamente fe ofu fea, r 

: dulcemente fe abrafa. *
/ . Qué muíica Divina! 

fin duda el Cielo baxa 
á la Tierra fu gloría: / ;
6 venturofa cafal \ -  r.
Pareceme que veo 
otra fegunda Efcala, 
como Jacob mi abuelo, 
al defpuntarel Alva.
Pero ya bueíca en si,

, del fuelo fe levata, 
las mesillas hermofas 
,en roficlér bañadas. . ;■

Ma^a* Válgame el Santo Gieloí 
, eíloque por mi paífj,
; es i Union , 6 fu en o? 
n o , verdades fon darás. 1 : - 
La mirad de Ja noche 
debe de fer Iín falta,

■ quierome recoger:
Jofeph?

yo/. Efpofa amada? 
como tan tarde eflaís,1 
Señora , levantada? 
acafo es accidente?

Marta* No , Efpofo 3 que ocupada
en mi oración eíluve: 7  
fi le diré la caufa? Aparte,* 
No me parece julio,

1 que Dios me lo mandara 
íi güilo recibieras 
pero pues no lo manda, 
no convendrá , y afsi, 
difsimulémos 5 alma., 1 

Viíleis, Señora , acafo, ;
,fio ha muchoynuedtt caft;

Apar ti.

que entendí fe abrafabaí 
/ y entre dulces acentos, \ 1 

tan Divinas fragrancias, /
. que pareció que el Cielo 

, á Nazareth baxaba?
Mari#. Y  vo s, Jofeph , lo viíVeis? 
Jofeph. Si , Efpofa , porque citaba

con la importuna fierra 
cortando algunas tablas* ; 
y como de improvifo 
tanto efpíendor miraba, 
crei que á nueílro alvergue 
incendios acolaban.
Túrbente , y temerofo 
de la fatal defgracia, 7 
á libraros venia 
délas voraces llamas.

'Marta* Los defvdosa veces 
fabrican mil fantafmas; 
ilufionfue fin dada. 

jofeph. Afsi lo creo , baila;
; Difsimular quiero, 
que pues no fe declara, 1 
celeftíales afe&os 
oprimen fus palabras. .
Ay Divina hermofuraí 
Ay Virgen limpia , y calla! 
qué bien en vos fe emplea 
ella Angélica falvaí 

Marta* Jofeph?
Jofeph. Dulce María?

Infinito eílimára 
tener de vos licencia, 
aunque jornada larga, 
para ver á raí Prima 
Ifabél , que preñada 
eflá de algunos mefes, 
fegun foy informada.
Y  afsi, Efpofo , quifiera, 
fi acafo no os enfadan 
mis humildes defeos, 
partirme á vifitacla. - 

Jofeph. Elfo decís, Señora? 
poca es la confianza 
que de mi amor tenéis,r 
puefto que afsi reparas.

'i/á

'■ i-



De 'Dm ñfitífffiMtttfenez Sedeño;. !.. 4
^ías como j ííendo eftcri1> - venga del monte, y no halle
goza de dichas cantas? * ,
¿ir, És Dios quien lo perriaicc* 
f  Quien fu poder no alaba?
Bien es que os recojáis 
antes que rompa el Alva; - 
que en quanto à la partida, 
Señora , os doy palabra» 
que ferá , por íerviros, : :
antes oy , que mañana, 
que de aqui à Galilea, ; ( 
aunque larga jornada, 
quien mas que à sí os adora,. 
rindiendo os, irà el alma.; 
Yafsi,eílad fatisfecha, \ ;
que nada os hará falta; 
porque viendo eífe Cielo¿ 
Iasfelvas,y montañas, 
prados, y caferías,
Aldeas,y cabañas 
rendirán fus efquilmos 
á yueílras bellas plantas.
Las aves en el viento, 
los peces en las aguas, 
ofrecerán fus vidas , 
à vueflras luces claras.
También fu dulce fruto 
las palmas encumbradas . 
rendirán, porque fcempre 
vos os llevéis la palman 

Mar. No afsi deis los favores, 
ceden las alabanzas, 
que en vos fer lifongero, 
es, Primo , grande falta.

Jof. El caíto amor que os tengo, 
nunca de íifonjas trata¿

Mar. Afsi lo creo,; à Dios.' 
jfo/. Que os guarde edades largas.

Vanfe,/  faU Ifab'el ,y  Tamar.

ifahtU Viftiófe ya tu feñor? ■ 
Tamar. Ya pienfo que efiá veíUdó. 
Ifab. Pues ponte luego à amaffar* 

íi acafo tienes cernido, : 
que podrá fer que la gente, 
como fUi«Ie de cqmiüuó»

recado.
Tam. Muy bien has dicho:

Raquéla eílá recentando, 
y ya el horno eftá encendido* : j ' 
con que puedes defeuidar:

■ como te íientes?
Ifabsl. Alivio

tiene el alma tan immenfo,  ̂
qual nunca en muger íeha vifto. \ 

'fam. No ay á quien no admiré'eVcafo 
lfabt Y o  también , Tamar , le adtóiia¡ 

dando gracias cada inflante 
al C ielo, de quien recibo : 
favores tan foberanos, 
tan admirables auxilios. , i 

. Solo yer áZacarías 
mudo , me- caufa faftídio; 
mas no ay placer Jin pefar*

Tam. El Cielo verá propicio 
la razón de tu dolor,

Ifaht Mucho he llegado á fentirloy 
pero como Dios lo hace, 
f  á cuyo guílo me humillo ) 
tan conforme vivo en el, 
que ya fu güilo es el mío; 
y afsi, vengan aflicciones, ;

1 que yo humilde á fu férvido*■, 
fin refiflencia en los males, 
fu voluntad no rehílo.

Sale Amirtadab. -

rJtmin. Dame , Zfabél generofa,
( afsi vivas largos Agios ) 
atención á mis palabras» 
oye atenta te fuplico, 
la nueva de mas contento» 
y de mayor regocijo, 
que avrás tenido en tu vida.

Ifab. Pues bien, d i , qué ha fucedi‘dg§ 
Amia. Sabe , que de Nazareth, 

por dilatados caminas 
María, y Jofeph fu Efpofo ; 
á viíltarte han venido.

Ifab, Que dices?hablas de veras?
Amh* Diga que yo los he vifto»

^  C '>n



£,0 ÀUTOTii d ìi Sol Divino*
y aun hablado* If&b, Donde quedan?

T4 mm* Al pie deftos altos rifcos» : 
atlantes defta montaña, 
junto al apacible rio, 
que la fimbria befa , y baña : 
de Tu argentado vellido, / ;
Venia Mari a hermofa 
en un rudo jumentíílo, 
tan ufano en ver fe oprefo 
con aquel pefo divino! 
que parece que decía,  ̂ J ,

¡ aunque fin razón , ni avifo: r;
Humillaos, montes, que cr ŷgO 
toda la gloria conmigo.
Traía en fu hermofa cara, ' 
texida de blanco lino, 
una toca > rebozada 
al defcuido 3 y fin aliño.
Salían por el rebozo 
tal vez los cabellos rizos» 
a cuyo efplendor, Apolo . 
paro fus rayos corrido.
Has vifto al amanecer 
abrirfe los blancos LilioS» 
llenos de aljófar» y perlas> 
déla Auroradefperdicios?
Has vifto los Cynamomos 
por elfos valles floridos? 
has vifto Claveles roxos? . 
has vifto liermofos NarcifosT 
Pues floridos Cynamomos,
Lilios, y Claveles finos,
Narcifos enamorados, 
y de la Aurora el rocío, 
en comparación de aquella» 
a cuya Deidad me humillo» 
fiambra obfcura parecieron» 
y breve.Uz el Sol mifmo.
Y  para roas alabarla, 
aunque con grollero eítiío» 
has vifto al Sol en los brazos 
del Alva, recien nacido» 
entre nubes , que'parecen 
Cornerinas , ó Zafiros, 
con cuyavifta los campos, 
y los arroyuelos limpios,
«bftentan mas lozanía,

y adquieren mayores bríos? - 
Pues con mayores candores,

. y con roas brillantes gyros,
1 daba vida , daba sér,

, daba gloria , daba alivio 
à los prados , á las fuentes,

, à las felvas , à los ríos» 
álos campos , y dehdTas, 
à ios valles 5 à los rífeos» 
à las montañas, y arroyos 
aquel Oriente Divino. 
Preguntóme el .caño Efpofo,: 
fí era muy largo el camino 
defdc allí hafta vueftra.cafa? 
de la diftancia advertiló» 
y fin detenerme mas, 
dexando el blanco cabrio, 
por ganar eftas albricias, 
adarce cuenca he venido.

Ifab, Quien mereció gloria tanta* 
quien tal dicha ha merecido? 
Avifad à Zacarías, 
dadle por feñas avifo 
de tal ventura , y tu , luego 
vè al monte, y trae dos cabritos 
los mejores del ganados 
y porque la nueva eftímo»
( aunque no foy liberal 
al placer que he recibido ) 
veinte ovejas te prefento,

JÍmfo. V ivas, Ifabèl ,los ligios 
del paxaro > que en Arabia» 
entre aromas de si mifmo» 
aunque abrafado » renace, 
fiendo aun tiempo padre, y hijos 
tus bienes aumente el Cielo. 

Tamar, Y  di »no avrà regocijos, 
luchas, bayles , y otros juegos 
con que poder divertirlos?

Ifab* Es razón : camina luego» 
y trae lo que tengo dicho» 
y vengan los ganaderos» 
que afsiften en los aprifeos» 
à folemnizar tal bien.

Tám* Eftas contenta?
Ifab, Infinito: 

fi tardarán enllegar?



De Don
mi». No es pofsible.

Vafe Amtnadab Tamar*

Jfab, Ay dulces Primos! 
pero como me detengo* ' 1
y no Talgo á recibirlos?

Al irfe d entrar ,fale Maña ¡y a un 
tiempo fe abrazan la¿ 

dos.

Maña. Sálveos Dios , amada Prima. 
Jfab* Que es efto que en mi he fentido, 

que el alma en gloria.Te inflama
y me eleva los fentidos>
Parece que en mis entrañas — 
no cabe el pequeño niño* 
fegun la inquietud que tiene.;
De quando acá he merecido* 
que de mi Señor la Madre ; 
vifite mi alvergue indigno? 
Bendita foís vos , Señora, 
y el Fruto también bendito . 
devueftro dichofo vientre, 
por los íiglos de los 
Que el Cielo me ha revelado 
( aunque indigna ) de improvifo 
de vueftras Puras Entrañas 
efte terofo infinito.
Y a  de Moyfes * e líaias 
los defeos Te han cumplido, 
con que alCielo importunaban 
con lagrimas, y fufpiros, 
diciendo : Nubes , lloved 
efíe Divino Roclo;
Cielos ,embiad al Jufto» 
tantos ligios prometido.

Marta, Amada Prima, al Señor, 
que enfalzo , alabo , y bendigo» 
magnifica el alma mia, 
por tan grandes beneficios; 
de mi humildad fe agrado, 
y tanto le fatisfizo, 
que reiterando promeffas, 
quifo enfalzarm? benigno  ̂

ífab, Y Jofeph donde quedo?

4p

^o^im ejieiSedené; : f  :
1 . Sale Jofeph. ; ly

J o f  Ya Jofeph llega á ferviros.
Ifab. Dadme los brazos , Jofeph. 
J o f  Con ellos el alma os rindo.
Ifab. Perdonad , por vida mía»
; el no aver antes cumplido 

con mi obligación.
J o f  Señora,
; . fuera en mi gran defvari6 .; v. 

reparar en elfos puntos; 
si bien el favor efiimo. ; i 

Ifab. Bien ferá que defeanfeís /
; del trabajo del camino; 

y afs\, vamos allá dentro, 
entrad , Parientes, queridos, v 

Maña. Vamos , Prima de mis ojos. 
Ifab. Vamos ,Niña de los míos, 

y aun de los ojos de Dios,
. pues ha tanto que os ha viftp, 

á quien llamarán las gentes,: 
en los venideros figlos, 
para mas eternizaros, 
la Aurora del Sol Divino.

J O R N A D  A T E R C E R A

Safe Jofeph.
Jof Cíelos , en qué han de parar 

mis fofpechas , y recelos? 
tan amargos delcoufuelos, 
qué confuelos han de hallar?. 
M iEfpofa avia de agravtartüe? 
María avia de atreverte 
á injuriarme , y á ofenderfe? 
á fer libre , y á matarme? ,

! Y o  fin honor , y fin vida? 
mi amada Efpofá preñada? 
fu lumbre pura eclipfada, 
y fu caftidad perdida?
No puede fer , no lo creo; 
decente, leugua importuna^ 
no digas blasfemia alguna» 
aunque tal indicio veo; 
que yo jamás he mirado 
en fu limpia hñneftidad 
Üccnciofa libertad, 
m aun ?ffomo de.pLcca<I<K .



là À ìltQ ty
Pues cotilo fe compadecen
prefiéz 5 y virginidad? 
avrà quien dé claridad 
à mis dudas , porque ceñen-?
Avrà quien dé defenganos 
à mi aflicción ? No es pofsible:
viòfe pena mas terrible!
viófe rigor mas eílraño!
Qué puedo hacer ( ay de mí !) 
que la congoja me acaba?̂  
tu Efpofo j en qüé ce agraviaba? 
Maria , en que te ofendí?
Puedo yo dar ocaíton 
à tan grande defacierto? « 
no es pofsible j no , por cierto*, 
pues por qué tan gran trayCton?
Si à mis deudos cuenta doy 
del cafo , mi mal procuro* 
porque la vida aventuro 
de quien adorando efloy,.
Pues qué puedo hacer ?ay triftef 
Si ferá mejor dexarla?
Pues podré de mi apartarla?
O quanto el amor refifte!
Y o  fin mi Efpofa un inflante? 
yo fin Maria una hora? 
ya el alma un inflante llora 
por eternidad diñante.
£n confuíion tan notable*
Dios mío s qué puedo hacer? 
porque tai me llego à vèr, 
con rigor tan iniaciable, 
tanto llega à atormentarme 
ella dudofa aflicción, 
que entiendo que la razón 
lia de venir à faltarme, *
Peto yá finrefiftencia, 
dice el honor, que me aúfente¿ 
mucho el corazón lo fíente; 
lened , corazón , paciencia, 
qüe es menos dolor morir 
aufente en dudas, y enojos*  ̂
que dlár viendo con los ojos 
fa afrenta en que he de vivir. 
Quiero entrar à difponer 
mi ngorofa partida, ■ 1 ■ :;:
y ahi 3 vamos s trifte vida*

del Sol Divine;
á anhelar , y  padecer.
Quedaos á Dio«; , pobre cafa* 
mal dixe pobre , que en ella 
dexo la Joya mas bella, 

l que alma , y corazón me abrafa,
Dexo á la hermofa María, 
de la Aurora luz temprana,
Alva excelfa, y foberana, 
bella emulación del dia.

Baxan por un monte Amtnadab yj  Pairad
ra labrador-a , muy *'■

bizarra,
Palm, Proílgue, Aminadab, el dulce CtfeJIl 
¿tmin. Como digo, Palraira, fue el coni  ̂

de fu Prima Ifabél tan fin medida, 
que el gozo pudo violentar fa vida, 
Andaban los Zagales fin fentido, 
todo era bayles, muficas , y ruido; 
las montañas fe ardían 
con los fuegos que á mano fe eno 
haciendo los Saqueros , y Zagalas 
©bñentacion de fus viftofas galas, 
feñalandofe mas el qué podia 
en feftejar la Celeílial María* 
y dichofo el Paflor que fe ocupaba 
en fu fervicio , íi algo le mandaba,
Tres mefes afsiíli^la Niña hermoía És-Í 
á fu Prima Ifabél, tan cuidadofa, : peh 
que apenas de simifma fe acordaba; 
ya por horas el parto fe efperaba 
de la fegunda Sara , y ya los Cíelos 
quieren que goce el fin de fus defvelos# 
Llego la hora, pues, tan defeada, 
los dolores la oprimen , y obligada 
al común cenfo.* gime, y fe lamenta; 
anímala María , ella fe alienta, 
y entre temores, anfia , y regocijo) 
al mundo nace el defeado hijo.
Quererte referir el alegría, 
que causo á h  montaña aquefledia, 
fue ra hacerlo imp.ófsible: . 
folo diré , que halla lo infenfible, 
con igual alborozo , y femimientO) 
daba clara feñalde fu contento»
Por toda Paleftina , y Galilea, r 
fin perdonar lamas hu.roÜde Aldea,

; de U Paro.el'orgullo dilatado,,
■' ocas



De Don Fr'ancifcoP'fc' ’ - "  ̂ t
^¿aftono , que en .paíTp acelerado ; 
^iütaííen la efléril ,yá fecunda, ■

parientes , y amigas, con profunda 
§|{¡tpiración del no pealado cafo. 
ftlííídfuio Zacarías , nunca efcafo,

.M había que le embargo el Cielo, 
l^liajando con humilde zelo 
sfal‘deudo , al conocido , y.-al pariente, 
jpp̂ f fe ñas dice lo que el alma íiente.
|p¿hü veces dio luz el Sol herraofo 
ílalimisferio en curfo prefurofo,

"indo la parentela fe difpone 
| Circuncisión , y el nombre pone 

¡|| mudo Zacarías al inflante: 
llj&nfelo por feñas, y al inflante 
|WjíK> la pluma , y eferivio fu nombre», 
diciendo en pocas letras: Juan fe nombre* 
frefta arando al inflante Zacarías 
b l  ;h¿bl a va perdida tantos dias. 
d îsfesfa en elle gozo ella ha , quando 
l|a|Divina María, defeando 

Jiólveríe á Nazareth, licencia pide, 
fus dos Parientes fe defpide.

£*j r̂a Ifabeí > MariaTe enternece,
::^carias de nuevo fe enmudece,
|^bien Jofeph fe aflige, 
ipadie en el llanto , y pena fe corriga 
pendo tan vehemente,
.̂ (íé entendimos morirnos de repente.
¡Poro como Marta 
fel afedlo , y amor agradecía,

|¿o¿ rífueño femblante nos miraba,
T merced las vidas nos dejaba, 

gprtiófe , al fin , María , acompañada 
leí Cielo ( quien lo duda ?) regalada 
e Paraninfos ? que la afsiflirian, 
que de fu cuflodia fervirian. 
pálmente, á mi dueño Zacarías,
>s|i licencia , y luego á pocos días, 
irá cobrar de mi querido tío,
«padre , un reílo que debía al mío 
•felos dineros que Je dio preñados 
1®No vino á Belén con fus ganados,

„ e áefte monte , vi tu Cielo hermofo, 
iaher quien fuelles cuidadofo, 
í ue eras prima ( qué ventura ! ) 

iré tu beldad * gracia , y cordura;

ffiipenez Sedeño, c
quifinronos á un tiempo(dicha immenfa!) 
y fin 1er meneflíSrla recompcnfa, 
que Labán de fu yerno pretendía, 
tu padre nos caso en felice día* 

fk.Es tanto el gozo con que te he efcuchadú* 
querido primo, quanto defeado 
el myfleriofo cuento de mi ha fido.

Amin. Para mañana tengo prevenido 
otro dtfcurfo , na menos gallofo 
á tu padre Nacor, que defeofo 
de oír fucefíos rales, 
combidó los Baqueros , y Zagales 
mas cnerdos , y advertidos, 
para que participen fus fentidos 
de los bienes que el Cielo 
en el prefeñte figlo ha dado al fuelflft 

Val mira. Siendo tu tan leído
en las Divinas Letras , juflo ha fído 
el combire que ha hecho, 
de tu divino ingenio fatisfecho,

Amin, Siempre me favoreces*
P/ibtt.Eílo, primo, es lo menos que merece?; 
Amin, Ya parece que es hora

de juntar el ganado , que el Sol dor^
con prefurofo paíTo
las dilatadas calles dd Ocafo.

Valm, Pues ven ,  recogeremos 
las ovejas, y al valle caminemos 
por ella fenda amena, 
poblada de maflranzos ,y  vetbenái 
vamos , querido efpofo.

Amin, Ufano voy de nombre tan díqhofo, 
Vanfc y y fale Jofeph entrage de camino, 

Jofeph. Abre la roía , á imitación del Alva, 
corriendo de efmeraldas las cortinas* 
haciendo al Sol la falva, 
fus encarnadas hojas matutinas, 
tan fragrantés , y bellas, 
de Apolo rayos, de la Aurora eftrcllas,; 
Las aves fe levantan , y la noche 
aprefurando el pallo vá á acollarle, 
y al partir en fu coche, 
el padre de Faetón fale á pa£feaife> 
bañando de luz pura 
]a parda fombra de la noche obfcUtíb 
Con el ganado fale foñolienco 
el groffero Paílor de la cabaña, r



y aunque le hiere el viento, 
camina cuidadofo á la montana,
adonde p afta el di a -
al ayre , al yelo , y a la efcarcha rr.taü
El Labrador con el arado al frió 
el fuerte tiempo del Invierno paila, 
y al calurofo EíUo ■: '
toma la hoz, por mas que el Sol le ábrala 
y en fin ,defpues aplica 
á la trox ancha la cofecha rica.
Mira erizado el p e r illo  tierno, 
melancólico , trille , y afligido, 
que ímtiendo el Invierno, 
fe abriga entre las pajas de fu nido, 
luego el Verano mira, 
cántale veífos ,y  fu voz admira*.
Y  o folo ( ay fuetee avara !) fin defeanfo
con fofpecbas , temores > y recelos,
afd el difeurfo canfoj
tanto afligen a un trille defeonfudos,
y mas fl en fa fortuna
no efpera hallar declinación alguna.*
Huyendo ( ay trille ! ) de mi mifmo,
ülgo de Nazareth, mi Efpófa dexo,
y en un confufo abifmo
de tan penofas dudas, fin confejo,
á los montes me vengo,
fln faber donde voy , ni lo que tengo* :
Pero que fueño es eíle , que me obliga
á defeanfar , quando penando muero? r
ya es fuerza no profiga
mi camino , que intenta lifongcro,
con caricias iguales,
dar fufpertflon al curfo de mis males.

Lá 'Aurora det Sol Divino,
la coníideres preñada,

guedaft dormido fah el Angel San 
Gabriel*

Gabriél* Jofeph, hijo de David, 
oye atento mis palabras, 
y pues los del cuerpo duermen* 
abre los ojos del alma.
Yo foy Gabriel, á quien Dios, 
Suprema Mageflad Sacra,
Jí confolarte me embia 
defde fu luciente Alcázar* - 
No temas, porque a cu E/pofa

porque es Dios el dulce Frufo 
de fus Divinas Entrañas,
No por obra de varón 
concibió , fino por gracia 
del Efpiritu Divino, 
de que enriquece fu alma, 
Efla es aquella Doncella 
del mundo tan defeada, 
celebrada de Profetas, 
llamada de Patriarcas.
La Zarza que vio Moyfes, 
de la lumbre apoderada, 
fin confumirfe jamás 
al incendio de la llama.
La que íiendo flempre Virgen, 
fu integridad fiempre falva, " 
parirá al Verbo Divino, 
veflído de carne humana, 
á quien llamarás J E S U S ,  
luego que fu gloria nazca 
al mundo , para remedio 
de la primera defgracia.

Suela el Angel defplerta Jofeph,

Jofeph. Válgame el Dios de Ifrael! 
es efla dicha foñada? 
es iluflon del defeo? 
no es pofsible ; efpera , aguarda 
Paraninfo de los Cielos, 
que rae dexan tus palabras 
atónitos los fentidos, 
y llena de gloria el alma*
Ay defengaño dichofo, 
quan jucamente te llaman 

, antidoto en las fofpechas, 
de que el difeurfo fe engaña! 
A y, Mariá , Mar fereno 
en mis mayores borrafcasl 
que atrevimiento fue el mió 
de imaginaciones vanas? 
Quien mereció igual ventura? 
quien dicha tanta mereció? 
yo Padre del niifmo Dios? 
quien ello efcucha,quea 
que aguarda,qué no fe arrojé



De Don Francifco 
13 aquellas virgíneas plantas, . ■ 
y humilde el perdón la pide, 
poílrado á fus luces claras? fafe-

Safe María. \
•jris. Divino Hacedor 
del Cielo , y la Tierra* 
fin fin,ni principio,
Mageftad eterna.
T u , que en mis Entrañas 
Niño te apofentas, 
tiendo el Cielo corto 
para tu grandeza.
Dios incomprehenfible,
Soberana Eñéncia,
Padre de las cofas,
Fortaleza ímroenfa. ’
Bien ves, Rey Eterno, 
la aflicción , y pena 
que á mi caño Efpofo 
el alma atormenta.
Tengan defengaño 
todas fus fofpechas, 
falga de las dudas 
en que fe defvela; 
que no es bien , Dios raiOj 
que mi honor padezca, 
tiendo tu la caufa 
de tan alta empreña.
Que á.entender , Señor, 
que creída fuera, , 
yo me declarára, 
yo me defendiera*

Sale Jofepb.
Jofepb, Divina María, 

dulce amada prenda, 
roas pura que el Sol, 
y que las Eñrellas, 
á quien los dos rayos 
de la Luna bella 

; firven de coturnos, 
que tus plantas huellan.
Cypres levantado, 
de tanta excelencia, 
que llegas á Dios /
con la cima excelfa.
Encumbrada Palma,

Ximenez Sedeño. ;
que nos reprefentas ’ ’ 1 
de tu caftidad 
la mayor grandeza. • < 
Pacifica Oliva* : ■
Fuente de Clemencia,
Pozo de Humildad, 
de los Cielos Puerro.
J ardió deleytable, 
donde fe recrea 
D io s , pues baxa al Mando, 
y en él fe apofenta.

■ Torre inexpugnable 
de tu fortaleza,
Templo de virtudes,
Rofál de pureza,
Eícala del Cielo,
Efpejo , en que mueílras ": ■ 
de tu Alma virgen 
la hitadla pureza.
Nave Celeftial, 
que al Puerto navegas, 
el Mar en bonanza, 
llena de riqueza.
Y o  confuñb humilde 

: mis inadvertencias:
Pero quien ( ay Dios 1) 
tal dicha creyera?
Quien imaginara,
Divina Princefa, 
que Dios fe pagan 
de nueftra pobreza?
C om o, dulce Efpofa, 
no me diñéis cuenta 
de gloria tan grande? 
de tan gran riqueza? 
Dudafteis, Señora, 
que crédito diera 
d vueftras palabras? 
impofsible fuera.
Que aun Angel creí, 
y es clara evidencia, 
que pues le excedéis, 
mas bien os creyera;. 
Quando coníidero, 
candida Azucena, 
que en yueñras Entrañas 
D ios Hombre fe eftrecha,



Xa Aurora ddSol Divino*
llegar á adoraros,
Señora , quiíiera, 
como a Relicario 
de fu Omnipotencia. ■ 

María, D ios, amado Efpofo, 
cumpliendo promdbs, 
mi pobreza bufca, . . i 
y olvida riquezas. ■ .
Madre quiere humilde, 
y que el Padre fea 
pobre , como vos,

' y de igual pureza.  ̂ , 
Mas por dicha > otiles , 
un pregón , que altera 
el vulgo , en que manda 

: Odtaviano Cefar, 
que al origen vayart 
de Tu dependencia 
los varones , que 
fus vaflallos fean, 
para regiftrarfe, 
porque ver intenta / 
por igual camino 

, quantos le obedezcan? 
Jofeph. Et mandato oi, 

no con poca pena, 
por veros preñada, 
y a ver de fer fuerza 
partir á Belén, 
donde la cabeza 
de nueftro linage 
fu blafon obftenta, 
porque de David,
Santo Rey Propheca, 
el origen tiene 
nueílra defcendencia, 
y de aquí a Belén 
ay treinta y dos leguas* 
y fi he de llevaros 
como el alma intenta, 
dei cruel Diciembre 
ya veis la inclemencia*

' María, No os aflija nada, 
qüe fln duda ordena ’ 
Dios cfte camino 
para gloria nueftra* 
y afsi, prevengamos

lo que mas convenga ■ .
: para la partida, 

pues partir es fuerza.
Jojepb, Ay amada Eípofa, 

quien poder tuviera 
para regalaros! 
pero fon mis fuerzas
tan cortas, bien mió,
que afligirme es fuerza.

María, No os fatigue nada,
1 nada os entullezca, 

pues nos acompaña 
Je fus.

Jofeph» Dicha tramenfa.
Vanfe los dos.

Sale Luzbel huyendo ¡y el Angel,Ga  ̂
briel con una efpada defnuda 

tras el.

Gab, Que tengas atrevimiento, 
indomable beflia fiera, 
a entrar en Bélen tan libre, 
y ponerte en mi prefencial 
Que donde ha de nacer Dios, 
tomando mortal librea, 
para redimir al mundo, 
tan opadamente llegas!
Sal fuera, monftruo infernal, 
fal de Belén, vil culebra, 
que no han de valer tus trazas, 
por mas que te defyanczcas.

Lutb, Siempre has de fer mi'contrario? 
feropre has de darme moleftias? 
en qué, Gabriel, te ofendif ■ . 

Gabriel, No teyalgas de cántelas* - 
Dios , al principio del mundo, * 
te maldixo , bien te acuerdas, 
quando Deidad te enfalzabas.

■ .,Luzb, Dexarae , no me refieras 
lo que he fido.

Gabriel, Por qué no? 
í*uzb. Porque mis bienes me acuerdas* 

y ya apetezco los males, 
aunque impofsibk parezca. /

Gab, Pues d i , Gherub engaúofo» 
qué pretendes, o qué intentas  ̂ ;

' ' m



De Don FraneifcoXitnenez Sedeño, 
hacer en Belén ? Lu.̂ b. Dar-ti a zas predique la< Excelencias;
(ya que efcufarfe no pueda i 
Ja venida del Mellas) í ' ■ >
como muchos no la creati, 
yen los venideros ligios,  ̂
que la devoción íé pierda  ̂
del Nacimiento de Chrífio*’ ." ■

Gab. No has de poder > aunque quietas* 
borrar devoción tan farmi " 
y porque tu engaño v¿as, 
eícuchame en profecía 
Jos Sancos que ce harán guerra* 
adorando elle Mvllerio 
ton alma, y Fè verdadera* * .
£n los pénateos de Egyp'to* 
entre incultas afpcrezas, 
habitará , por tu mal, 
un Geronymo , que tenga 
en fus hombros, qualcolumnjjj 
la Mageftad de la -Iglefía* ' !
Ette j por fu devoción,

: verá la Divina ElTencia ' : ^: ^íj 
en un Befebre nacido, - f-'b-VV 
y compondrá à fu grandeza .< f 
unos Maydnes, que cante .

. la Iglefiaen fu iluftre Eiefta* ' :
; También ferán fus devotos 

con iguales excelencias >- j ; 
un Iidefonfo Divino,  ̂ i;
que afsinufmo la Pureza ■;
de aquella impecable Virgen, 
a pefar tuyo defienda.
El gran San Juan DamafcenOy f  
y otro, que apellido tenga 
Chryfoftomo , un San Anfelmo*
«n San- Aguftin , que pueda 
quanto êl Sol lletìa de luces ; ■ 
fiarle de fu eloquencià*
San Dionyfió Areopagita,
San Buenaventura, immehf$ ; í 
ferá la . que le de el Cielo 
por fu erudición , y letras*
Y  un Bernardo Geleflial, 
cuya humildad ? y limpieza^ 
no avrà lengua que las diga* 
ni quien efcrivirlas pueda:
guien de U Sagrada.Virgeg

y á pefar del mifmo Infierno : :
acredite fu Pureza: 1 1 V
Quien merecerá fus pechos, 
bebiendo el precio Ib ne$\f 
que ha de dar fuítenco á D:os¿ \- 
Hombre mortal en la cierra: ,
Quien por fu gran devoción* 
viíible entre fuenos vea i , ;
nacido íegunda vez 
al Niño Dios s de quien tiemblas! 
Quien .por fu. . * . « , .  *

No digas mas, ^ 
que rae quiebras h  cabeza,

: y en vano edeftás canfando* *
■ Gab. Pues d i, no es bien te eftret&ezczfi 

de oir rjnfiuerces contrarios'? \
Luzb, Gabriel, fon muchas mi*fuerza£( 

tu vetas, á opoficion 
de todos , yá que rae aprietas* ‘

: los que negarán , que Dios
; ; ha venido al Mundo. ; -
*Gab' Cierra 'v

la infernal boca-, dragona 
«o muevasla infame lengua* ; ;

, que por los Divinos Cielos*
; :y por las criaturas-bellas 

•que af$iiton llenas délo 2 
/tn fus lucí en tes Esferas, 

que^haga roas pedazos,  ̂ -v.
/y  te refuelva en mas piezas* 

que atoraos enfeña el Sol 
en fu brillante madexa. '! 

X/fsk-Qexa , Gabriel, valentías* 
que fon mis fuerzas immenfas; 
quien como yo en el poder?; ,

Gab. Quien como D io s, béfiia fiera?, 
'Eale-enn la tfpada*.

í t ó .  Vencifle , Gabriel, vencifte* 
foloefiTe hombre pudiera -  
defvanecer mi arrogantia, 
y  deshacer mi fobervia. ‘Htitidefe-i 

Gab- Surca abrafadoras llamas* 
blafona fobérvio en ellas* 
y quantos rebcldes'figan 
tu opinión y de engaños Ucttst* Tafi

te $akn



; S aterí Muirla. Jofepb de cdffliftQ* 
Jo/eph, Aunque mas difsimuleis*

María hermofa, el trabajo, 
que padecéis porcamiue ? 
tan afpcro 5 y dilatado* 
bien me dice vueftro roftro» 
en roxo carrain bañado*

¡lafatiga que lleváis,.  ̂ : ' :-
que no  es mi menor cuidado!
pero prelto llegaremos 
adonde tenga reparo #
^ueítro canf i in c io ,  María! 
na defmayeb, animaos» ¡
que ya miro de fielca í 
lis torres, y muros altos*, 
y el AJcazar de David, 
en fu. altivez levantado., 1 !
¡Y en llegando alia * quien dudá 
que nueftros deudos * mirando 
elfo Divina hermofura» ■ : f" r 
cíle Cielo, Soberano*.  ̂ ; v  ̂
rifa honeíltdad que admiro» ><■

- cíTa pureza que alabo» f j 
; no procuren generólos*, 

fu voluntad obfleatando* 
con amorofas. caricias».  ̂
y particular cuidado» V ^

; la rnefa. para el fuflenco¿ \-v 
y el lecha para el; deícanfo^ f 
Tres, dias. ha que venimos? ;■ 
peregrinos »caminando ;  ̂ ; j 1 
4 pie * con poco, remedio», 
a obedecer á Oftavianot. . 
que aunque no hablaba coa yó^ 
el rigprofo mandato» * 
celcftial acuerdo fue 
en Nazaieth no dexarosfc 
mas yá. permite a los. Cielos, 
quedas murallas veamos;
.de la Ciudad venturofa, , lt 
donde aveis de apofe átalos*
Ea y Divina, Señora* 
aprefurad mastl paflo, 
que la obfeura noche vient*  ̂
y el dianos va faltando.

¿Marta* No- el canfáncip * no- la nievf* 
■̂ ao los vientos dcñenipUdos. , ,

L a .M r o M d d S c .!  ttiv in o *
- me dan tal pena > J o fc p h *  

corno el miraros caofado; 
porqu e  quien lleva en el pecho 
auxilio tan foberano,

■ es impofsible que pueda 
! padecer ningún trabajo.

Vos si, Señor , le tendréis; 
pluguiera á Dios que efcufatlo 
pudiera yo á coila mi a» 
y por vos , Jofeph * ¡levarlo. 

3<>fepb. Ay Elpofa de mi vida* 
y quien pudiera libraros 
de los inclemente! yeto».*
que afsi nosefUn cercand«!- *, 
Y  vos* Divino Señor» 
que también peregrinando ;; 
acompañáis mi pobreza» 
por los mentes disfrazado» i 
hecho pechero del hombre» ; 
pudiendo , mi D io s, libraros* 
por vueítra antigua nobleza» 
de íer áísi mokíladov. ; : -
De age ñas deudas queréis» 
Divino Hiña, encargaros» ; 
lia adver ti r , íi el d eudor . 
con el crédito ha quebrada.; \ 
Mas quien dudará »amormíd* 
que vos lo tendréis mirado* 
y que queréis padeces ,i 
por librar al hombre ingrato^ 
Y á  , do valiente León»
©s bolveis Cordero manía» 1,1- ; 
de Aguila R eal»en Paloma» 
que. paz anuncia * y defeanfa* 
Y á  fe acabo vueílra ira» . 
yá no y fulminando rayos»; 
sendis cou un Angel folp. V ;; 
Exercitos de Soldados-. -  ; 
Y á  mífericordias todo» , /?■ , 
las promeífas reiterando» 
baxais dfeíde vueftra Tron<| ■ 
á libertar los efclavos.,
Y á , D i v i n a  E m a n a d *  
los defeos, fe han lograda -  
de los que en, el Limbo. obfcttfCh 
©s efperán tantos años*
Uegue yá el dichofo di* * - ^



D e  D o n  F fancifcoX im & nez Sedeño, 
que ha de cáufar go^ós tantos y  . María* No os aflijáis , Primo amado,

f

al C ie lo ,a i L im bo,y la Tierra ■ 
vueflro nacimiento Tanto, , !  ̂

Tras Fono a dos eti tal gloria*
/¡o penfar hemos llegado - - : : 
4 Belén, Jofepb, Gracias al Cielo, 
que yá , dulce Efp oía y  citamos 
donde defeinfar podréis V : . 
de camino tatt canfado.

'jtf#rU. Infinita gente acude# f : : 
jofspb. Vámonos > pues, apartando 

de fu tropel \ pero aquí :"C: 
vive»fino es que me engaño,

,un «roigo ,que en amor, r y y ' y  
es manque ti fuera hermano; y;;í;. 
quiero preguntar por el. .y ;y v y ;

LlftttA á i* puerta yf.dice iUftttb 
foah* ■ -

Joab. Quien la puerta efti quebrando? 
Tomos fordos por ventara? Sale»

• Quien es> . >'■
fcppbf'O amigo carol / :y 

que gufto me ha dado el Yefófc 
, confdüd í dadme los brazos*̂  .

Por ventura, vueflarcei- y !: 
fe viene «cafo bar lando? V ': y  , r 
porque aqui üofe permite 
chacota, porque yo.,,..#

Jofepb. Paffo,* ■ ■ :: : 1
Tenor ,  que no vengo, á FeCf 
á daros ningún enfado, 
antes a Terviros vengo: -
juntos j Joab , nos criamos; 
á JoTeph Ao Conocéis?

Joab, DtéfTo me eftojrefpantandoí 
digo | que en mi vida os vi,
Vive el C ielo, ni aun hablado*

Jo/epb, Baila , guárdeos DÍos,fefiof* 
Joab* Por .Dios graciofo defpachol 

qué bien que Tabe fipgirl ‘
levas conmigo? /tPaJéi

Joftpb. Qué engaño
es d  confiar en elhombrel 
bien fe mira en cfté cafo: 
vamos adelante s ETpoft*

Um*t

G.V-

que Dios nos dará renoedioi!
J ofepb, En fu piedad voy fiado: 

aquí viveun deudo nneftro.;
Maña* Llamad 3 pues.

Jofeph, Llego temblando:
Ha de cafa.

Dentro JorAn, Quied dá golpes?
Jtfepb. Gente de paz.
Sale Joran* Sois acafa 

Mabasés?
Jof-pb. No , mi Teñot;
Joran, Pues quien Tois?
Jofepb* Eftoy turbado:

JoTeph vaeftro deudo Cof$ 
que de Nazareth acabo 
de llegar en éfte punto,

• ton mi ETpofa , fatigado* ¿ 
y porque preñada viene,
Jorán , qaíero /aplicaros, 
que por Dios noí hofpedeís#‘ ; 

JorAn. Es impofsible, que iguirdoi 
^parientes de obligacioni 

y yá veis que es fuerte cafo 
no cumplirlo que promete 
el que Te precia de honrada#

Jofepb* No digo yo , que por elfo 
dexeis, Jorán;, de holped arios, 
que tiofotrós * donde quiera ;. 
eftamos biefi#

Qué canfadó
es un hombre entiendo pobre!
Id con D io s , que yá me tufado* 
recogeos en un mefon, i 
y no vengáis afrentando 
á los que Ílarfiaxí parientes* 
que fuéra bien efcufarlo, 
tiquiera por Tu refpeto*
V por vueftro humilde eftado* Vafe, 

f  ofepb* Dadme > Dios mió , valor, 
porque en defcoofuelos tintos 
no me acabe el fentimifcnto, 
o me deshaga mi llanto.

María. ?ue$ Efpofo , vos lloráis* 
Jofepb* No es raiOüjfi eftoy mirando 

los denuedos que efcuchais, 
y la pobre« en que os traygo?

D i  Ma*



t a A w 6t>i^ iS :o lD .iv m o :.
Tfis que Dios lo-permite»- _;q*c tendréis del Cielo*María. Ko . .,

fo/epb- Solo eífe coníuelo hallo 
qa tan preciía aflicción:'

: á un mefóii hemos llegado.-
i i

Setena ruido y p dtcen dentro algienpb̂ ,

'Dentro i. Pefar de quien te 
cienes de acabar ogaño 
de defuncir tifas millas?

Dentro Por ventura eftoy .
Dentro 3'. Venga ce-badâ  , feor hucípeaj  ̂

que I i$ muías boca abaxo. 
pirnían , fin penfar. ■ f - ;

Dentro Mrfvn.xro. Eli qué?> ■ , 1 .; 
Dentro 3. En la-fifa*
Dentro Meft D i , borracho» 

pues foy hombre yo de fífsfcí;- 
Dentro. 3. Lo Parece. : : ; ,
Qentro <Me(. En qué?
Dentro 3* En negarlo*

Sale ei Mefoner&i- :
Mef. Ellos moettos de malas 

andan, al hombre rentando , 
para que fe eche á perder, ■ 

jnfsph. Yo llego, Señora , a hablarlo* 
Amigo , fi- la-piedad-’ 
acaíb puede obligaros 
á que deis acogimiento 
¿los dos que eltais mirando^ ; 
os fupUco que lo hagais <
por D ios, que aora llegamos . 
de Nazareth á Belén», 
tan pobresvy;,fatigadas! ■ 
quinta-no labré deciros,

, Mrjw* Por Dios que-venís defpado¿ 
1 no fe dá podada aquí - i - v 

¿mendigos; y afsi , hermano* 
efeufar podéis la profa, 
que ñn* provecho es canfarqs, 

Jofepb. Por reverencia de Dios 
os compadeced >que un marmol 
fe enterneciera á mis ruegos.- 1 

Aff/, Ya dais eníer porfiado*
Jofepb. Mirad que preñada viene

aiiEfpofa,rcdm 3shoiaan<>i:,

Afejon, Y  íi la cogieífe el parto 
á vueílra muger aq ai, . 
quien duda »que alborotados 
mis huefpedcis culparían ; 
mi.mal confeyo? 

jofepb. Q¿íé enganof 
Adéfon. Aquí fuera del Lugar 1 

ay un Portal derribado, 
cuyo arrumado edificio 
fe detiene en un peñafeo, 
que a eíle melón correfpondej, 
donde podéis alojaros 
ella noche, y deícanfar:. : i 
id en paz. Vafea. :

Jjofepb. Ay M,uttdo ingrato* : .
qué,necio es quien en ti fia!'

Marta* Bien ferá , Efpofo , que vamOÜ 
donde dice eñe buen hombre* 
que fin duda el Cielo fanta 
afti difponc las cofas; ' ' ;

J*of -pb. Nada me diera cuida<f$- ; l ..
como defeanfarais vos. r ’ 

Maria.Qub mas b*en,que mas defcaofo¿ 
que a Dios en mi indigno pecírai ; 
y a. vos , E£pofo., á.mi lado? Vflnfh

Sale dmlnadah y Lifem % Ergajh^
/  Silvio y Pajloreui ¿‘l

?" ■ * ■ . ■  ̂  ̂  ̂ ' 1 ' ' i '  ̂ T
dtnm. La noche mas rigorofá:

es j que fe Ha vifto en la vida.: / 
Ergaft. Yá tiene Bato encendida 

la lumbre, y una famofa ; - ¡ 
caldera de .migas pueíla 
para refiftír el frío.

Silvr O pefar del Cierzo implo* 
queafsi la cierra raoleftaí ' l 

Ltfen. Es cofa de admiración 
la nieve que cae del Cielot 
hecho eftoy un puro hielo**

Ergaft. Y o tirito. '
Am;n. El Aquilón,

el Abrego , y fiero Noto ■ 
lanzas a la tierra embian.

Ergaft. Libreaos D ios, fi porfiaos 
de fu rigor * ’ .

“  í  fu



D¿E>P^0 ßfkifioXimenez Sedero.
X'tfefí. Tocío el Sotó caíi avernos olvidado,

en nieve fe ha convertido* i :" SUv. No me da poco cuidado.
; \4wirJ. Lo que podemos hacer 

¡ pira podernos valer ,
¡ de elle Cierzo embravecido, "
| es j hacer lumbre bailante, | : ; ■

con que el frío reparemos, ¡
¡ porque-tfléños no podremos ; i;

, tener de alivio un inflante. i>- j ; 
%ifeñt Yá tiene encendido Bato, _‘T;T 

y aun prevenida la cena.  ̂ 11
Sih* Solo el comer le defpena*  ̂  ̂

i ¡I//i £1 eS gracioío iní^fífató-:: ; :
\Brgajh Sí malícioío fl’cr fuera, ; j!
: con ün juego lé engañara,

7  7 fin cenar leí déxára.

; Sale Édfp con una caldera de V i, ; ;
; ./' migas. , ■ T ^ V V v

! 'Batel Zagales ,á  ía caldera.
| Sitif. O qué lindamente huelen  ̂ i :V “- 
| ffdto, El Cefar con fu poder 
¡ puede venir á comer ; ;;; Í V ,
i ; las raigas que dentro vienen;
| Tentaos en conformidad,; - Vi
I V y pues cucharas tenemos,
| con mucha igualdad cenemos,

j SUntafe ,  dales Bate cucharas ¡ ffaca  ■
I para // una muy gran- ■ 1
I V  .. deé

¡. JLif. El parto ai si nos deftierra.
Bato. Yá Joanico (abrá habrac,  ̂ ■ 
Ámin, iDe feis meíes quieres que hablei1 
Bate. Es el mochadlo notable; ! ;

mas que hade fer E/colar>
Jmin. Muchas colas cuentan déí. J 
Lif. De Propheta le dan nombre. V 
Sih, Vos le vereis grande hombre 
Bato. Afsi lo dice Ifabéb

pero eflo'aparte dexando, ■'
porque la fed me alborota, 
echad por acá la bot3,

;Sito, Con ella te efloy brindando,' i 
toma j y vaya Dios contigo.

Bato. Bien aya quien te parió, .
V y la cepa que crió ¡ ; - ,

efte licor que bendigo. Bebe*
\\Ergaft, Es para mañana > Bato?

Bato. Pluguiera á Dios que lo fuera,
■ :V ó que un figlo afsi efluviera,

aunque fe perdiera el hato. , :
Pero ay de mi 1 no miráis 
abrirle el Cielo , Paflores?

Ámin. Que divinos reíplapdoresL:
; Bato. Su muíica no efcuchais? 1

Quedanfe los Paflores, admirados , /  en 
una apariencia viene el Angel San Ga~ 
hritl cercado de Angeles con injirumentot  ̂

/ e n  acabando de tocar las chirimías,

I f i
I Ufen. Efífa ¿ Bato, es igualdad? 
i la cucharilla es quien quiera.

Bato. Qué gentil impertinencia!
| tan grande es la diferencia?
| Sih. Aventar parvas pudiera, * 
j Bato. O que fabrofas eftán!

no tuviera yo diez bocas!
| Sih. Y  aun pienfo que fueran pocas, 
í Bato. Tal pracer, Silvio , me dán* 
i V f  Defpues que con los ganados 
í de nueíTo amo Zacarías

habitamos eflos dias 
: de Belén los verdes prados, .
i la memoria de la Sierra

canten lo ßguietitc,

Muße, Défe la gloria á Dios, 
défe en el Cielo,
,y la paz á los hombres en el fuelo» 

Gabriel, Ganaderos venturoíos, 
bolved á'cobrar aliento,'
no fe pervierta el contento 
de Temidos tan dichofos,
Sabed , que Dios ha nacido 
para bien de Tierra , y Cielo, , 
veflido de morral velo» 
á h humanidad unido.
Nació denna Virgen Santa, 
con mil cambiantes r e f k x o s ,  .

en*



; entre dos antmilejos,
:feudo fu grandeza canta;1 
Aterido tiembla al hielo» 
vertiendo lagrimas bellas, 
que diera el Cielo por ellas 
U mayor parte del Cielo.
En Belén , en un Portal,
(in abrigo , y con pobreza»; 
¿llá la Eterna Grandeza 
del Salomón CelíftiaU

Suela el Angel* '*-■

Bato* Fuefe > SiIvio> jí
Silv. No lo vés?
Bato. Ojalá que no fe huera» y ■: 

que cierto que un Angel era.'
Silv, Pues ignoras que lo es?  ̂ ^
Bato * Vn Angel nos ha habndo?

Voto*al Sol , íi tal fu pierà, ;,
■ que i  pura fuerza le hiciera : 

que me llevara à fu lado: 
que linda cara tenia!

¿///De razones efeuséraos» ;f ; ;  ̂i i 
y à vèr à Dios caminémtíSi :  ̂  ̂  ̂
anees que amanezca el día/
Cortad ramos de laurel» 
y de nardos olorofos, 
de myrri, y aloes hermofos» 
haremos allá un vergel. - ; ■■ ; 

Bato. A U Parida llevemos ¡ 
quanto ay bueno en la cabaña.,

¿ j/ .  Quanto el Sol circunda, y baña 
qui fiera darla.

4 min* Acabemos, 
y efeusémos el hablar.

Bato. Yo voy por el tamboril, 
porque al ufo palloni 
en Belén fe ha de bay lar $ 
lleve Ergafto las fonajas, 
y Silvio la gayta lleve, 
que aunque le pefe à la nieve, ■ 
tenemos de hacernos raxas.

SÜv. Toda la efcarcha parece 
que en flores fe ha convertido* 
el valle un jardín ha fido 
fegun la yerva florece» Vanfe.

*

AuWrA del Sol d ivino*  . ; :
Tocan chirimiai, defcühefe el 

de Belén como fe pinta , Marta de. n fu  
Hat.y y^tn  un Pefebnua 

jefut.
Marta. En hora tan dichofa» 

mil veces bien venido 
feais» Hijo querido, 
bañado én nieve , y roía, 
dando con mortal velo,

; al Cielo "gloria, eterna paz a 
Por qué > Jefus amado» 4 

t yá que Madre efeogifteu ;
tan humilde, quifífte« ?

; nacer en défpobladoí !  ̂ ’
: En Nadaréth no fuera, /-.ty-. 

para que alli,mi.Bicn,masos- 
Vos temblando de frío» ; ^

/  iicodo el fuego , mis pjosV 
vos Con tantos enojos» .
Cendo el gozo , Dios iniof5 

;/iy vos cpn tal pobreza». ' í  
/ /  oliendo dcl.Cielpia mayor riqáeza  ̂

í Decid , tpi amor » faltaran, /  
pues mas que yo pudieran, 
milReynas que os firvietqriy 
Palacio^ que os güardarái^^i :; 
Pues corno, mi alegría, 
os contentáis con la 
Gracias á vueltra Alteza 
por averme elegido 

■ Madre vueftra ,-y 
confervar mi pureza, 
y por cantos favores, ^; í
como averos parido fia dolores. 
El hombre , el pez , el ave» ' : : ■ 
el bruto , y quauco vive» 
quede vos sér recibe» ; 
vuefira bondad alabe, 
que yo , en nombre de coddí, 
os glorifico por diverfos modos#

zaoiut

Salé Jofepb como foíUUetttó,

Jcfepb. Cielos, que es efto qué miro? 
parece que muchos Soles 
á porfía, deívanccen 
las tinieblas de la noche.



T>eDon fn ^^ f^ i 'm c n izS e á m o .  - " y
Gloría a Dios en las alturas, y'.- Mas que divinos canteres :
paz en la Tierra á los hombres : Ion los que en el ay re e feúcho?
efcucho > cuyos acentos í\ i cofquillas hacen los fonesi
rompen los ayres veloces, ; I ^ por dar un relincho eftoys 
La Tierra en nieve refuelta ; ; -  los pies me bullen i pardiobre 
fe adorna de hermofas flores* -  ¡ que en llegando los Zagales
por eflas rotas ruinas , ; ; ipe &ago raxas efta noche,
efcucho alegres canciones* 7;;
Todo es Cielo quaajto miro, y- Salen todos los Paflora*,
quauco efcucho > admiraciones*.
ü gloria dicen los ayres,. Sih, Todos eflamos acá.
paces los ecos refponden. ■ Bato* Lifeno.
Mas ay Dios I qué es Jo que miro?1 ¿ÍA Qué quieres?
en un pefebrillo pobre i fr Bato. Oyes, t
yace entre dos animales tañeo gaytas per aquí?
Ja caufa de mis temores* Qué bien las gayeas conoces! !

No temáis > amado Efpofo* *ño te parece gayus?
V .legad , veréis hecho Hombre . ■ ; Bato. Pues qué , fon remífafalesT

1 el Sol de Jufticia Dios* '■ - Lij. Eflo mifmo*
Joftpb. Y á él alma le reconocer Zato. No lo entiendo. l

[■ P t rodillas. "r PÍÍ‘ Ea s dichofos Pili ores, !
J O Myfferio/Soberanol  ̂  ̂ i cierto es que Dios ha nacid^L :

en vuefhos eternos loores 1 ; veisle aquí vertiendo, amores; 
quien nofepafm a, y eleva? ; por los ojos celeftiales;

; ! quien o o fe humilla , y  en^ogef ; Elegad, pues > que, bien conoce
 ̂ ;E 1 Cielo , y la humilde T iejE ^ :y  ̂ la humildad de vueftros pechos*

á viiefha Deidad ie pofíreó¿; y poílxaos k fus limpios Soles*
les Angeles os eníalce^; ' ^^::^:v yy'yty con Jos pofrus prefentes 
y los hombres os adoren*-^;y^J - ¡i;,'¡ ;:4 '^^l^dantó^SíCOfaaonés*::̂
Todo quanto ay animado* ¿mín. Si quien da la voluntad* ; ;
vueftro dulce Nombre invoque* ; i f  ̂Niño D ios, todo lo ofteé^* ¡r 
defde donde nace el A Í v a , ' ; J mas coó ella merece, ŷ '
luflVdohde el Sol íeponé^  ̂ : i ,por fer de mas cantidad* y.:;
Y yo , dulce Jefus rolo,' ['/.y.'. | (  ̂ voluntad recibid* > : ó: 
a quien dt Padre dais nombre* ’ ' } :p admitid efte Cordero, y y 

Eternamente os alabo > ’ - -  que en fu humildad considero
por tan efl ranos favores* 1 .1** vueftra , Eterno Pavid.

Dicen dhitro los Pájfarén-. ; Y oyD ivfao  Salotaorr,:
lif. Andad, que yá fe de.lcubr&( ' ; os preíente éfto cayado,

en ta falda defte monte para que guardéis ganado
el ventuiofo Portal. quando llegúela ocafíofl.

jrnw. Démonos prifa , PaílOres* Y  aunque va en forma de Cruz,
que quauco en llegar tardamos* eftimadie , que algún día

/ es nuelírá fatiga al doble, „ tendréis con el alegría,
Sale. Bat% con tasnhorU- j y flauta to- V vueílros Rebaños luz. ^

cando* ErZaft' Y  yo >Paftor CelefHal,
fatoi Y a , parditi , yá tíloy acátr porque á ferviros me aplico*



L a A urora d d S o l  D iv in o *

<15 prefento efte pellico , 
aunque tofeo y y deiigualí 
ile) mas prectofo brocado

- quinera 5 Señor , que fuCra,
y que-todo el eftuvieira 
d efinas perlas: b ordado.

'gahn Y yo , pues en tiempos tales 
nacéis temblando defirió, 
os quiero dár 3 Niño mió, 
para que tengáis pañales, 
aqudbe lienzo : tomad, 
hertnofiístnoa Maria, 
y perdonad , gloria mía, 
del prefente la humildad. 
También para' que Comáis,\ : 
los  corazones traemos, 
pues rendidos, ya fabémos 
que no los wenofpreciais*'

r¡Baro. C a b rito s  , miel ,  y m anteca* 
quefo fre fe o  * y req u efó n es,  
en Cuerdas rubios melones» . 
y en canallas fruta (eca,
traemos á vueiUa Madre*

para que regalo feoga, "
mientras aquí fe detenga ^
con vueftro dichofo Padre*

Jófepb< Eftad todos fatisfechos 
 ̂ ' que agradece vueflro zelo, 

cuyo premio ferá el Cíelo, 
de vueíhos fencillos pechos; 
Amad á Di os tiernamente* 
dadle gracias, y loores 
portan immenfos favores* 
y merced tan excelente.
Su Natividad gloriofa 
enfaizad por varios modos* 
y viva eterna entre todos 
la devoción myfterioía, 

jirnbi'Q Myfterlo Sóbeiano!
Vfen.O  milericordia imnaeufa!
Palm. O auxilio , amparo , y definía 

contra el rebelde Tyranol ■ 
con vos. nueftro amparo vino* 
y el tiempo mas defeado.

Amh}. Y  aquí fe queda-, Senada* 
la partirá tíelíSql

-

Haílnrafé eíU Corntdiay otras BiS
Madrid en la Imprenta de AntonioSanZj en la Plazuela 
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