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hablan en ella las personas siguientes,

E l Entendimiento, : A?*
E l Ir is  de Paz,

Salen el Entendimiento ¡La V o lu n ta d ^  la  
Memoria asidos de una P alm a , queríctt* 

do llevarla cada uno para  SÍ* 
Mein, * \T O  la ke de llevar»
Volunt, X Xa Palma,

mía ‘fea de ser. i
JZntend, Soló el premio 

i  mí es debido.
Volunt, J5n qué lo fundáis 

Memoria, y Entendimiento* 
el coronaros las sienes, 
llevándola Pálma, puesto 
que utiof ni otro del lauro, 
que indica ese triunfo bello, 
os miráis capaces? En tendí Nadie 
uspira al merecimiento

h a  'Voluntad.
Ea Memoria* f v '

con mas aplausos que yos 
motivo, porque pretendo 

. coronar mi frente invicta ' 
de esa garrota, que al viento 
abortó el Libiano* M&m, Aguarda* 
que te frustras, si el derecho, " 
que único es mío, tyraná, ^; : ,"Ar j
tu atrevido, y resuelto, 1 ; 1 ■
tu también, sin advertir, J r 
que los dos me pagais feudo, - 
queréis violentarme ? Voluta, Nunca 
la voluntad Yorjnó duelo, P̂. .V ; 
que a pesar, de ambos ^dos ; "í 
no saliese con su intento* r 5 0 i 
Pues si esto es as i y qué causa*' *: * 
qué letargos o qué veleñó ?

A  de



de vuestra prudencia hoy forma- 
las tinieblas en que os veo ?  ̂

lun t. l ío  es obrar ciega una acción 
de un noble lustroso empeño, 
que en esta será accidente 
lo operado; quien es cuerdo* 
solo en la razón se mide 

-tv eneldo-,''ó vencedor: hjego " 
aquél que sábio previene 

>■ lo bueno, y lo malones cierto, 
que será mas preeminente.

Mem. Mas preeminente 2 eso niegofc 
que mas se le debe á aquel* 
que fue causa del efecto: 
luego si yofoy la causa  ̂
de quien arhbps sois efectos,, 
para 'que será altercar 
neciamente en el empeño 
de coronarse ninguno 
de vosotros con el premio* 
que solo para mis sienes 
próvido le crió el'Cielo? 
y  si no decid si acaso. ' 
á este Divino Misterio 
del Nacimiento del Hijo 
de Dios reneis mas derecho? 
Proponed vuestras razones* 
que yo las mías prevengo; 
y si acaso por mas fuertes 
me vencieren, desde luega 
le cedo el derecho á aqael 
que tubiere mas derecho; 
y así la Palma soltad, 
y aquí de los tres en medio, 
se sujete la rozna 
al mayor merecimiento.

Vot. Digo que sí. JEhí. Y o también 
M  emt Pues diga el Entendimiento» 
Mnt* En oyendo á la memoria 

diré yo. VoL Pues según eso 
digo, que yo me conforma 
con. ser la ultima, puesto 

" que 'ha de pender mi dictamen j 
s íenipre de 1 f o n ocí m ie mo»

J&D/n. Pues7 para que justifiquen 
mis razones el derecho* 
que a?llevarla Palma yo 
iner motivan, discurriendo 
por quantas operaciones, 
salen mi, estadme atentos.
Lo primero* ú  mi origen 
desde lexps considero* 
qué'motivo pudo ser

l o a .
mas eficaz al remedio 
del hombre, que yo? y lo fundo* 
no en sofistico argumento, 
sino en la evidencia misma: 
pues parece que el recuerdo 
de la palabra que Dios 
había dado á su Pueblo,

- repetida tantas veces 
por aquel divino espejo* 
por aquella hermosa ¿ a rz a ,1 
que tan llena de misterios 
víó Moysés , pudo en su inmensa 
Bondad abreviar los medios 
de la Redempcion humana, 

t previsto el merecimiento 
de esta Soberana Aupora: ;, 
luego aqui mas parte tengo, 
que ninguno de vosotros, 
pues hice presente el medio: 
que aunque rigurosamente 
no pueda tener recuerdo 
P ío s ,  por ser inteligencia 
suma, acá al modo nuestro 
le distinguimos oblito, 
si vemos frustrado el ru eg o , '
Fuera de esto* quien sin mi , 
podrá formar el concepto 
menor, que de irracional 
no se quede en el concepto? 
Quantos Santos, sola yo, 
mas que vosotros he hícho?
Quién se acuerda de ío bueno 
que* no lo séaí Quien puede 
decir discurre, que en mí 
no tenga puesto el objeto?
Quien sin tenerme presente 
pudo hallar merecimiento?
Y por u ltim o, en qué parte* 
en qué ocasión* qué misterio* 
qué contemplación, qué obra, 
petficionais, que el primero- 
no sea yo, que qs admiiq&tre 
la materia? Pues si es.ciérto „■ 
corro ciegos preten;deisl .r; :
coronaros con el premio, * 
si á mi por única toca ; ,
la Palma, y el vencimiento?
Sobad. Quiere coger la  J? alma* 

J2t¡t. Pues, te fiemos oído, 
razón será que; el silencUx 
te suspenda, escacha, ahora* . . .  
y verás si mi derecho 
no te convence; Ko ignoras*



L O A .
6  Memoria, que mi excelso 
estirpe es tan eminente* 

ueaunD iosconse rB iosfb len  puedo 
ecirlo) en nada me excede, 

y dexára Dios de serlo, 
sino es ? por mi: mira tu, 
quien pudiera decir esto.
Para convenceros, solo 

.e s to  bastaba; mas quiero 
aclarar mas mi justicia.
E n  el D ivino Misterio 
de  l a t i n i d a d ;  adonde 
no  ignoras, á decir vuelvo,

, se . definen las Personas, 
la Fe no dice, y es cierto, 
que la Persona del Hijo 
por acto de entendimiento 
del Padre fue producida, 
y  no de memoria? luego - ' ; -
siendo esta U misma que 
de los Alcázares Regios 

*baxó á encarnar en M aría, 
á que nace claro vemos, 1 
que el origen de esta obra 
solo soy yo: y quahdo esto, 
que es lo principal, me hiciera 
igual á tí; en el Misterio 
de la Eucharistia, quien 
en los tiempos venideros - - 
le nombrará, que no exclame, 
que es Pan del Entendimientos 
Y  para eso a que tu operas, 
agente en todo primero, 
no arguye, no preeminencia, 
pues no disciernes lo bueno 
de lo malo, y la materia 
bruta la administras, luego 
mas se deberá á aquel, 
que laborioso , y discreto, 
de entre serpientes el agua 
de la vida saca á puerto, 
que no aquel que con mostrarla, 
sin advertir de lo bueno, 
ó lo malo, se contenta 
para ser digno del premio.
Siendo esto asi, no á mis sienes 
de Cades el triunfo bello 
neguéis, dexad me corone.

Quiere quitar la Palm a•
Pues como el Entendimiento 

por sí determina, quando 
soy yo quien aspira al premio 
mas justamente? Escuchad,

y verels como os convenzo.
Tu, M emoria, en tu favor 
has traído, que el recuerdo 
de su palabra hizo en Dios 
los prodigiosos efectos, 
que esta noche la experiencia 
nos hace plausibles: luego 
también pruebas lo que yo 
gustosamente concedo, 
que eres eficaz agente, 
administrando primero 
materia de que se forma 
el mas subido concepto.
E l Entendimiento ha dicho
depender el Universo
de su factura, pues es
lo mismo que haberle hecho
Dios, á quien él hace heroyco;
ser acto .de entendimiento
del Padre el Hijo que hoy ¿ace,
y que en quanto al Sacramento;,
se llamará por encomio
en los siglos venideros
únicamente de todos
el ,Pan del Entendim iento .
que con su luz peregrina
forma e l ; mas altó concepto,
dando á entender de la suerte
que es lo malo y que es lo buenos
y ambos alegáis por firme
tener merecido el premio.
Y  oponiéndome al dictamen 
de entrambos, hoy mi derecho 
fundo, en que por el origen -.7 
soy vuestro ig u a l , pues es c ierto , 
que antes que yo rio lo fuisteis!
y el distinguiros prim ero , 
fue un decir: la vo lun tad  
es la mayor: pruebolo esto;
T u , Memoria, solo sirves 
de prevenir, sin qué en ello /  
pueaas pasar adelante, 
prosiguiendo el intelecto 
laborioso lo operado 
por t ( , quedándose en esto 
sin haber mas que aclarado 
tus especies, y yo luego 
me sigo determinando, ' "J
y absoluta resdiviendo; 
consecuencia es infalible, 7 
que os domino en quanta á esto*,
Y pasando á lo demas, 
y quien en este Misterio

s t



4
se ha de llevar, por tener 
sin competencia el derecho, 
la Pajma, soy y o; atended:
La Voluntad es lo mesmo, 
que. un acto de amor; lo fundo 
en que siempre que apetezco, 
ó determino* lo admito 
como bien* pues si esto es cierto, 
quien, sino el A m or, aquí 
ha tenido mas derecho?
Xo otro, absolutamente 
prescindiendo lo primero, 
os probaré que yo sola 
solución fui del Misterio,  ̂
y quien, y por quien se dio 
fin a aqueste Sacramento, 
aunque es asi que el Altísimo, 
para bien del Universo, 
habla de redimirle, 
hecho el Divino Decreto^ 
también es cierto que habla 
preceder consentimiento 
de María, porque fuese 
en todo este Sacramento ^
admirable; de manera, 
que en ía Encarnación del Verbo 
(digámoslo asi) ya solo 
consistía en que el Decreto 
do Dios. María probase, 
estando el mayor portento 
pendiente de mí, en Marías 
y se vé, pues en diciendo 
esta Autora ; F U t mihl, 
cuyo sentido es lo mesmo 
que decir, tu voluntad 
se haga en mí, Señor, se vieron 
de nuestras felicidades 
seguros yá ios aciertos*
Esto aquí, porque es lo mas: 
y en quanto á los efectos, 
que de mi salen, habrá 
alguno que iguale al premio, 
que merece el que cautiva 
su voluntad, y sujeto 
sabe vencer sus pasiones?
!No es posible, pues es esto, 
en lo humano, el mas seguro 
camino al merecimiento;
Pero para qué me cansó, 
quando yo quitaros puedo 
la Palma; soltad.

Qu ítales la Palm a p or fuerza , trayen* 
do 4 la Memoria, y Entendimiento 

violentamente*

L O A .
M em . Aqupsto es violencia, 

Entendimiento.
E n t. Voluntad, repara, que 

atropellas mi derecho, 
y asi; pero quien del ayre 
hoy las rafragas rompiendo, 
en arco celeste anuncia 
la paz en aqueste duelo?

A p a rea se  Ir is  encima dc^utt Arco* 
y canta.

Iris. Yo soy de Paz el Iris , 
que hoy á anunciaros vengo, 
que desta competencia 
la Voluntad merece único el premio»

Y asi, cededle el lauro, 
pues ella sola ha hecho 
en el amor prodigios, 
asegurando firmes los aciertos»

Con csro á Dios, que parto 
de mandato supremo 
á intimar en el mundo 
la paz entre los hombres por eterna* 

Cúbrese el A rco .
M tm . Ya, Voluntad, á tus plantas, 

te confieso el vencímientoj 
y en castigo de que pude 
oponerme a tu supremo 
poder, prometo de ser 
favorable en el recuerdo 
de esta dicha. E n t. Y yo también 
que antorcha de luz penetrante 
tu razón, ya por tu felicidad, 
me Constituyo, añadiendo, 
que detesta Palma corona 
te herios de hacer, que el trofeo 
del vencimiento asegure, 
que es justo el Entendimiento, 
y la Memoria coronen 
a la Voluntad, diciendo:

E á  la Voluntad la Palm a al Entendí* 
miento , y él form a una corona que 

le pane , y canta.
E n ti Mortales, que en el mundo, 

atropellando riesgos, 
camináis en peligros, 
atended de mi voz los dulces ecos» 

Ya fel ices anuncios 
teneis al descubierto, 
pues nace aquesta noche 
de vuestros males único el remedio# 

l a  Voluntad divina 
abrevió al dulce puerto 
las dichas que os aguardan,

g0-



5L
gozando ya tranquilos los remedios* 

JRepr. Y asi su frente invicta 
merezca solo el premio, 
que cede la Memoria, 
y Je ofrece obsequioso el Intelecto; 

Vol. Ya que ios dos a mis sienes 
gustosamente el derecho 
le habéis cedido, porque os rindo, 
las gracias, que estas las demos 1(> 
á nuestro Dios, que esta noche 
& la inclemencia del tiempo 
nace, será de m lltr iunfo  
el mas jubiloso, afecto; 
y asi, M emoria, exercita ; >
la potencia 1 en el recuerdo*

Cant. Mem. D ivinó amante Niño,: ,r 
que antes León te vieron, 
y  hoy dexando venganzas, 
el vengar á.los hombres es tu anhelo* 

Cant. Junt. Seas muy bien venido,

O A.
que ya, Señor, es tiempo 
de acreditar promesas, 
que publicó tu am or al Universo* 

C ant. Yol. Alábente admirable.
Señor, en dulces metros, 

uanto capaz se mire 
ebaxo de la sombra de tu Im perio . 

M em . Pues amante.:: Enü. Benigno;:: 
Vol. Señor, y Dios E te r n o : :
Todos. Por dorar una ofensa,

te mirarás el blanco del desprecio. 
Cant* Mem* Y asi acordes celebren 

los Elementos
en/festivos aplausos tanto contento* 

E n f .  Diciendo alegres:::
Yol. Eep/tiendo graves:::
M em . En cláusulas dulces::.:
Ene. En metros suaves:::
Tod.Que pues aquesteNiñotrae placeres,
. pueden estar seguros los delincuentes.

María Santísima*
Re lis ardo*.
Lduro.
A nfriso*.

Salen Lauro* y Y  d i  sardo disfrados
de Pastores.

L a u rv ~j"V|me, Eelisardo amigo,
S 3 la causa de tu cuidado, 

hazme capaz de tu pena, -
que por el Dios Soberano, •
que de a quesos once pliegos 
tiene el' dominio, que en quanto  
pudiere servirte haré 
imposibles, pues no hago 
nada, quando la amistad, 
que ha dias que profesamos 
en Jos, estudios de Atenas, 
puede éxecutarme : y quando^ r‘ 
r© ignoras, por darte gusto* 
troqué sin poner reparo, 
de M inerva los adornos 
á este rustico cay acío, 
y  á este pellico reduxe 
de tanto celebre aplauso 
el esplendor con que á un tiem pa 
en sus Escuelas cursamos*

^ * í í o  niego, Lauro (  ay de míJJ

Jjwzbél*
Uno r  Mtsontrtif* , 
E l A n g e l ;Custodio* 
M úsica .

que  te deben mis cuidados ■
raras finezas, pues esto 
fuera rotularme ingrato; 
pero no-fe admires, no, 
que en el estado en que me hall# 
me entristezca, quando m iro ‘ • 
de la suerte que los hados 
tiranamente me niegan  ̂
el consuelo, pues dexando 
(con qué dolor lo repito Q  , 
las Escuelas, y trocando 
por la rustiquez del inopte - 
íos ado rnos . poitesanos^ 
en él aun m a s ; me atorm enta# V 
mis ansias, considerando 
el imposible á que aspiro* 
pues pretendo tem erario 

N contarle al mar las arenas* 
registrar del Sol los rayos* v - 
y reducir todo el mapa j ■' ;
al circulo de uña mano: 
pues no es menor im posib ler 
el todo de mi cuidado, : -

q p t

J O R N A D A  PRIMERA.
PERSO N A S.

Gila*;
■ ; Marcela, Pastoral ■ <

. San yosepb.
- M andil, Gracioso*,



6 Là Arcàdia en Belén, y  Amor el mayor Hechizo,
que hacer suspender el curso 
de los celestiales Astros- 

Xawr, Declárate mas conmigo, 
pues el mal comunicado, 
fuera de ser desahogo, 
es dei alivio él mas claro 
anuncio, y pende el remedio 
de hacerlo aparente el labio; - 
y quando esto no te obligue, 
débate el estrecho lazo 
de mi amistad, el origen 
de este disfraz, de esté encanto, 
que ignora quien de tu vida' 
es mas vigilante Argos,

Wells. Pues atiéndeme, y sabrás 
lo que abriga el pecho. Lauro, 
que no es justo que el silencio 

_ en la .obscuridad del caso 
te tenga mas tiempo1. . '

ILaur. Di, qué pendiente dé tü labio 
: toda mi' atención te escucha.
Wells. Quando el amante gallardo 

de Coronis hacia alarde 
de sus Febiticos rayos, 
y en los balcones de Oriente, 
peynando el hermoso espado; 
de,$u madeja, anunciaba 
en prologo dilatado 
alegre suceso al dia 
en mfiuxo* soberano; . * :
sali á estudiar mis materias 
a ese bosque que cercano 

■sirve de falda a esa sierra, \
de donde precipitado 
se desencaxa un arroyo, ? . .
haciendo alegre remanso ' ,-r
de su nativo bullicio /  i
entre ios, sauces, acaso 
para descansar un poco \
adonde'el sefíro blando " 'j
le sirve, dulce lisonja * '
& su cristal desatado.
Y  apenas de Astrología 
(á cuyo estudio me hallo 
mas inclinado) unas dudas 
daba de discurso al tacto, 
quando unas pintadas Cabras,  ̂
que discurrían el llano, 
causaron en mis sentidos 
diversión, viendo el cuidado 
con que ansiosas anhelaban 
al sustento, que aquel campo 

.. les ofrecía; mas esto

no es del caso: vamos, vamos, - 
adonde mí libertad 
perdí: (tormento á espacio, 
que para matar á un triste 
sobra munición de rayos.)
A í esquadron de las Cabras 
seguía un Angel humano, 
úna Deidad, una Diosa, 
una Muger, que admirados 
dexó todos mis sentidos; 
era dé Diana traslado; 
traía un blanco pellico 
en felpa verde aforrado, 
que de su cuerpo adornaba 
todo el bellísimo espació; 
y ajustaba á su cintura 
con un cordon colorado 
oprim ido,á quien dió tiro 
el esmalte, porque ufano,

ser perlav fcé :mlráse ’ ' ‘
en su cintura engastado- . ■ •
E l pelo en doradas trenzas 
recogía con recato 
debaxo de una montera, 
también de felpa,,‘quedándó ,' a 
con aquesta variedad ¿
tan hermosa, que no alcanzo  ̂
hyperbole que le ajuste: r . 
porque me parece en vano 
qualquiera similitud 
á vista de este milagro*
Engolfado en tanto mar 
se hallaba el sentido quando 
garrbchado un Toro (que1 ;
para unas,; fiestas, acaso, ’ 1
que en una vecina Aldea 
se hacían, ligero, y bravo, 
pudo burlar los Baqueros 
aquella mañana, andando 
para despicar su enojo 
irritado por el campo) 
se le ofreció esta Deidad, 
que sin aliento á un desmayo 
dieron lugar sus claveles, 
cambiándose en alabastro*
Quiso el acosado bruto 
despicar su furia, hallando 
tal encuentro; mas yo entonces 
valiéndome de un terciado, 
me ofrezco al riesgo animoso, 
y a la defensa, y amparo 
de aquel Serafín divino, 
presuroso, me adelanto; -

i



el capote al brazo ajusto 
y de la suerte fiando 
el acierto ,  con el bruto 
me opongo, el qual estampando 
en el vienta las pisadas, 
à mi se vino, jugando 
dos puntas, en que vi escrito 
de muerte ciertos amagos. 
Acometióme furioso, 
pero fue su Intento en Vano, 
que al executar el golpe, 
le falté el cuerpo, y dexando r 
el capote por. despojos, 
le th è  uno tan bravo, : , ; 
que-cortándole las corbas, 
le ..yi k mis pies confesando . ]
su rendimiento en gemidos*
A  este tiempo del “ letargo ; 
volvió la Deidad que he d ícba^  
y viendome que en su amparo^ 
puse mi vida al peligro, s : v 
po r no haberm e: visto, qu an d a  *, 
vió sus claveles, violetas, - 
siendo azabache: sus lábios, i
quedó admirada: y del modo, vt 
que permitió el sobresalto,, , = 
rindió  obsequiosas las gtaci^s^j 
estimándome el amparq v . i 
que logré en s u ‘vida, ,y dixot; 
pugs el riesgo era pasado , ¡ .. . ^
me mereciera licencia . 
de i r à  juntar sus ganados,, 
que ocasionados, del lance r 
trepaban ppr los peñascos, . ■ , 
de la sierra;, k. que ¿yo entonce^ 
n o  pude negarme,. ¿yodando .
la vuelta por aqueL bosque,. , 
se fué, sin ;que mi cuidado; 
se atreviese a preguntarla j
u n  t^n prodigioso acaso 
de mirarla en aqueL trage^ , ,?, 
que iq estaba, repugnando 
su txercicia , pues quedé;.  ̂¿ '
del duro baipon traspasad?' í 
del ciego rapáz, sin que 
aun í para mover ,el paso1 - t , 
de seguirla, me acordase,, a - 
tanto puede este tyrahq; ¿
efecto de amor que siento, .
fiero incendia en que me abrasó** 
Vineme para  mi Aldea, ^
y refiriéndote el caso,, , ,
me dixiste (bien te acuerdas)

De*Don Francisco
que era hija de MelampOj 
aquel Labtador tan rico, 
á quien conocí de paso, ; 
por mi continua asistencia 
en Athenas, en los años, -
que el conocimiento pudo* 
adquirir este cuidado; ,
pero entendiendo, que ahora 
la educación de este pasmo 
de belleza, corre a cuenta 
de un hermano de Melampo, 
a pedirla por mi esposa, 
me anticipé temerario. 
Condescendió, á mis suspiros , 
su tio, y, .el- deseado ,i /  ;

- si, me aclamó venturoso; 
pero ay de m il  y quan, en vano 
pretende surcar las aguas; i 
neciamente confiado,, ,.
.el .que sin velas camina, , 
corriendo': e l bóreas contrario! 
Quien ju¿ga¿á (ay Lauro amigo.) 
que obligad^, al.agasajo 

rde; ftii aróor' n o  mereciera 
1 de esta Anajárté el agrado- 

mi voluntad^ Quién pensara,, J 
(vepít© otrá  vez) que en vano 
se frustrará m i esperanza ■ ^
k vista del deseado 
puerto? Y o  solo, yo soloí 
pues, escuche de su lab ia  
palabiasvque de mi muerte 
hán- sido elt ultimo fallos, 
ceso, con decir amigo, 
me despidió suplicando 
210 lo juzgase a; adversión, 
sino, a fuerza de los Astros* 
qué la inclinan poco afectos 
k  que aborrezca el lazo 
de H  imenéo, en que dos almas 

.se amen en yugo blando* .
; . 1$ o has visto quando; se ifritá  .

" "Júpiter, y b:bf*a rayos '* t : 4  ̂ v 
su enojo, y cpn fieros truenos, 
llena dé pavor, y;espanta . ¿, i 
al m undo,y que tal vez. viene* 
tan impensado un relátnpago, 
que por un espacia dexa;. , . r  
el vital., aliento fiíco í . vi
Pues taf quede, al escuchar
lo que acentuó. iu  S4^°!í k
de suene, que precisó ; r , , ^
m i ^ v ed tio  k. sujetarla ’ ■ j í

de Matos, y  Guzman. ■, ■ 7



s La Arcadia en Belen* y  Amor el tnajtor Hechizo.
a ser Pastor de estos montes, 
po r  si la obliga mi llanto* 
por si la ablanda mí ruego, 
que el amor hace milagros.
Ésta es, amigo la causa 
que me entristece, este el hadb 

ue me persigue, el motivo 
e andar por aquestos páramos 

tras de esta Dafne, que ingrata 
hace Arcadia de estos campos. 

Zaitr* Atento quanto confuso, 
discursivo, y admirado, 
he escuchado de tu historia 
los prodigiosos acasos; 
y como amigo quisiera 
persuadiste, Fetisardo, 
de aquesa pasión vencieras 
lo que te cuesta cuidados: 
advírtiendo, que Marcela 
no  es culpada.,oqaqdo ha dado 
con muestras ̂ r e g ra d e c id a  
generoso d e se c a  ñ o .v 
Y  asi, Feiisardo, \amlgo, 
contra un rigor, que es tan claro, 
parece necio el que intenta 
temerariamente osado 
coifcpílstar iin‘ alve&no: 
vence esta pasión, volvamos 
íí Atlierus, dexa esta Circe, ‘ 
que eñ un viage tan largo 
hará la ausencia su efecto, 
y poco á poco olvidado J 1 
mirarás ese incentivo, 
aqüese efecto tyranó . .
de amor: volvamos á Grecia, J 
emporio el mas soberano *'1'
de letras, que admira el Or6et ’ 
y estos adornos bastardos ' >
sean desperdicios viles " 
de tu intento temerario.

Felis, Qué bien. Lauro, me ajcónSfejas! 
pero que'he'de hacer , quan &éJ fa l lo  
amas peligro en el remedio? ^ Lt’' 
Bien conozco qóe efe engaño 
este amor ,, este venérto, j 
este basilisco ingrata“,: ~ !*
que en los ojos1 de Márcela, 
ha venido -rebozado*; . '  Vm  
T odo aquesto rertindzCQ;^;

■ mas la voluntad, el fallo ■ ‘ •
echó de su parte , y ii:\-  0 
no  puedo ibas; soy humano; 
y asi, Lauro, en estar selva* ‘j:"

he de morir, ó el tyrano 
desdén, que asi me castiga, 
mas benigno, mas templo do , 
le ha de merecer afable, 
y compasivo mi llanto.

Laur, De suerte, que mi consejo 
ciego le atropellas, quando 
previenes que tu remedio 
le ha repetido mi labio? (pideí 

-Ftf/.No puedo mas. Zaur* Quién la im- 
FeL  M i pasión. L au t\ Vencerla»
FcL  En vano

lo pretendo, pues conozco 1 
es para mí temerario 
intento , querer vencer 
lo que me anuncian los hados. 

Zaur. Que peligra en tí el consejo^ 
Fclis* Es repugnante al estado 

-de mi am or,y no le encuentro. 
Latir* Pues si no le admites, vamos 

á prevenirle; siguiendo 
Márcela el bello Mayo, 

que pues es muger, podrá 
humanarse, quando un mármol 
ha mostrado la experiencia 
ser de cera al porfiado 
curso- de un cordel; y asi, ’ T 
no es mucho aqueste peñasco 
degista de su dureza.' J ‘

FeL Nunca juzgué, amigo Lauro, ; 
te debiera mi amistad 
tan altos favores, vamos, v
ó á morir en el peligro, 
ó su desdén soberano 1
contrastar con la porfía; . '
ó si no, morir amando, 
que puesto en la lid, es fuerza 
manténer constante el campo.

Fanse, y salen M andil, S u fr ís  o, y Olla 
vestidos de Pastores, cantando, y hay* 
lando, y detrás M arcela muy bizarra* 
Cantan* Vénga en hora buéna • 

el Aurora bella; • \
á alegrár las flores, 
y á bordar las selvas. '

M and, Voto á Chápiro, que esto 
rebentadó por baylar; 
ó bien haya el muladar; 
que á la tai GUa abortó!" ■ -

l?tLvQuíéu tal mentecato vioí 
la culpa tiene nuestra amí,--; : '• 
que me obligó á qué sin g a n a : 
os diese la mano yo* ^

'  i iíanJ»



T)e D o n  F r a n c is c o  de 
Maná* Mal hiya quien os parió, 

mereceísme vos h mí 2 
Mere* N o  haya mas, basca, M a n d a , 

que GHa es muger honrada, 
muy cortés , y bien criada, 
para que se ‘trate asi.

M and. Ha I ío que es honrada,’ 
pero s i : mas no digo nada, 
que este pero tiene hijada, 
y no me esrá bien a mi.

GUa. Vos mentís, maliciosos, 
bien lp sabe todo el pueblo.

31 and. Digo, moger, que ma legro, 
mas tenéis la condición 
muy alegre, y prancentera, 
muy vacia la moliera, 
y el mirar de devoción: 
bien sabéis vos de hito en hitó 
toda una semana entera, 
aunque sois tan zalamera, 
que no os barrunte un mosqultoí 
y aquesto, ó yo esto sin juicio, 
ó es para mas que hilar; 
pero  vueso trabajar, 
quando ha salido de vicio l 

G da. Sois de malicias baúl.
M and. Y  vos baúl de malicias, 

grata mohi con caricias, 
y mas falsa que Gszút.

GUa. Vos devoto de lo azul, 
teniendo en mí una Lucrecia*

M and. Salisteis mucho mas necia * 
mas tarquina, y mas piadosa, 
mas rabiza, y mas golosa.

M arc. Aquesa porfía necia 
dexad, y en aqueste p rado¿ 
que se mira coronado 
de tan superior belleza, 
os sentad, pues nos conVida, 
que gozemos este dia 
lo ameno de aquesta pieza, 
que alfombrada de esmeralda» 
de cantueso, y azucenas, 
para divertir mis penas, 
oy nos ofrece su falda,
K o  me atormentes, memoria, 
no me acuerdes ( rigor fiero) 
de Felísardo: no muero, 
y C re p ito ,  notoria ap*
es mi pasión, pues procuro 
agradecer ¿i su acero 
la obligación que discurre, 
aunque lo contrario quiero*

Matos $ Guarnan. 9
A n fr .  Ay bellísima h o m ic id a ! 

ay M arcela! y quien pudiera 
vencer tu rigor í mas esto 
le es imposible á mi estrella*

J W  Anfriso. jL n ft\  M arcela bella* 
filare* Qué hay del ganado ?
-dLnfr. E n  la falda 

lo dexé de aquesa sierra 
aquesta mañana, y solo 
por gozar de tu presencia, 
qual Clicie al Sol, te he se g u id a  
agradecido á mi estrella, • 
por merecer de tus ojos 
favorable la apariencia.

M arc. A ofriso , no sé hasta aor» ; 
ningún Pastor formar quexa 
pueda de m i, ni de ingrata 
darme el renombre pudiera  
justamente, quando yo 
con favores, ni asperezas, 
ni*á este le doy esperanzas» 
ni de aquel quiero finezas: 
y asi, porque aquestas cosas 
aun de burlas me atorm entan, 
no permito te disculpes, 
porque no me cause pena 
el oírte, quando solo 
quiero aliviar mis tristezas. 

tidnfr. Por  no  enojarte pondré 
un candado, que & mi lengua 
le reprima articular 
&>ces, que enojarte puedan.

M and. M al año, y como se ha puestf 
muesa ama como una perra, 
por lo que Anfriso le ha dicho;- 
esta si que es linda hembra, 
que no quiere marimachos; 
yo sé, señora Gileta, 
que si huera usted, que no 
le amargara la conserva*

GUa. Qué veis en mí, que os obliga 
a hablarme de esta manera?; : 

M and. Lo que no veo es el diabró; 
m ira, bien podéis ser buena,, ■ 
pero la traza es muy m ala.G i/Parqueí 

M a n d . Porque sois mermeja.
A .nfr. Basta, M andil, no haya mas; , 

que no merece Gileta, M - 
guando presume agradarte, ; ,
la trates de esa manera* ,

M and. Mucho volvejs vos por GHa, 
el demonio que no sea, 
que me. queráis her de aquellos,
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' ya me entendéis; pero cuenta 

no las vierta como el otro, 
quien me entendiere, me entienda# 

M ürc. M andil, dexate de aqueso,
y aquí en esta verde yerva, 
que nos ofrece este campo, 
os sentad, dirá Gileta, 
pues está quieto el ganado, 
algún juego que divierta* SUntast* 

Jüand, Ya estamos todos sentados, 
arda el h ierro, y aya fiesta*

G ila . Diré el juego del Soldado, 
si es que te agrada, Marcela* 

lUarc. Vaya, mas con condición, 
qué el que perdiere, dé prenda; 
y sea Juez del juego, 
para que las penitencias 
se cumplan, Anftiso. Maríd, Vaya. 

\A nfr . Yo lo acepto, mas quisiera 
jugar también* Gila, Quien lo quita? 

JLnfr. Juzgué que era precedencia 
del que es Juez. jMarc.No por cierto; 
pero en razón que si juega, 
no deba cumplir, en caso 
de perder, la penitencia, 
pues no se diferenciara 
del subdito el Juez1, á\ hubiera 
ley, en que no le exptesára 
de los que rige, y gobierna*

'AÍvfr, Sobre hermosa lo entendido, 
en ti igualmente campea.

Salea Fe lis ardo , y Lauro* 
W tlisi Azia esta parte, en que Flora 

se viste de primavera, 
dando esmeraldas al campo, 
bordando en grana las selvas, 
adonde corre el Eabonio 
en apacible marea, 
jne parece, Lauro, que 
la fien os de hallar. Laur.'En la yerva 
reélinada deste valle 
la miro, y están con ella 
Anfriso, Mandil, y Gila.

Felist V iste mas rara belleza!
Xííf/r. Qué bien luce su hermosura 

con el trage de la Aldea! •
F i l i s o Venus, quando del mar 

salió, se miró mas tersa* 
iAnfr LaufoYy Felisardo, aquellos, 

que por tus ojos las letras 
á un cayado han reducido, 
aquí, divina Marcela, 
gavece que se encaminan?

M.arc, Muy en hora buena vengan, 
que si jugar solicitan, 
antes á buen tiempo llegan:
(ay de mí) que no es aquesto, ap*
sino que el alma violenta
tras la obligación se parte;
pero no podrá, aunque quiera,
contrastar de mi alvedrio
el alcazar, cuya fuerza
es inexpugnable muro,
que el asalto, y la violencia,
solo sirven de porfia,
que acrediten su entereza.

A^nfr* A espacio, zelos, a espacio, 
no me matéis tan apriesa: ap»
mucho me dá que-temer 
lo fácil con que Marcela 
admite de Felisardo, 
y Lauro la entrada: ha penas, 
no os acreditéis verdades; 
cuidado, atención, que llegan*

W dis . En hora buena estos campos, 
para que seáis su Reyna, 
os tributen por despojos 
el alhelí, y la violeta; 
pues tan ufanos se miran 
del coturno que los huella, 
que lucen avergonzados 
de verse en vuestra presencia. 

filare, La lisonja, Felisardo, 
con que me honrá is , que agradezca^ 
es justo; pero os suplico, 
os deba yo por fineza 
corta la alabanza, pues 
hallándome indigna de ella, 
viene á parecer en mi 
con mas propiedad afrenta.

Laur. Yo,. Marcela, por no dar#s 
ocasión de que severa 
me castiguéis, al silencio 
de vuestra rara belleza, 
el hyperbole encomiendo.

M ate. Lauro* ía discreción vuestra, 
como tan grande, aun ahora 
no quiso estar encubierta, 

filand. D i g o m i  Gila, si á ti, 
que tienes como veleta 
el tino, te requebrarán, 
como á nuestra ama Marcela* 
yo aseguro, que á dos veces, 
que te llevaba qualquiera 
á beber á la laguna; 
y dudo de la primera

pas~
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pasara, porque de tí 
no  hay que esperar cosa buena* 

GUa* Si fuera de vos quizá 
lo hicieras, que las sospechas, 
como los hechos tenets. 

fila?id. Ha, que sos brava culebral 
manera, no hay refrán que en vos 
no venga á ser experiencia,

M arc. Gila, prosigue en el juego 
del Soldado, y tenga cuenta 
A nfriso, pues que Juez 
Se han hecho en esta Academia; 
y vos, Lauro, y Eelisardo, 
aquí os sentad en la rueda, 
si acaso queréis gustar 
del ingenio de Gileta*

JFells, De vuestro precepto està 
pendiente nuestra obediencia*

Z a  ur. Para serviros, Anfrlso, 
esperamos que se ofrezca 
ocasión, y.ahora en el juego, 
os damos la norabuena, 
pues merece vuestro ingenio 
en todo la precedencia,

J tn fr .  Del favor con que me honráis 
me hallo indigno, y quisiera 
me escusarais las colores, 
que mí rostro experimenta.

M aná. Digo yo ahora, hasta quando 
ha de durar la contienda 
de tanta arenga fruncida, 
y de tanta ropa vieja ?

. son escuchen, porque está 
m í Gililla que rebienta 
por escompenzar el juego*

M arc, Dice bien, Gila comienza* 
G ila . Pues con licencia de todos* 

digo, que aquí de la guerra 
un Soldado derrotado 
ante vustedes se presenta: 
el qual por verse desnudo 
para llegarse á su tierra , 
adonde goza de noble 
los privilegios, espera 
le socorran compasivos 
cada uno con la prenda 
que pudiere, pues con esto 
redimirà su miseria, 
y podía llegar lucido » 
agradeciéndoos la deuda; 
y asi cada qual le mande, 
comenzando por Marcela, 
lo que gustare; adviniendo.

que al referirle la prenda 
ue manda, la ha ae  nombrar,* 
onde no, pondrá o tra  en deuda 

en poder de Anfriso, F etis . Vaya» 
M and. El diablo de la mozuela 

parece tiene pepita: 
son, que lo diz de man era, 
que en oyéndola habrar, 
esto con la boca abierta.

Ea, Marcela, pues que 
por muger te toca, empieza, 

vayan mandando todos* 
asta dar buelta la rueda; 

excepto Gileta, que 
es preciso quede esenta. ; *

¡filara. Pues yo le mando las plumas^ 
y el sombrero.

Welism Yo las medías, y la espada; 
Z a u r . Yo el coleto, y vanda. 
fiíand . Aquesa no vale , que me quito

, Lauro, la que en lia mollera 
tenía yo para dalle.

. \G ila . Calla jumento. M and, J ó  bestia; 
•Anfr, La corbata es la que yo 

le doy, y la que es mi prenda;
M and, Yo mando las alpargatas, 

la mochila, tabaquera,
"taba, naypes, canchibao, 
dados, .bota, centinela, 
í tem  le doy:: Gila* Calla tonto* 

M and. Pos valga el diabro la bestia; 
qué ha de hacer un Soldado 
sín aquestas pertenencias ? 

filare. N o vés, M andil que esas cos&S 
no ha de poder tu prudencia . 
repetirlas quando Gil a 
las nombre, y que si no aciertas» 
lias de tener que cumplir 
infinitas penitencias?
P o r  esto toma de todas 
una cosa sola, M and . Buena:
Pos como no sea mas ds una* . 
maldita la penitencia 
qué me heis de chatar, persiga 

 ̂ Gila con sus angulemas;
G ila . Tengan cuidado, que digo* 
M and, Aguarda un poco, Gileta: 

no vés que me fabo yo 
por tomar? Gila. Pues hazlo apriesa» 

M and. Pos vaya, tomo las botas.
¿dnfr. Toma también las espuelas.

> M and. También las tomo, qué Crlía* 
que la piquen en su tema.

£  a  G il a i
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G ila . Digo* que viendo un Soldado 

lo mucho que os debe en esta 
ccasien, pues liberales 
socorristeis su pobreza 
para adornarse, conforme 
es necesario, comienza 
a vestirse; y después 
de haberse puesto las medias.

Felis. Medias. Gil a* Y calzón, encimé 
de un armador, que de tela 
muy rica tenia vestido, ( ta ,
se puso el;: £mftf\Coléto. Afflwd.Cuen- 
que mete un algaravía 
Gilá, que el dhbro  la entienda.

Gila. Puesto el coleto;: Uaur» Coleto. 
GUa. Se puso para presea

encima la:: Laur. Vanda.¿w/d.Digo, 
que viendoja vanda puesta, 
al mirarse can pulido.

A n fr . Lauro, pon en mí una prenda. 
Xíiíí/'.Por que? A / r .  Porque díxo vanda 

y tu no tuviste cuenta.
XrtHr.Pues si perdí, ese pañueloDetsele 

me desempeñe. A n fr .  La deuda 
prgastes; prosigue. GUa.

G ila . Prosigo: con ligereza
se calzó luego las:: Mand. Botas, 

Gila. Faltábanle las espuelas.
A v fr .  Espuelas: Mandil perdiste, 

vete quuando una prenda,
M and. Alfa va. A n fr . Qué prenda es? 
Maná. Que ha de ser? la mi montera* 
GUa* Ditronselas, y ajustólas 

a las botas de manera, 
que parecía:: A n fr .  Tén, Gila: 
seo Mandil, venga otra prenda. 

Mand. Válgate el diabro por Gila, 
no puedes ir á derechas, 
y no tan garatusado, 
que me esté la boca abierta?
Anfriso, ves ai el cinto; Dásele* 
y si me hace Gileta, 
q?«. pierda de aquesta suerte, 
no tengo yo para prendas.

Gila. Hallándose, pues, ya todo 
de los pies á la cabeza 
vestido, pidió la espada 
para ceñir. Felis. La belleza 
de Marcela basido causa, 
que en el juego me divierta: 
puesto que he perdido, Apftiso , 

f tomad, veis ai una prenda, D ate tina 
- GUa» Teniendo la espada, ( sortija .

FeLEspada.GUa.Ctmda: la mano lleva 
al cuello, y viendo que no 
tiene la coibata puesta, 
se nota de descuidado.

M^nd» Anfriso perdió, dé prenda.
M arc. No la debe por ser Juez,

que es esencion. M and . Mas valiera, 
que si es Juez, para él 
no hallara ley que le venga.

G ila. Mirándose tan jarifo, 
casi se presume Cesar, 
mayormente quando mira 
puesto sobre su cabeza 
el:; M ate. Sombrero.

Gila* Cuyas:: M ate. Plumas."
GUa. Tanta variedad ostentan, 

que parece sus colores 
conducen la Primavera.
Vestido ya, en un caballo, 

ue es emulación, y afrenta 
el Pegaso, á pasearse 

salió al campo a la carrera, 
y para hacerla con ayre, 
tocó el hijar con la espuela.

Anfr*  Ha Mandil, estás en Bavla? 
pues deposita otra prenda.

M and. Bercebú te lleve, Gila: 
voto anés, que me embelesa 
de manera que no sepo 
tener cuenta con lia cuenta.

Z a a t. Ea, Mandil, es paraoyí 
no quieres salir de deuda?

M and . Sí, porque es muy mala cosa: 
veis ai, ruines huera.

Quitase; el sayo , y dáselo*
Gila. Apenas se vido herido

dcaba llo , quando vuela (ayre
con las::: M arc. Plumas.G ila*Por el 
(tanta era su ligereza) 
tan velozmente corría, 
que no guardando á la rienda 
ef precepto que era justo, 
desbocado en la maleza 
del monte, por enrre alisos, 
robles, y encinas, se empeña; 
y conociendo él peligro 
su dueño, la silla dexa, 
favorecido de un ramo, 
donde pudó asirse apenas, 
dexando que libre el bruto, 
siga veloz su carrera; 
dexó desprenderse al suelo, 
y por romper la maleza,
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le fue preciso sacar 
la espada para abrir brecha. j 

A n fr .  Felisardo, reparad, 
que beis perdido.

Wells* Poco atenta  ̂
la imaginación al juego, 
por la frente de Marcela 
discurría, en cuyo campo 
no  es mucho que me perdieras; 
tomad, Anfriso, que es justo 
que quien perdió pague,

JDalt una prenda,
M and . Alerta,

que también á Felisardo. 
le em bóbala mi Gííeta.

G il a . Habiendo (aunque con trabajo}, 
hecho una pequeña senda* 
aunque le estotvan las botas,

M and. Botas. GUa, Y le causa penar 
po r  la espesura del monte, 
puesta sobre la cabeza 
el:: M a rc , Sombrero,

GUa* Con las:: M arc. Plumas,
GUa* 'Y el coleto le atormenta*
I*aur. Coleto. M and. Botas*
A n fr .  Entrambos

pedisteis, pagadla deuda*
L a u r . Tomad con que os satisfago* 

Uíale una prenda*
M and. Anfriso, yo en mi conciencia^ 

que no sé que prenda dé; 
vaya por primilla esta.

A n fr .  Soy Justicia, y no es posible,, 
que por ti U vara tuerza.

Mand* Si de los que la han torcido 
tuviera yo las monteras 
sin torcer la vara, á buen 
seguro que hubiera prenda.

A n fr .  M andil, no tienes razón, 
pues perdido* será fuerza 
pagar, que á esto está obligada 
el que pierde quando juega.

L aur.B oy D ios que es famoso el juego«, 
M and. Cada uno de la hería 

cuenta como le va, A r f r .  Acaba, 
Mandil: bay mayor arenga!

M and . Tom a, A n im o ,  aquesta calza,, 
que si es que me lia de ser huerza 
el pagar*. mas vale luego, 
y guárdala no se.plerda,

(¿ti i taje una polayna^ y dasela. 
A#/*** Eha no es muy buena, pero 

P^se. GUa* M andil, ten cuenta,

De Don Francisco de
que prosigo con el juego,

M and , Después de la burra muerta 
la cebada ai rabo, puedo 
decir ahora, maulera.

G il a. N o  obstante, que como he dicho, 
le embazan., y le apremian 
para salir de aquel bosque 
lo inculto de su aspereza: 
al fin salió, agradeciendo 
á su espada, diligencia 
que.; A n fr ,  Tente, Felisardo, 
mirad, que heis perdido, prenda, 

Wells. Engolfado en su cabello, ap* 
de suerte estaba mi idea, 
contemplando el laberinto ~ 
de tantas de Arabia hebras, 
que no pudo la atención 
predominar las potencias.
Tomad, que nunca se escusa 
de pagar la inadvertencia. r 

D ale un bolsillo. "
Latir* De aquestos descuidos, solo 

Marcela es la causa, en ella ap* 
aprisionado el sentido 
estatua se considera,

GUa. Habiendo, pues, ya vencido 
lo ciego de tanta breña ,*. 
ázia la Ciudad se vino 
sin caballo, y con espuelas? 
y al verle entrar por; \A n fr*  M andil? 
qué digo? otra calza venga.

M and . M aldito  sea yo, si como 
*aquesto sabido hubiera, 
había de jugar; no estás 
ya contenta,, buena pieza £

GUa, Mandil* pues yo tengo-culpa? 
M and. No* que Ha tendrá m!abuela? 

válgate BercebíL por 
Soldado, de la manera ~ 
que anda, ya sin caballo*, 
ya por montes, ya por selvas? „ , 
pluguiera á Dios, que de un  tumbo 
espiparradó le buhiera.

Dalo la otra potayna,
GUa* Al entrar por la Ciudad,, 

hizo reparo que lleva ^  (floxa, 
la vanda:: Laur. Van da. GUa*. JMuy 
púsola ayrosa, y bien puesta; 
y la corbata? A n fr ,  Corbata* :

Mand* Esa es acertar con ella. '. _. 
,Gita* Aderezóse el:: Marc-, Sombrero* 
GUa, Y la espada? espada*
M and, A  otra puerta.

Wells.

Matos ji Gitzmán.
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Fel. Con el Abril de su cara, Embebido, 

Flora no halla competencia, 
pues se mira en esta á un tiempo 
corrida la Primavera, 
siendo Paraíso alegre 
lo hermoso de su presencia. 

iAnfr* Felisardo, que perdisteis 
os avisa mi advertencia.

Fel- Tomad, Anfriso, porque 
si perdí, que pague es fuerza, 
desempeñándome ahora 
con aquesta lienzo. jy&stl*.

v4ri,Venga.G¿,Estandotodo en su punto 
con airosa gentileza 
se fue a su posada, adonde 
con el caballo le esperan: 
el qual luego que se vído 
sin timón que le gobierna, 
se volvió á buscarle al sitio 
en que su dueño le hospeda,' 
que contento del suceso^ 
previno para su tierra 
la partida al otro dia, 
donde le vinieron nuevas 
de un Mayorazgo heredado 
de mil ducados de renraj 
y con la nueva un criado, 
que le trae las preseas, 
que le remiten sus deudos,

; para que con mas decencia 
pueda llegar á gozar 
esta dicha que le espera.
P a r  lo qual os restituye 
agradecido las prendas, 
que le présvasteis. M and. O , si 
ya llevadosele hubiera 
Bercebii veinte anos antes, 
que 3 aqueste mundo viniera!

G ila . Y asi le vuelve a Mandil 
sus botas , y sus espuelas.

M a n d N  to gan, y el diabro me Heve, 
si otro se las viere puestas.

Ha buen Mandil, y ahora, 
qué hemos de hacer de prenda?

M an.Pues yo he perdido?ii/j/lUna vez. 
M and, Pues no decía GUeta, 

que me volvía las botas 
el Soldado, y las espuelas?

Jlnf* Aquesa es treta del juego.
M and . Lleve el demonio tal tretas 

- y ahora con qué he de pagar?
-¿4«/. Con los greguescos. 
Jhfaw^.Marcela.Z?<w£.i. Guarda el lobo.

Otro. A las ovejas 
se vá de Marcela, ataja, 
por ese repecho. Fel. Espera, 

ue si no me engaño, voces 
e los Pastores demuestran 

inquietud en el ganado.
D ent. i. Guarda el lobo, que se lleva 

un recental. Silvio, ataja.
Fel, Sin duda que no pudiera 

benigna mostrarse nunca 
mas la fortuna, que en esta 
que me ofrece ocasión para 
mostrar con quanta fineza 
te sitvo; indomable bruto, 
aguarda, que ya en mi diestra, 
de tu famélica industria 
sera epitafio la fiera. itase,

la u r .  JRaro valor! Eft su alcance 
veloz la montaña peyna.

M aro. Ay de mí que no bastaba 
de una obligación la fuerza, ap, 
sin añadir al recuerdo 
el aumento en la fineza!

M andf Bien haya él tlalma de un lobo, 
que en tal ocasión viniera, 
que sino de aquesta vez 
me descubre la trasera.

¿Lnf. Sigámosle. L aur . Ya es, ocioso, 
que el viene aquí.

Sale Fdis&rdo con sangre en las mattof* 
Fel. Ya la fiera 

por atrevida a mis brazos 
rindió la cerviz soberbia: 
que bastó para este triunfo 
atreverse al de Marcela 
rebaño: quítele el robo, 
que ya las ansias postreras 

entre sus dientes miraba: 
y como estos en defensa 
huvo menester aquí, 
cedió el gusto por la fuerza#

M aro. Mucho, Felisardo, obliga 
vuestro valor.

Fel- Lo que es deuda, 
no pide agradecimiento.

M and. No ven lo que delletreati, 
porque el llotro cogió un llobo, 
cosa que la hace qualquiera?

M a re. Anfriso, pues se hace tarde, 
y el ganado será fuerza 
que tenga inquietud del lance 
que habéis visto, y su carrera 
Febo apresura al ocaso,

ba-
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bañando en el mar sus hebras, 
perm itldque me retire? 
y en quanto á las penitencias 
del juego, para otro dia 
es fuerza que se suspendan.

M'aad. Bien baya quien te parió, 
que cierto lias penitencias 
me estaban ya dando bascas.

G ila . Bien te has librado de aquesta;
pero no te escaparás.

M a n d . Por qué, decid, mondonguera, 
os parece que no habrá 
o tro  llobo, ó el Poeta 
las déxará por su gusto, 
por no alargar la Comedia 5 

Gila. ]>ío sé que os diga, M arc. Pos yo 
lo digo, que no es de esencia,

¡Maye, A nda, Mandil, vé tu, y Gila, 
y retirad las ovejas 
para la cabaña. M and. Vamos, 
dulce, y adorada prenda,

G ila . Vamos, Mandil de mis ojos. 
M a n d . Vamos, cschorra de perlas.vas. 
M a te .  Felisardo, Anfriso, y Lauro, 

perm itid  tome licencia 
para retirarme, puesto 
está tni cabaña cerca.

Wells. Sola siento no gustéis 
de que os sirvamos en esta 
ocasión quando el amor 
de vuestra rara belleza 
ha podido tanto en mi, fgua
que olvidando:; M arc. Vuestra len- 
n o  permita que me enoje, 
que esto no es en mí entereza.

%aur. Pues de compañeros qué
arriesgáis?M arc. M i gusto arriesgo» 

'A n fr . Por qué l M arc. Porque nadie 
es sobrada impertinencia, (ignora 
haga violenta lo qué 
p o r  no serlo de estas sierras, 
antes escogí el influxo, 
que aprobase la advertencia.
Hablan aparte Lauro^ y A v fr iso . 

Welis. Pretendo yo el impediros? (siera 
M arg. Pues qué pretendéis? Í V í j .Q ui

que vuestro pecho:: M arc. Tened, 
y  vuestra loca prudencia 
no pretenda confiada 
acreditarse de necia.

Wells. Pues decir mi amor es culpa? 
has de permitir que muera 
sin escucharme? hay ingrata^

qué de finezas me cuestas í 
M arc. Y decidme, violentar 

mi voluntad, es fineza? .
Wells. Eslo en quanto á mí, pues s é /  

que me aborreces? y atenta 
mi voluntad,' de tus luces 
es mariposa que ciega, 
viendo en sus rayos la muerte, 
por su rigor atropella.

M ere . De suerte, que un desengaño 
no' admitís? qué mas debiera 
hacer mi agradecimiento 
por vos, si os quita la quexa £
Ya os advertí, que mi intento, 
por influencia de estrellas, 
no se inclina á sujetar 
mi alvedrío. y que resuelta 
he de ser roca á las voces 
de quien atrevido quiera 
convertir en grosería 
la que publica fineza. v a sa

Fe lis. Ay de m í! Lauro ,yo  muero: 
hay tyrana esfinge ! hay fiera? 
yo me abraso, Lauto , Anfriso.

Watt?. Qué descompostura es esta? 
Felisardo, vuelve en tí; 
en qué te ofende Marcela ?

Wells. Ay amigo, que me ha m uertoI 
A r.fr . Albricias, que si Marcela 

con el desdén le castiga, 
no está mi esperanza muerta: 
Fe lisardo , reportaos, 
y pues sabéis que Marcela 
á todo lo que no fuere 
amor, su rigor no muestra; 
no hay que sentir que tan presto 
como ha que en aquesta selva 
discurrís, no hayais logrado 
compasiva os favorezca, 
quándo os puede de refugio 
servir quantos la festejan: 
pues siendo en seguir sus luces 
Tántalos de su belleza, 
nos alcanza por castigo 
también su desdén, y en ella 
no viene á ser sensitiva 
la esquivéz, quando se dexa 
gozar de todos los que 
con casto amor la veneran.

Wells. Ay de m í ! teneis razón»
J*anr. Pues, Felisardo, no pueda 

en tí tanto una pasión,
Wclti» L^uro, yo haré por vencerla*

au />-



aunque á un imposibíe aspiro.
Latir. Aliviarás muchas penas.
2?elis. Aqueso prerendo, Aafi*  Vamos, 

que ya la noche se acerca, 
a recoger el ganado.

Falis. Vamos, que la escarcha aprieta, 
Anfriso. A n fr . O que bien , Lauro, 
al contemplar esta selva, 
de la Pastoral de Arcadia, 
en ella admiro las senas I 

Laur. Qué no podían los luceros 
atractivos de Marcela I 

Vanse¡ y sale Luzbel con raido de true~ 
nos, con llantas , y traerá en la mano 

un globo de fuego.
Luzb. Hasta quando, Dios Eterno, 

ha de durar mi castigo? 
l ío  basta que me quitases 
la silla que en el Impireo, 
tachonado de diamantes, 
de estrellas, y de zafiros, 
tan justamente era mia, 
sin que pudiera impedirlo 
con mejor derecho nadie 
de quamos bellos Espíritus 
habitaban tus Palacios, 
y tus Alcázares ricos ?
Quien mas que yo en la hermosura?
Por ventura tu mano hizo
Querubín que me excediese
en la belleza? en el brio 2
Pues como, dime (permite,
que me quexe de ti mismo )
porque quise ser tu igual,
ó porque fue mi apetito
tan desordenado, que
quiso pasar a prodigio;
ó también porque sentí
al revelarme el Divino
de la Encarnación Misterio,
nadie fuese preferido
<\ mi hermosura, á mi ser,
sintiendo el aliento mió
doblar la rodilla á quien
fuese de inferior principio
en naturaleza, en quanto
humano, pues mi destino
presumió, que con mis fuerzas,
sin Otro ningún auxilio,
fuera bienaventurado:
fue aquesto en que he delinquido?
ó fue un ilícito amor,
en que enbebí los sentidos,
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al mirarme tan perfecto, 
tan hermoso, y peregrino?
Pues como por esto solo 
(segunda vez lo repito) 
de tu Cielo me arrojaste 
a aquestos negros abysmos, 
adonde vivo rabiando, 
y adonde abrasado vivo?
Conmigo tanto rigor í 
y con el hombre atrevido, 
que tanto te ofende siempre, 
mostrándote tan benigno?
Qué causa pudo moverte, 
siendo justo en tus juicios, 
á darme por un pecado 
tormento tan exquisito?
Y á tu hechura, que es e l hombre, 
empleándose continuo
en hacerte ofensas, nunca 
(con justa causa me irrito) 
le alcanza de tu justicia 
tal flagelo, y tal castigo 
Mas ay de mí í que ya sé 
lo oculto de mi motivo 
en esto; pues como el hombre 
pecó de frágil, no quiso 
negarle la penitencia, 
por redimir á su delito,
Y  al Angel, si, porque fue 
su pecado cometido
de malicia, a persuasión 
suya propia, y de aqui vino 
el faltarnos a nosotros 
el tiempo con el auxilio 
de gracia, con que pudiéramos« 
si nos fuera concedido 
habernos justificado, 
viéndonos arrepentidos.
Pero aquesto es imposible, 
porque el Angel por sí mismo 
aprehende tan tenaz, 
que si acaso su motivo 
le determina ¿runa cosa, 
es imposible omitirlo. -
Y  por esto nunca en mí 
puede hallarse (desvarío 
es que lo repita el labio) 
pesar de lo sucedido*
Bien me castigaste, pero 
también el aliento mió 
pudo tanto, que a pesar
de Miguel, a quien Caudillo 
nombraste en aquella guerra,

y  Amor el mayor Hechizo.

te



se quedó el Cielo vacío 
de Ja tercia pane de 
sus Angélicos Espíritus, 
que eran tantos, que llovían, 
guando fuimos expelidos, 
por el ayre t ir> espesos, 
como balas del g ranizo,
Ó como copos de nieve, 
y atomos repetidos 
de la l luv ia  y si no fuera 
porque domaste mis bñüS, 
no te quedara ninguno 
para tu ruUo^ y servicio*
P e ro  ya que allí no pude
kacer. que mí orgullo altivo
quedase con la victoria,
no por aqueso vencido
me confieso, quando sabes,^
que aunque me veo oprimida
en .estas negras moradas, . -
un instante no respiro,
que no emplee en mi venganza;
y ya que en ti no he podido,
lo hago en tu hechura, en el hombre,
h. quien á pecar incito,
porque te ofenda, y por ver
s¡ haces con él lo mismo,
arrojándole á este lago,
adonde perpetuo gimo,

- adonde muero abrasado, 
adonde soy de mí mismo 
verdugo, tormento, pena, j
confusión, llanto, martyno, 
pesar, afrenta, veneno, 
envidia, rabia, conflicto, 
tristeza, amargura , horror, 
dolor, venganza, y cuchillo.

Húndese con llamas, y truenos^ y correfó 
una cortina, y aparccese ¿Marta 

haciendo labor*
Mar. Divino Dios de Israel, 

quien no os bendice, y alaba s
con toda el alma, Señor, $
por tantos favores, tantas 
mercedes, como habéis hecho 
á esta vuestra humilde esclavas 
Yo vuestra Madre? miDiosl 
un gusano indigno, un nada 
ha de merecer la dicha 
que los Angeles no alcanzan!7 
Confieso, Señor, que el gozo, 
que asiste dentro en mi alma, 
ts tanto, que no me dexa

De Don Ff ancisco
articular alabanzas.
Qué mucho quando Gabriel, 
vuestro M ensagero, acaba 
de anunciarme tal ventura* ' 
dicha tan* no imaginada, 
que pasma á los Serafines* 
y a mi me dexó turbada 
de ver tanta gloria junta* 1 
sin merecer de criada 
vuestra el renombre, SeñorI 
mas vuestro amor se adelanta 
a agradecer lo que á mi 
pa ra serviros me falta,*
AHI a mi Joseph diviso, 
ocultarele la causa D exa la labor 
de mi alegría, hasta que 
me deis, Señor, muestra clara 
de vuestro gusto: Joseph!

Sale San Joseph*
Jos. Dulce Esposa amada, 

en qué ocupada se mira 
vuestra beldad Soberana?

M a r. Contemplando los favores 
estaba, que á nuestra casa 
hace el gran Dios de Israél; ■
pues según nos lo declaran J
las Profecías, muy presto }
esas Esferas Sagradas *
ba de romper amoroso, 
encarnando en las entraña* 
de una Doncella del Tribu 
de D avid , Jo s . Dichosa planta 
mil veces de Jericó 
sea, y bienaventurada 
criatura, en quien los Cielos 
tan altos misterios hallan.

M a r. Ay mi Joseph, quién pudiera 
revelarte lo que el alma 
siente! pero no permite 
la voluntad Soberana, 
tan presto te participé 
la ventura que te aguarda. =' ^

Jos. Vamos, Esposa querida, ^
descansareis, que ya el A I va 
da á entender, que <de la noche i  
la mayor parte es pasada, ; ,r r
y es razón que os recoja!*, 7 --;t 
Í ío  sé qué gozo en el alma’ ■ 
interiormente me anuncia : 
que los Cielos mé señalan ^ * ^
alguna dicha que ignoro, 

será mi Esposa !a causa, —
porque su virtud es tal, j ‘

C i

Je Matos y  Guarnan. i f
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y su pureza tan alta, 
que muchas veces la he visto 
de resplandores bañada,

M a r. Qué decís, Esposo mío?
Jos. Divina Señora, hablaba 

de vuestra vara belleza, 
admirándome con causa 
al ver vuestro rostro hermoso* 
vuestra honestidad, y gracia, 
de haberme el Cielo hecho digno 
de que os besase las plantas.

M ar. Basta, Joseph, basta, primo* 
no me alabéis tanto, basta* 
que pasa vuestra lisonja 
el termino de alabanza.

Jos. Dulce Esposa, el corazón 
prorrumpe aquestas palabras, 
allá en el alma se forjan, 
advertid si serán vanas.

M ar. Digo, mi Joseph, que os creo; 
pero yo mas obligada 
me hallaba á reconocer 
la que vos alegáis causa; 
pues entre tantos Varones 
fue florida vuestra Vara, 
señal de la gran pureza 
que os asiste. Jos* Con qué gracia 
procuráis Divina Esposa, 
llevar en todo la Palma,

M a r. Dame licencia, Joseph* 
para recogerme. Jos. Vaya 
con vos, Estrella del Cielo, 
el Señor que os acompaña.

M ar. Quándo merecí tal dicha!
Jos. Mia es la gloria tan alta.
Mar.  A Dios, mi Joseph. Jos* A  Dios, 

Lucero de la mañana,

JO R N A D A  SEGUNDA*

Sale Felisardo,
ÍV/. Aquejado de mi mismo* 

confuso, y desesperado, 
vesgo á quexarme á estos montes* 
y á enternecer estos campas; 
selvas, condoleos de mi, 
que de un amor abrasado 

.vjvo, muriendo al rigor 
de un desprecio* de pn tyrano 
basilisco, que en vosotros 
ciego adoro, é idolatro,
Marcela me mata riscos, 
ella es causa de mi llanto*

pues no la obligan finezas, 
ni la enternecen alhagos, 
sorda se muestra a mis voces, 
a mis lamentos de m árm ol, 

uando Salamandra vivo 
el incendio de sus rayos:

Piedad, Cielos, piedad mi llanto, 
ablandad sus rigores, que me abraso.

Sale M arcela por otra puerta sin vtrU*
M arc. Porque mis melancolías 

reciban algún descanso, 
me aparté de los Pastores 
para descansar un rato, 
contando al ayre mis penas, 
a las aves, y k los campos; 
pero qué es esto que mirol Miralgt 
aíli viene Felisardo, 
quiero escusarle el que me hable, 
y asi* por aquí me parto, 
pues si he de mostrarme esquiva*' 
mas que le alivio le agravio.

ÍW . Fortuna ,no  es de Marcela 
el peregrino retrato 
el que miro? si, no hay duda; 
quiero acelerar el paso 
para hablarla: O, asi quiera; 
mi ventura (pero en vano 
lo intento) de sus rigores 
desterrar ya los nublados! ILhga 
Tened, Divina Atalanta, 4 ella* 
vuestro curso acelerado, 
que no es justo que aun aquí 
vuestro rigor pueda tanto, 
que os neguéis al escucharme* 
quando favorable el hado 
en aquesta soledad 
hoy me concede este rato.

M a te . Aunque sienta que por verme 
sola, pretendéis bizarro 
hacer, aunque cortes siempre* 
piecision ya del agrado: 
aunque me violente ahora* 
puesto que solos estamos, 
os he de quitar la quexa 
con que por aquestos campos* 
dándome nombre de ingrata* 
os quexais; habladme claro, 
sepa yo de vuestro pecho 
en qué os ofendo,, en qué agravio 
a ningún Pastoi-í decid, 
respóndeme, Felisardo.

Fe¿. Ya que de tus claveles 
licencia merecí*

:

que
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que no es aun para quexaí,
poco se le permita a un infeliz;
D igo , que habrá dos años,
que á tus ojos rendí,
en obsequios un alma,
con fe constante, y voluntad gentil.
I )  es de aquel día benigno,
que cu belleza vi,
de Tauro aleve signo
padeciendo el influxo mas civil,
O m ito  si les Astros,
propicios para mi,
pudieron ser lisonja
al eclipse fatal de tu lucir*
Porque no me calumnies
ei que no sé ceñir
la fineza al silencio,
pues la que obre pretendo repetir;
Solo digo quedé,
al registrar alii
en tus divinas luces
abreviado el imperio del Zenit,
nías obligado al bruto,
pues fué causa feliz
para que á tu hermosura
culto le tributase desde allí*
Pero ay de mil que á tiempo
los estragos temí
de aquel rapaz vendado,
pues de sus flechas el efecto vi*
Quedando desde entonces
tan loco, tan sin mi,
que nunca recobrarme
juzgué de aquel soberbio frenesí*
Desde a l l í , otra vez vuelvo
ahora a repetir,
gyrasol de tus rayos,
qual otro Clicie, de su amante fui.
Tanto, al fin, de mi mismo
me llegué á despedir
que por seguir tus soles,
Pastor desde aquel 4ia parecí. 
Gustoso abandoné 
todo lo que es lucir, 
cambiando por la abarca 
de mis pies el curioso pulebí*
P o r  ti de mis estudios 
la tarea feliz, 
desde aquel día puse 
á su gyro gustoso el mismo fin,
Y  esta es mayor fineza, 
pues siendo del vivir 
alma el saber, me privo

de lustre de tan sólido matiz.
Pero  qué no hará amante 
quien se m ira m orir,
Tántalo á tus cristales, 
sin poderlos el labio percibirá 
Por tí de aquestos campos 
Serrano Paladín, 
contra los Elementos 
procuro los efectos resistir»
Con sola la esperanza 
de que he de ver rendir 
la esquivez de tu pecho 
de mis finezas al heroyco ardid*/
Mas viendo que con esto
no pude introducir
en tu tirano pecho
el alivio de aqueste frenesí;
aspiré de la quexa
al lamento sutil:
que tal vez se introduce
mejor en e l dolor un advertir*,
O  qué veces, ingrata, 
al raudal excedí 
de esas perennes fuentes, 
pulsado del rigor de mi sentir! 
Q u in tas  veces al Alva 
galan gilguero fui, 
despertando mi llanto, 
desde la fiera al ave mas sutil, 
por ver si de su boca 
escuchabas feliz, 
de mi razón los ecos, 
dignos, sino de alivio, de oir*
Y  no hallando remedio 
que alivíe m í sentir, 
siguiendo el pensamiento 
me despeño en abismo mas civil* 
Qué importa que tus ojos 
no se ofendan de n i,
$i viendo que me matas,
no quieres el remedio introducir?
Concluye mi suspiro ,
con advertirte aqui;
que solo idolatrarte _j;; :
fin tendrá, si yo tuviere fin.

Marc* Habéis dicho? Peí. Ya h e ,dicho»
M a rc , Pues atended, o íd , 

vereis en mis razones ■ 
la poca que os asiste en el sentir. 
Presupongo primero, 
que al Cielo le debí, - 
sino el ser mas peifecta, 
el parecerlo a vuestro si,

C a  , ' Cau*



Causa eficaz, según 
vos aquí tne decis,^ 
con que amais obligado, 
de signo que os influye aqueste fin* 
Sin que del omitirlo 
podáis introducir 
remedio que minore, 
ni consejo que os pueda disuadir. 
Suponiendo esta causa, 
me queréis concluir 
á precisar mi pecho 
à amaios,porque vos me amais á mí* 
Naturalmente entiendo, 
que es digno de rendir 
todo lo peregrino, 
imán en que es peligro el resistir. 
Pero  no se me oculta 
se pueda permitir, 
á forzar, que lo heroyco 
haya de amar, si no lo quiere asi. 
Porque si por hermosa 
se grangtó feliz 
cultos una belleza, 
opera en quien los rinde, Emperatriz. 
Amar, y aun mismo tiempo 
obedecer servil ¡

i ¡í quien impera, como 
\ podéis, sin implicarse, introducir? 
i Si aqueste imperio adquiere -■ "* 
í humano uh Serafín, ' ' 

claro està que es influxo 
reservado al Pianeta mas sutil*
Luego- que vos obréis
lo que aquí repetís,
para mi no es fineza.
pues obra el alve&ño-esclavo aquí.
Y  en quanto yo no hiciere - 
ía acción libre por mi, ; 
quitó á la obligación ■

, ?a fuerza que tuviera enei pedir.
'Vós por hermosa solo, - 1
qué me queréis decir? 
luego si nolo fuer*, ! 
á converso volvieras este fin.
Si p o r ’hermosa quiero, 
no es ilación aquí; 
amasme por lo bello; 
luego lo bello ñie ha de amar á mí? 
Que no es buena iiacion 
fácil es de ^drifitir, 
pues corriera, soy bello: 
luego debes obrar lo que yo en tí. 

r .Esto no admite duda;

20 La Arcàdia en Belén ì y
y si no, me decid, 
poniendo en vuestra parte 
Ja belleza que vos halláis en mi* 
Fuera justo que yo 
me inclinara á sentir,

.que vos me despreciarais, 
solo porque no os pude persuadir?
No por cierto, que fuera,
corriendo aquesto asi,
siempre esclavo lo hermoso,
consecuencia que yo no he de inferir*
Si el tener libertad
es acto el mas feliz,
quien quiere encadenarme,
no infiere amor, rigor debe admitir.
Todo el amor que funda
su ardér en el lucir,
faltando el combustible,
es preciso se eclipse el mas gentil.
Pues quien quando en la rosa
el exemplo previ,

, que el monumento forja,
(quando se ve emulada del carmín)
podrá fiarse necia
en que ha de conseguir
mas larga duración,
estancia mas perpetua, y mas feliz?
Movida de este intento,
á estos arroyos di
libertad, que de espejos
puedan al desengaño concurrir»
Y o  no me indino ai lazo, 
donde se ven unir,

* como la yedra al tronco, 
dos almas que es preciso dividir* 
Básteme el sentimiento, 
que natural en mí 

■ me previniere el hado, 
sin tener otras penas que sentir»
.Por esto (aunque obligada
de vos me conocí)
os ferie el desengaño,
de que hace abuso hoy vuestro insistir.
£1 acaso os confió,
que aliento mugeril,
á larga persuasiva,
es incapaz de mucho resistir:
No os culpo la poifia, 
que hejs tenido hasta aqui| 
peto si, sí intentareis 
tan loco desvario proseguir*
Pues á pesar de tanto 
remontado Neblí,

Ga

Amor el mayor Hechizo.
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/ iGarza seré altanera, 
que suba las estrellas á niedir.
Con esto á Dios quedad, ; ' 
que no he de permitir 
escuchar mas respuesta, ' 
que pase á ser operación clVil. tfast 

F cL  Fuese^dexóme, (ay d é fm í i ) ‘ÍĴ  
tan sin aliento, que hallo, /  J :'  ̂
que a esta pasión, a este indéndiÓ4 
se vá mi' vida acabando,* / ’ ‘i 
pues quanáo busco él remedio, ‘ 
el peligro es el que alcanzo# ' f 
A  quándo aguardáis, desdichas?  ̂
Pesares, no hagáis reparó, ’ " v \  
matadme, matadme Itiégó/ _ 
qué queréis á un desdichado^ ílJ 
Para  qué quiero, la vida, 
si su desdén no contrasto. , /  
Venga la muerte, y con ella > 
vengan penas, y trabajos. ■ 
Sisifo/y Tántalo vengan, 
uno con el duro canto, 
que le atorménra,^ otro ; 1 ;
con su sed, en que abrasada -* 
se mirá, teniendo el agua r: 
tan cercana de sus labios*
Ticio  con el buytre venga, ; "
y á tormentos inhumunos 
acaben aquesta vida, /  1 ?L 
que si á Marcela no alcanza, 
poco importa que se pierda 
alma, y cuerpo, y todo quanto5 
fuere inio. Ea, Demonios* - 
llevadm e, llevadtne.: - ■ - / /
Sale el .Demonio por él escotillón* 

¿Luzb* O quanto a p a rt,'
me alegran aquestas voces! /
Qué* me quieres, Felisardo i 
O  mal haya mi. poder!
Que me tenga el.Cielo a tada  
de esta suerte, que no pueda, 
quando aquí me está ilamandó^ 
Hacerle de mis caber ñas 
para srjn fin tributen©! * * :

Fel, Quién eres (váigame Dios!} 
que el corazón alterado, ' 
después- que te vi, parece v
que no cabe en el e s p a c i a /  ótí' 
de mi cuerpo, y el cabello* - >
al mismo tiempo erizado,; " ^
de su usada compostura ¿
sale violento, y el labio / ‘ 
torpe me anuncia, que tu Turbase*

apart.

víenesf porqtíe! como,
Jtusb. No te tu tbes,ten  valor,: 

que pues tú  me estás llam ando,} 
es acción cobarde5 que - i 
te dé mi venida e span tó ./  / - - ' /  

TeL  Quién eres, qué cort tú vista 
de pavqr, y sobresalto - % - fr
has llenado el pecho! Luzbv Soy £ _ 
el Demonio; que llam ada  V  - 
de 't i  (que permita el Cielo1 v‘ 
le diga quien soy tan claro!); /  " /  
ven go á saber en quepu  eÜd. * ,'1
ayudarte,* qué haVé quanto - \
pidieres: píérde é 1 temor yr ;£
que verás ejecutado ■ / ' p  
tu pensamiento; qué tienes?/ : 
habla. Algo recob rado .r /  ^
me siento; mas no te admires ; -
me cause tu vista espanto, ■ 
quando tan presto te m iro ’

1 obediente á mi mandato. : -
£¡uzb. Soy quien procura obligarte:

(que mal conoces tu daño, apart* 
pues:solamente pretendo 

1 tú perdición, y tu estrago!) 
que habiendo ©ido tus queXas 
desdé mis hondos palacios, - í;

- Verigo á socorrerte en ellas.
J e / í -Mucho te debo. L u zb t J f a  trato 

mas que de servirte, pide,; 
q u e d e  bien poco me pago*
Ay miserable de ti, apare, 
si supieras lo1 que t r a z o ! ; - i V 

Wel. Fu es supuesto qué riie Has dicho 
no ignoras el Iría! que pasó, /  
también sabras cóújó adoro 
a Marcfela,y qué abrásádto -' * ^

V de este incei^ioy nie qúexabú 1 ; 
de su rigor á estos campos, ' :

. por ignorar el remedio í /  
para vencer lo enojado r  . i 
de su sémb-lante, y que d¡erá^  /  lT* 
por gozar de su alabastro; ? ^ 
el alma. L tzb .  Pues yo la aceptó« 
y te doy palabra , y mano i
de hacerte dé su hermosura °  
dueño, á pesar de 1 ochados! '

-í^jWeL Ppes -como de su belleza 
- tíie ¿agas dueño, pide quanto" ^ 
quisieres# Lttzb . Yó meóonténtcf 
con qüe firmes de tu mana ' !ií 
la palabra de que el alma 
será mía. J V .  E l alma quanto

ten-



tengo, te doy, si cumplieres 
lo prometido* Luzb* El resguardo, 
será la experiencia à que 
me remito; y porque e( trato : 
quede fírme, aguarda aquí, , 
firmarás lo que has pactado. ; , :

E n tra , y stica recado, yp^ipel.
Yá tienes recado aqui.

FeL  Qué liberal has andado!
ya firmé* Firma.

l*uzb. Lee, qué dices?
FeL  Digo, que yo, Felisardo, , 

le manda el alma al Demonio 
por siempre jamas, con pacto, 
de qué me hará de Marcela 
dueño absoluto, y me aparto 
de la posesión que tengo 
en ella, y se la traspaso 
al dicho, y lo firmé 
de mi nombre, Felisardo.
Estás contento? Luzb* Has cumplido 
como liberal, y honrado ;
lo prometido. Ay mortales, 
como os arrastra un engaño!

Fe/. Qué dices? Luzb. Que tu vetas 
comò cumplo lo tratado.

FeL Siendo asi, tu esclavo soy.
Luzb* Eso prerendo. FeL En cu amparo 

confío. Luzb* Tendrasle en todo*
Vete para tu rebaño, 
que tu veras de Marcela 
todo el natural trocado.

Fe/. De ti lo ño; á p íos  quedad*
/Luzb. iNo lo pronuncie tu labio, 

que no es bueno para amigo, 
quien en nada te ha ayudado*

F d .  Dices bien, siempre soy tuyo* 
iuíré .Say tu amigo. Ay desdichado, ap. 

si supieras lo que has hecho, 
tu dixeras lo contrario!
Vanse% y sale San Joseph pensativo. 

Jos. Anegado en sentimientos,, 
hecho un Argos de cuidados, 
con el alma íemerosa, 
y el corazón fin descanso, 
me traen mis pensamientos 
tan afligido, que paso 
en el menor una muerte; 
sin mi vivo: (ay desdichado!)
Es posible, que Maria 
mí Esposa, un Cielo abreviado, 
me ofendiese ? Ser podria, 
que su virtud, su recato,

.2 z La Arcàdia;.en Beleny $
su honestidad, su hermosura, 
su gracia, su dulce trato, 
se rindiese, [no  lo creo) 
al aihago de otros brazos?
Tente lengua, no pronuncies,

, no intentes cosa en su daño, 
con quien es mas pura que 
ese Planeta dorado, 
mas que todas las Estrellas, 
y mas que todos los Astros*
Pero volvamos sospecha: 
si esto es cierto , st es falso, 
como levantado miro 
su precioso relicario?

1 cómo su vientre me muestra 
mi afrenta tan á lo claro, 
que la evidencia del hecho 
no quiere disimularlo?
Qué haré? si la dexaré, 
y me iré peregrinando 
a estrañas Provincias, donde 
me maten tormentos tantos? 
Qué digo, yo sin Maria? 
yo sin mi Esposa? ó tyranos 
zelos, que tan cruda guerra 
fulmináis en un cuidado! 
Quexaréme a la Justicia, 
porque adulterio tan claro 
se castigue: Ten Joseph, 
has de permitir tirano, 
que M aria  apedreada 
muera, siendo Angel humano 

por cierto, no por cierto, 
muera yo primero; ó Santos 
Cielos, y quantos dolores 
me afligen! pero qué bago2 
yo tierno, yo compasivo, 
quando sin honra me hallo?
N o  puede ser; daré cuenta 
a sus parientes,y el caso 
les dité que me sucede.
Pero qué digo? qué hablo? 
yo he de acusar á mi Esposa: 
yo mismo verdugo ayrado 
he de ser suyo? yo mismo? 
de pensarlo no me espanto? 
Pues qué he de hacer? será bier 
su frir lo , y disimularlo? 
si será; no será ; como 
me muestro amoroso-, y blando* 
á la vista de una ofensa, " 
y al contemplar un agravio?
Si procurare hacer prueba,

jímor el mayor Hechizo.

lie-



De Don FfemcMo
llevándola al Tabernáculo!'

,Ay de mil yo babia de ser 
tan bárbaro, é Inhumano, 
que á U mitad de mi alma, 
al Idolo que consagro 
toda mi fé, había de hacer 
objeto de oprobios tantos?
Prim ero que lo imagine, 
que lo intente, y que mi labio 
lo repita, de mi fin 
se llegue el ultimo phzd^
Q ué es esto? parece que . 
busca el sueño ;mi descanso; > ■
quiero recostarme aqui, ' ;
pues me obliga po rfiado^  : 
á que le pague el tributo; $ J 

t O, si mereciera tanto, 1 * ,
que este sueño terminara ; 
el fin de tantos cuidados! Ij, : 
JDutrimtse^ y * acreces* iin '

JLng* Joseph, patriarca ilustre, f;
del estirpe esclarecido 1 ' '' °  *
del gran David, tus sollozos ■ 
han1 llegado al Cielo Impireq; 
y compadecido Dios, 
po r su mandado he venido 
á aliviarte de las que ’ 
juzgas penas, y martyrio/.
Tu esposa es aquella Virgen* 
que tantos Padres antiguos 
profetizaron 'por M adre 
del Verbo Eterno Divino; 
su preñez, es milagrosa 
obra tfel Eterno Espíritu, 
que permite :se baga hombre 
de la Trinidad el Hijo, 
y que encarne en sus Entrañas* u 
porque el Mundo redimido 
se mire por este Infante, 
de quien seras putativo 

'■Padre, pués Dios ’lo perttíitéf ; 
por haberlo merecido 
tú, entre todos los mortales^ 
á quien te ha preferido.
Ponle por nombre Jesús, 
que quiere decir 16 mismo 
que Salvador, que es decreta 
del Consistorio Divino, vaSei 

Jos. Mensagero Soberano, : -1
espera, aguarda; qué has dicho? 
que me dexan tus palabras ' —
Heno de gloria el sentido,' ; ; 

es esto que por "

d '^ M á t ó s S G u z m a n .  /  * 3J-
Padre vuestro Putativo, “
Señor, bendito seáis  ̂ /
por los siglos de los siglos*
Ay dulce Esposa del Alma, 
de perfecciones archivo! J /  ' 
Ay Marial y como fue ?
tan bárbaro mi de lito , ' ,
que puse duda en quien Dios 
hizo erario de si mismoi 

■ Quiero arrojarme a sus plantas, 
y pedirle arrepentido 
humildemente perdón, 
aunque de él me hallo indigno.

Va se, y salen M a n d il, y Gila* 
ffland* Digo, que no vi en mi vida 

revolver una veleta ^
tan sopita como el llama: 
válgate el Diabro lia hembra, 
y qué <|e repente, que 

- nos champas el llamo acuestas* 1 
QUí Todos los Pastores han ' * 

quedado la boca abierta '•/ 
al ver ésta mutación; 
pues á la yerdád; como eran 
tantos ios que a su hermosura 

;■ aspiraban, y M arcela/  ;
(siempre éh su$ rrete) ál ciego " ‘
Papaz constante Ta hiégar ;

 ̂ aquel feudo, qúe Te rinden 
aquestos por su belleza; 
al vér, .como digo, que 
sin saber qué Inteligencia 

_ ha  habido aqui, Felisardo;
(á quien se miraba opuesta,
mas que a otro ninguno) burlé
de todas las diligencias, 
coronándose feliz » 
por esposo de Marcela: 
se han quedado como aquel, 
que de repente una piedra 
luciente en la tierra mira, 
y dudoso en su riqueza 
curioso la tiene, á tiempo 
que al mismo sitio otro llega, 
que apenas la mira, quandO 
sin ocio la Ocasión déxa; 
quitándole Raquel, lo qúe 
pudiera en la diligencia* 
pues no logra la esperanza 
su mordsidád tan necia* ■ * J

M andí D igo ,qué  Tío hejs r'ellatado  ̂ F 
de tal suerte, qüe en canciehCiA 'í 
que parece/que^holor ; ^ :

'em
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embanastáis +lla meriepd^: 
ya me entendéis, y no creo, - r) 
que de unciosas vuestras tretas . ,
Jas arguyan líos Pastores, 
que al fin' íla fachada es buena , 
para alquibrista de gust.os; 
y mas crarito, alcayueta.; -

GIL  Nunca pudo la malicia 
dar por libre  ̂ la inocencia.

M and. Es verdad, pero ya el Llobo 
se pon zamarro de Oveja.

GIL A mi me tiene admirada, ; : j  
y con razón, esta; vuelta.

M and, A  mi no. que Ha moger 1 
naturalmente es veleta: :  ̂ ‘ 1.
y que aquesta haga su oficio, 
no es cosa que ser no pueda.

G il, Pero aborreciendo siempre 
3 Felisardo Marcela, : , 7
la admiración no es ociosa? . t 

M a n d í‘Si es tal, que nadie .comienzaY 
una operación, que siga r, . - -■. 
un rumbo hasta fenecerla; * ; / 
y nunca vi mellodíi, : , r
que no acabase en pendencia; 
como tan poco desdén; . ; ;
que al fin j ip  fuese balea:, ......
y por ultimo, mera, , ,, : 
para aquestas macarenas : , : / T 
basta que una vez las llamen 
carÜabacUs, por si ellas ( ,
de uno Jo oyen una vez, 
lo oyen del Di*brp; milent^., ..-y 
con que con tal persuasívan r /;,, 
erara b.íen la qual-requenciq. - 
Pero dexando esto aparte,> 
ohc bravo repollo, y 'berza ■ •. , 
babr.¿ en Ha boda! 6. y de, pucha, 
q 1 il he de poner la xerga.

C u. Kepo¡íp, y berza? ó que bien a , 
que sois rusticóse os hecha ;;
de vér,pues siendo los N ovíosí.■ 
los mas ricos de la Aldea, ,
vuestro testuz no discurre 
mas concepto de esta fiesta.

Mand. Antes le tengo tan grande, 
que ya osroo las especias: 
mera, las otras mis bragas A.,.: 
teneipelas muy compuestas* 1
que me temo qye 11^ panz^,;. \
se de esprayar por a q u e ¿ ^ ,  ; t -r 
y  será bien qqe el remedio 
este llamando a la puerta. ; ..

G il. Dexad.esosdisparates, 
y pues la boda se acerca, 
vamos, porque no haya falta. 

M and .V amos muy en hora, buena, 
que á tres cosas vó gustoso, 
aun sin que me llamen. Gil. Y eran i 

M and, La primera, es à lias bodas, 
porque como á costa agena, 
y de lo que escondo tengo 
lia tornaboda mu;«cierta.
La segunda es arrancar 
à correr, si. veo pendencia, 
porquerizas quiero que digan, 
que Mandil es un badea, 
que no aq^Ly^ce M andil, 
por Carranza. QU* Sotí de idea 
las dos. -Mand. Por mera, lia otra, 
es irme d e eslja manera, r r 
pían, pian, par.¡ni} pie,, , , ,
d,qrechjt^á Ja, ¿abetrpa>:  ̂ . VI- . : 

Suenan- - dentrpk instrumentos*
Pero qué es estol U .̂ fcô Ja - . ■ 
moger, Ib  boda se suelta: 
aprietjp, à correr? GIL  Aguarda* 

M and. Bercébu que me detenga. 
Entrase, y salen de boda , Lauro , All* 
fr isa , y detrás M arcela, y FelisArdo dé 

las manosa y tas Pastores con Sff* 
jiq jas  , y pandero. \ ,

Cantan . Largos siglos se gocen 
Felisardo, y Marcela, . 
y de sus esperanzas 
dulces frutos vean. ;

JLtaur. El parabién de esta dich^ ' 
de mi amistad verdadera , ^
recibid , y quiera el Ci^lo, «.
que resta coyundah ím enéa ,r 
corra à ios anos del Fénix 
como deseo parejas.

I?cL Lo que yo valiere, Làuro, , ; 
es vufs$TQ:.:A fifr .  de. mil q p f  veo 
de Marcela eÍr , b e l l o - S o l , • y 
ya perdido,y que no muera! ( 
paciencia pido à los Cielos, 
pues fué tan corta mi estrella. 

2?eLY  vos, AnJriso,,qué causa 
el darme la norabuena 
os impide? ¿ínf. Es tanto el gozo, 
que balbuciente la lengua 
teme^errar el desempeñó; 
peto pues la amistad nuestra r 
suplirá mis faltas, digo, 
que gocéis de la belleza

de



¿De Don Francisco de
^ / .¿ « v u e s tra  esposa, los siglos* u<i? 

que el Cuervo en sus años cuen ta , ' 
concediendo hermosos frutas ; 
el Cielo, para que sea 
vuestra unión feliz en todo 
h. la divina Marcela,  ̂ ■"

TtUs* Que sois en todo discreto ' 
publíca la atención vuestra. 

fáand. Yo también os doy, muesoámo» 
p o r  mí, y aquesta Gileta, 
el parabién, y permita 
D io s ,  que mi ama Marcela 
aborte tantps cachorros, ' r
que lia llamen en Ha Aldea ■ 
por lo fecundo Una sarna. r  p ¡y? 

Cila, Que nunca salgas de bestia I -  
Ftíis* Vivas rail años, Mandil,, 

y vos, esposa, qué pena -
os motiva & que el silencio ,-v 
tan mudamente os suspendaí 

2Harc. Esposó, es tanta la dicha* ^iu 
que en lo interior mi alma encierra, 
que es causa el considerarlo * /-A 
la suspensión que muestra _ •’-**
m i semblante. F d ís . Yo pudiera -* 
estar con mas justa causa 
agradecido á miiesCrelía^ ? : * -  p 
p o r  merecer en mi amor, ; A . 
benignas las influencias ; > p 1 
de vuestro rostro, pues es í > 'i 
para mi el mejor Planeta* =

fflarc. Es tanto mi amor, quejuzgó1 
la exageración süperflua 
para explicarle; y as], ..... ? 
si me concedéis licencia, < ; ií?
lo  encomendaré al silencio^ - > ■ p 
porqué no yerre la lengua ? A-A 

? en el hyperbole, quando .^1
mi mayor dicha es ser vuesbra* 

üland* ,GHa, mira qué palomdsj *:%, 
pregunro, si se te acuerda, rr? 
quando me casé contigo, 
con la desdicha, y ser vuestra* -  ̂
tío anduviste, y con perbole*: ■ <?¡ 
y  aquello de lienzo, y lengua t p 

C ita . Es vuestro testuz muy bronco 
para gastar esa tela. _ i ¡ o.

&£andt M era  moger, digolo, ¡ r 
porque no piense Marcela : ; p 
mufcsa ama, que mos dorm im os 
en las pajas ^ A n fr . Qué belleza 
tan d ivinal Ay de mí triste Í - J Í 
corazón, tened paciencia* A  A ,;í

, Matos ¡f-idfmtfúuifc j'
FeltSi os, que Ies cotnbídadbs 

aguardan. Laur* Vuelva la letra.
Canu  2. Muchos siglos se gocen, &c* 

Vdnse , y sale Luzbel, 
íü sb *  Como rugiente L eos , 

de mis profundas cabernas 
me hace salir un cuidado, ' - '  
y una pasión me hace fuerza* 
porque el Cielo no me quite* 
quando cumplí la promesa 
á pesar suyo, este esclavo, 
que debaxo mis vanderrs 
se alista; pero qué temo ? 
puede el Cielo, aunque quisiera, 
quitarme lo qué una vez '
po r  míos se consideran? 
no  es posible; porque sabe, - ^ ,
que si en algo me ofendiera, 
con los dientes, con las manos, 
con las uñas, con mis fuerzas, /
arrancara de su centro ; l /
todos'los siete Planetas, 
vistiera de luto al Sol, 
y á la Luna U pusiera, 
tal pavor, que de asombrad* 
su luz negara á la tierra.
Ya imagino que se ponen 
las mesasvy ya comienzan A  
á comer loscómbididos; ;; 5

' alíi descubro á Marcela, •
qué bizarra esti i ha Ministros, 
que asi logro lo que intenta 
sni poder  ̂ para que nunca 
Feiisardo se arr^íiéftta. ■ " ~ ^,
H  ay mi re rabie, y qu é alegre i i?
tu  veptura co n s id e ré ' ^ i-1;.'*
no  advirtiendo, que es mi esclavo- 
co n denardo * a- et em a pe ó a ! :i ¿ 'f-r j1 j 
A  qú inviene- u n 1 combidado, f ¿ 
y parece;qúe trae prlesa, f . — f
quiero negarm e^ Su vista,5- ; :í
y atender á-td qiré in ten taA l1L A  

Sale JPlan4íl'coffiIhii£>, con :o ná ¡bota tñ  
la  pretin£t%,medio pañ d ibaxv'd tl b ta zo % 

cañ}Uíi’ptithéf'S\ y  escudilla* 1 '
M and. D igo, que so gran goloso, 

pues si n te mor ̂ n i vergüenza, V 
habiendo tanta comida : < j
de sobra, mi sotilleza ■■■ v
se atrevió áespum ar la holl* 
de los Novios; s i Gilcta ‘ ' 
me barruntara, yo apuesto ^
que habí* U mayor fiest*. r • r

»  Siif*
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Siéntase-¡y pon-e -su mesa con ¿a guetrái*

pero por;eso'qué agora 'V
.me libra, Dios de tal. pécora-. x 

%'vzb, Aqueste es simple, y aquí, 
pues que;yo padezco penaj> 
he de hacer que la comida' 1 ' - - 
en carbones rse le vuelva»5. - ' 
y el caldo en negro betún:- : • ' \ 
y si hacer del pan pudiera. ! ; ‘
lo mismo, no le quedara 
por corto á mi rabia eterna; 
pero en el vino, mi furia * V 
despicaré^ ,ffland* Brava treta - 
le^crp^ á ;Gila; el gilotiUó, í ^ 
qúe aqüeste,puchero encierra*^r- iy 
me diréis que .no,estará ■ :fr if '1 
de su mano, es linda pieza;/ 1 rí 
yo apuesto; ha, qger tiene gracia1' ¡y 
para estos caldos de especias/!.
Vamos ^echando las;so pa$¿ . ■ ' j

J rvzb**£u lo v$rás á la prueba*: 3 »o 
Jlland, Quiero probatlo,, parece i- ', 

qi.e aqueste caldo negread. ■ ’ . : ;/■ + 
pu, pu, vive Dios, ■ \"
que nr.je? abraso; hay tal quimera Ir ¿ 
maldita sea ti llalma que 
te guisó,-ht de pucha, puerca;, /,Y  
h-y bot%del l.laima mía, .¿¿aia ÚÁ 
quita tu aquestas rehiettasi-^ír .j'? k 

Quínelo vá á It,
ftio tutos polvos .negros i, de ^suetUé^iitgut 

se le peguen saliendo á j^i }
Valgamq Dios, que es a q u e ta  l  * 
Jesús, el Djabrp, me 11cva»b;í,í ó *■ «l 
que este sahp^ e$ ysH
requemado cc^ pImientatH^. tí¿ 
S¿^iduíiajPlQí -ni?, castiga i r íb 1- ofi 
por goloso; hay.-m iIjile t^ooLox? 
que esi^;tu jytaqdil ,ŷ  muer-toIbísA 
Señor, líbrame d e ^ q u e s ^ ^ - o ;  ,j y 
Bercebu^legtie^ laacarn^n trnitip 
que digqf,mÍF?tt!á^ijeSíbuftG¿¿kSva y 

v .malditA^ea .quien, taliuzb.;, n v;lA *\r?h 
M -i \Ú-Af£di<* ehpucjiMO. ' ^ n h  y  u$ 

í  r/ c b Aguardavb ar bar o,,es pera»
qu^ dices.* di,-X .que te haga* í ' . h } íí
qué te re  su elv a e n  mas piezas*- ■>, q 
que tiene atórnoselSoi, ;:h^x'd-jí 
y la mar .encofra: aren as- r ü )¿ .;b 

1̂ 1 and. §eñorv.yo no d  i g á r i a d a * r¿ 
que lo habíl«M*lh ,G ilesa*, nú jh  

Z*uzb. Ag$ad£$e$ que loiCaelos ?s:-n 
oprimen j&daá mis fuerzasyv: sru*

v . v a

que si noq yo te áexára ? ■>f. \Odle 
hecha menudas pavesas, *
infame, vil, simplonazo* - 

$Iand. Señor, mire que se suelta > 
por detrás el menú aillo, ; •• •.:• -?
y que chera que rebientat  ̂ / : ;
dexeme pof Dios bendito,? , . r 
el que del Cielo á la Tierra fig 

. : *aruojó;aquel volatin 
de Luzbel, maldito sea.

Jduzb. Aquese Dios, que pronuncia ' 
tu  infame, y cobarde lengua* 
puede apartarme de aqul^ 1 ( 
villano^ queVi no fuera ^ í -  '
porque ese me ata las manoJs; i 
tu mé pagarás U ofensa;- - '>•- ? :
que contra mi has pronunciado; 
Infierno* abre aquesasfpuertasv 
y recibe1 en tus palacios^ ¿ • • • t
á quién IobíCielos, y:TiefF^- n- í 
tiemb'lún He vér. enojada».c <n / 

7í;’y‘;:b'orrible su'faz'sangrienta; v ? ’-o 
Húndese cotí truenos^ y íiamas* "■ 

H/Iand. Anda con todpsdos diabros 
mñldita sea la  partera» -?•' r - -;* 
que por tLtiró., no es bueno, * -  ^  
que me pqteció qué era : ■?: > b - 
el Demofta en las>pesunaSíl>í<3 '>ív\
S i supiera aquella benvbia¡£f>£; "f 
lo que me habia sucedido?,T '? ib
las carcaxa-das que; diera*  ̂ : 4’
Quieroúr á 1 avar las bragas,' , \\
que de b o t^eh  b.oie dlenas- 
están hasta la.cinturavr. ¿lúa.? f  
antes que Gitaloi&epaVi./fíoo - 
que tí ene» una! jgeí a .jqu'e t x :-n ot n > --ú 
husma á mas^dédegua y «3£día^- 

Vase , y $aU& Ifelisardo muji ' trÍS ii% 
y Marcela* ,■%.*' b 

a re .^Esposo, qué causa puede b 
entristecer tu píésencia.í -n,-: ; j 
que suspirfGSiSon:aquesos»; ? }■.- 
que filudamente p e  muesltaHl ^  
lo mucho d d io  que sientes^ •;  ̂ on. 
en qiíe te ofende Marcela ib  ■: r ' ? 
baste; cansado de mí ? ■, * . bl . ' '
dimelo, esporo, merezca:' ' 
yo , poqcansúelo de w»;;vi b  ̂
lo profunda.dé'tu.pena; or. -jur 4 
pues-quían do en el mar de amoí f t ti 
su reaba eti bonariZa Hrierca, r» :t& í r. i 
lo triste de tus pesares ¡-  ̂ v.'b 
han levantado tormenta, ; - \ ;o

Te-
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.s . ' /V  : 'B e r B o m  F r c m iis e o  % y
recog’e ftJaa  Ja á k g n a ,   ̂ y b à ^ h e c f a ò  d ^ n f ì :Ietra : " f:i- ■ ^
y á los cariños k s  veks; .:i- 
(j)ué causa tan ciegamente [ ’ 1 ^
dé tí nrkmb te en agefia, 
que haceasiemptfdé dolores* ; - /  
ebque solo ¡é$'d c’finéáas £ " ^1 - ■( -*̂
I)os meses hab rá 'que /e íC ié ló^  ÍJ\  .: 
permitióqqué mereciera v : Vr ' “
llamarte mi esposo,-y dós ^
ha, que en cohtinuá tristeza 

V te miró, sin que hasta ahora < - h 
$ q¡ a y a arre v idi* iro f* 1 eb áH hJ ^  ' 
á preguntarte ío oéúlte  ̂ 7  ̂ a s -3t 
de tji pasión,! qtr t̂&n-fciegáP °’'co3 
te arrastr-â  que no; conoces, ' 
que no está áe tftas'nvPqhelí^ 5 ai>? 
Habla, 6 -pensaré que yo: i 
soy quien te enoja: fió quieras M 
mi bien/esposo, señó ry   ̂
que tantas muertes padezca. :

Fells. Es tan g rándem i dolóf, a = _ ^
5que al pt#nufickfle% lérigudf 
teme anegarse en sollozos, ’ ^ 1
y asi, no es m u ch o , M  árcela ,: Í J 
me coñfürida en sen tim ien to^* //  
qua$do es sín^fin mVdoleriéht*'' Á 

Maro* He qué prqcedéfi^/Bé^trgtíst0* 
M ate. Gutfén le caíisóí ^W .’Tq^telléz^, 
M arc. iSo^ptiedó éáUsa^ tu tháH 7' / ;  
Fells. Tu-causaste miepld'emíál 
Afo/'c.l/Ués d ithé , esposo,' en íqlid forma 

pudo ofenderte, quien diera ' ’ ' "■ 
por aliviaren aflicción;-' '"H--"-1 -y 
íí&ahto ? vate lo: qué alienta £J - ; v  

Fdis* Ay esposa ae mi v id a í ; n ' 
ay Marcela /  y quien pudiera 
gozar de tus bellos o jos ,: i y  : 
sin una;pasión tan fiera í J

M aro. Parte conmigo el dolor, ; " 
que^si soy yó quien le aumenta, • 
al referirle tu labio, í: " y  *5 
será precisóqüe muera« 
con que quitada la caüsa,/ í - - 
tambien el efecto tesa. ; — 

Fel.Ese fuera mayor mal. Afore.Mayor. 
Felis. Terrible violencia !  ̂ ^

]So es mayor (ya que has llegado1 
á du d a r  ésta1-fin éza) i - '- ^  ••'.••*
el haberme enhgetíado, ■ : f í 
por gozar de tu,belleza, * : _r *-y;V 
de un alma, que infundió Uti soplo 
de la Divina clemencia : ,J; í; i
en mi cuerpo í qué desdicha I;; í -v

ai- ■V'íO

una escrkuVa al D em onio, 
que asegurase4á dénda, /  
à que obligó el ipflüxo; 
de mi temeraf ièlestré 1 là Ì J\ f 
M ira  si es biéh: qu'e;Wacflija, 
que se consuíÁá*"y q116 r^ é r  
quieti Ip'dr’ Instánteslhguarda ; ; 
la execucípn dé esta deuda* s 

Jllarc* I)e  suerte ha quedado el pecho*, 
que si respira, y álientair: 
son pesares; rria^ qué m u thÓ / "y ^  
quando tan ébrth m i:ést(ell i  11
en un gusto qfué m é[ ft¥>daa6 / 5*4 ri 
tantas zdzobras-me feria i r /  
Pero  qué 'd igó^ el valor * 15 /  (
para quando es 5 para esta - ' 
ocasión esínecesario: ; . ' J 
dexa, Felisardov dexá ' }i ¿ ^
la t r i s t e ^  qué ,té ocupa,' : /  
que aunque fcon r a z o n l  o sieñfaí^ ; ; 
lo primero es el rernedio, 
y 'és:h iéh p r èvenÌrlelfpresa/- , ,s y 
haciendo que lave el llanto i
k  llaga que hizo tu ofensa, , 

‘Felis, Conio han de o i j n;.é' los Clelds 
mis suspiros, y t e i i - ézas; ' : rl ' 'J -
si con un átreyib?iento /i y--- ? F
aldabas Hpu.se a süi puertas l 

M ^ tc , Esposo, ho descot fies: ■ i
ó mál haya mi belleza, 
pues qué ella ha hecho quieti 
niegue áTOos dé esta ma néra í¿/  i 
íiesharéme en tie tno ilanto,, 1

^ y 'm ís  galas, y preseas v;i ' ' 
serán de funesto lUto,  ̂ ^
y con voces 1 ayiméraS : :̂
jnvocafé U piéd^d 
d e [a H ivtna clemencia: y
vamos á llorar, esm so. J ~ * 

Felís, Qué cato ür¡-afl ero cúestaí  ̂
qué accedias t fa e vin go s i o í  - ' ' :’

, quékpénsíóné(t y mlserjasl r ¿
’ vamos'; esposa dèi alma, ’ ¿r y v ''- 
*■ '■" adondé k ;penitencia . '  /  - '
; (de un Señor, à quien traydor 

le  quise usprpar su p ten da) V -
puedà de'ìjìì^gi'ah délitd y  ̂  
desenojar la 'pfeféntià*.’ 1 y -
Transe,'y sale M uría  , y  'JkfStpfa ' : 

Joseph. Y*  veis, D ivina M ariá /i  'in 
el edicto, que del Cesar y  ^ ' - 
Octaviano en Nazareth '

D  a  ¿e



si ha publicado, en que Qídéfti*: v 
que todos quantos varones 
le tributan la obediencia, u
en sus Keynos se registren, 
donde fuere la cabeza ^  ‘ /n  
de su linage, llevado : ■ ; Y % ¡ . ffí 
escrito con diligencia; - r-.-p
su nombre, y que jiínt^meiitt; . > 
se lleven una moneda, 
en que del Cesar la efigie; ; 
se mira con unas letras, . 
que denota ser de: A-ugustpfi,;-  ̂ ¡ u¿ i 
p red io  es me^ause pena oP n (t; 
haber’dé hacer U p a r t id a s  nu c.; 
quartdo veo que se.acerca ~ t ,, ¡ r,> 
vuestro venturoso parto,¿, 
a Belén, .adonde es,fuerza rj 
(como los de mi linage) , '-/, <r ;ri 
acudir á la oj>e4*iencia; . / / ¿  
j  aunque no habla con vos rí 
talxdicto, no quisiera w
desaros, ¿sposa amada,/ /
sola. tengáis tristeza*
mi Joseph, que yo me ofrezco 
á acompañaros en esta 
-jornada, que Dios querrá /  í.
darme brio, y fortaleza- ■

" °s. Ay Divina Esposa mía ! ,
que el Diciembre elado aprieta, 
y tenemos de camino , p - 
de aquí á Belén treinta leguas» 
y aunque quisiera llevaros 
con? alguna conveniencia* ■
lo corto de mi caudal 
me aflige. María* Tened paciencia* 
amado Joseph, que Dios, /  
que nuestro viage ordena, 
nos ha de amparar en todo, 
pues gusta su Omnipotencia 
de acompañaros. Joseph* El alma 
encanta 4|cha,se anega, r; . . 
vámonos á prevenir, 
puesto que el partir es fuerza.

¥afí$e^ y descúbrese Felisardo dt rodi
llas^ con un saco de penitencia , y-soga 
al cuello , azotándose i y tas espaldas 
Sangrientas , y estará ante una colabo

ra \  y canta ¿a Música*.,
Música* Misericordia, Señotr,. , /

tén de tu Pueblo, y tus Fieles«  ̂
no permitas que tus iras /  
su castigo experimente.

JFVAV. Se ñor,aunque.os ofendí, :

"2 8 La Arcadia en 'Beltn̂ i A mo? el mayor Hechizo.
con tan bárbaro /delirio, n 
confio en vuestras piedades 
el perdón que solicito; ,
no  he de salir de esta celda 
hasta.que ;en coral teñido, / ü 
de este hum or que v iertó , jnun<3$ 
la tierra,;que indigno piso. u _ :

Wdvsica* y fié Piedad, Señor, 
piedad, M onarca Invicto , 
no me borréis, mi D ios, 
de vuestro libro. Sale Z u z ltl  

Z*t¿zb* Qué e$ e$to5 bárbaro, Loco, 
infam e, vil* estuhicio? ;
como quando eres mi esclavo* 
pues me tienes prometido ; lf = 
con escrito de tu maño . ,
de tu espíritu el dom inio 
pretendes ( rara locura í y  /  
alcanzar (qué desvarío í )  
perdón (desatino  g r a n d e . 
de lo que tp por tí mismo - 
libremente me mandaste* i r 
por saciar de tu apetito ; 
en el amor de Marcela 
aquel tan torpe incentivó ? 
Presumas, que aquesas voces, , ;

/i ..quei engacemos repetidos - ' ,-mY:*
, en los vientos se levantan, /  - /,

han de conseguir tu alivio,?/
Juzgas que esa penitencia, T . 
y esa sangre que has vertido, . \  
sieve mas que de irritar 
tu culpa, quando eres mió?
Quien podrá, aunque se trastorne
ese cristalino libro,
sacarte de mi poder? t >
Ha, Felisardo, amigo, 
vuelve en tí, goza tu vida, 
no con esos desperdicios 
la abrevies, muriendo a l golf* 
de tan crueles maityrios,

Filis- Señora mi fragilidad 
entorpeció mis sentidos;.
Pequé, Señor, contra tí; 
pero en tu .bondad confio* 
se temple de tu justicia 
el rigor,, y que benigno 
no has de permitir peligre 
quien te busca/arrepentido* 

jMnsica^ y él* P iedad , Señor,v  ,. 
piedad, Monarca Invicto, 
no me borréis, mi Dios, /  
de vyestro libro,

Ztizfal



De Don Tründsco de -Mdtosyy- Guarnan* 2 é
Jéüzb* Qué esto consientan mis irasi 

qué sufra mi orgullo altivo 
tal desprecio, y que no abrase 
el inundo quando respiro !
Aguarda hypocrita vil, 
tu  verás quando eres mío, 
quien te libra de mis manos. í

Quiere ahogarle. ■'1 /i 
Felis- Ay de mí 1 Custodio mi©, ^  

socorredme, socorredme.
Señor, dadme vuestro auxilio, 
no  permitáis que mi vida 
se acabé en este conflicto.

M u sía 7, y él. Piedad* Señor, 
piedad. Monarca Invicto,

-  fio me borréis, mi Dios, 
de vuestro libro.

Jlaxa por una tramoya el A ngel CuitOm 
dio con una, espada en la maño  ̂ y el 

Demonio se retira. -
'A**g+infernal Dragón, no sabes, (d o  

que aunque este hombre ha delinqui- 
contra U Divina Esencia, ; 
no  puedes de su alvedrío 
*er dueño, hasta que el aliento 
permita al cuerpo el aviso 
de la desunión del lazo, 
que á su:vida dio principio?
Pues como, infame, procuras, 
quando sabes que le asisto 
por su Custodio, ofenderle ?
JNo dirás que aunque el delito 
ha sido grande, el dolor 
que de haberle cometido 

/■'ha mostrado, juntamente r.?*
con la penitencia, ha sido 
tan fuerte, cjué de su culpa CA
el perdón ha merecido? : ,
Pues como, quando no ignoras 
lo que pueden los gemidos 
de un pecador, perseveras 

* e trtu  maldad, di, enemigo?
M ira , infamé, la escritura 
que eb tus lóbregos archivos 
tenks , como en el ayre 
se muestra ya. dando aviso, 
como Dios le ha perdonado.

Cae la cédula á los pies de Felisardo^ 
el qual estará de rodillas. - 

I*uzb. O , reniego de mí mismo í >;■. 
que aquesto permita Dios, 1 
quitándome lo que es mió, 
tan injustamente í Ang* Calla,

cierra el labio, vil caudillo: ' "
Felisardo^ no conoces
ese papel 1 Felis* Sí, Angel m ío ,
bien le conozco, pues es
el que ageno de mí mismo, /
forzado de un torpe am or, .
h i te  con gran desatino*

Mompe el A n g e l ¿t papel*  ̂
Ang*  Pues yo le rompo en tu  nombro, 

porque salgas del dominio 
de Lucifer: y tu, horrible 
Dragón, vuelvete al abysmo, 
adonde en totméntos gimas 
por los siglos de los s i g l o s . ' 

%uzh. O mal ayaív miá ardrdés,'. j '1? - 
pues qué fíbstrádos los m iró 'í 
Infierno, abre áqiíésa boca, nc! ;í> 
y recibe á quien vencido 
vuelve á tus tristes mazmorras 
con tormentos infinitos. 1 ; 
Húndese con truenos , y llamas* 

Ang*  Felisardo, pues que D io í  
tan piadoso, y tan benigno ‘ ' ; 
se ha mostrado en perdonarte, 
tribútale agradecido 
las gracias, pues te sacó 
de aquel Faraón impío, 
en cuya opresión vivías ~
tan cercado de peligros, 
sirviéndote de escarmiento ' ’ 
lo  que has notado, y has vistos 
y porque sepas á quien 
debes este beneficio, 
yo soy tu Angel Custodio, 
que invisiblemente asisto 
é tu guarda, por decreto 
del que es U no , siendo T rino í  ̂
el qual permite que veas 
en sombra lo que á su Hijo* 
cruel el yerro del hombre 
le anuncia iridedinativo.

Córrese una cor tina h adonde S é  Vti*& tíre 
Cordero entre unas e s p in a s e n  alguno» 

matices de sangre de tas heridas^ 
y canta la M úsica. . ' *■

M usió . Por amor la inocencia 
se verá en el suplicio: 
hay de aquel que ía ofende, 
si en su llanto no lava su delito-' J 

A n g *Qué miras? FeL Entre unas zafias 
atiendo mas que él armiño " r 
un Cordero, que al tormento 
de sus pumas sensitivo

de



de coral su pie matiza; -*
y aunque su enigma entendido - 
solo, de mí en el dolor 
pór  Ignorar el motivo, 
sin saber de qué me pesa, .
me pesa de ,1o que míro. ?

¿Ing. Pués atiende, que yo q.uifli;® ; 
descifrarte este escondido i  

jmijsfprio, porqué fenezca 
' tu pena con el suspiro.

Ese Cordero, que afrenta
los albores del, ^ rm iñ o , 
symboío es en la humildad 
de la Pejsopa d^l Hija,[ ,r 
que humanada por lav^r; o  \ 
del ^ám tre  el cruel, delito, 
se entregará a los tormentos: 
y hasta saciar el abysmo 
de su amor (si aquesce puede 
tener fin, siendo infinito)
Cordero manso obediente . 
lá leña, del Sacrificio .
(mejor Isaac) en sus homaros 
por tí llevará al Ólympo.
Esas espinas indican, 
que en roxo coral teñido, 
le orleará una Corona 
de cambrones, y marinos 
juncos, con. que le acredite 
por su Rey un atrevido 
infiel Pueblo* que mas debe 
estimar sus beneficios.
Los matizes que registras, 
en su hermoso vellocino, 
donde la purpura.ya.ce^ 
terminad,a,.y el m as /lino 
clayel corrido de verse; 
con ella simtlativo, 
geroglvfíco es que explica 
Cruz, clavos, lanza, cuchillo, 
azotes, tormentos, penas,

, afrentas, ansias, conflictos,,
, al fin todcs Ies rigores, 

que diversos, y exquisitos 
teatro de agravios formen 
su Sacrosanto, y Divino 
Cuerpo, que en barbara lluvia 
de heridas, será registro, 
que cifre su amor por grande,- 

. , encamando en el virgíneo , 
vientre de: uña bella Aurora, 
de donde humano, y divino 
saldra'á acreditar promesas,

3 t> La Arcadia en BAén%
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que suspensas han tenido /  ,■ 
al mundo cinco mil años, 
y á tantos Padres antiguos. 

jFetis. Basta, Angel Santo, que y* 
no permite el dolor mió 
mas actividad:.Señar, . . t
pequé^miradme benigno; 
y pues es decreto vuestro 
el redimir el delito* * \
que causó mi inobediencia, 
abreviad, Señor, los.gyros - : 
de vuestra venida, y cayga : _ ;
sobre el hombre aquel divino 
rocío del Justo, siendo 
de tantos male$ alivio.

Cor reje la co rtin a ^  cúbrese el Cordero* 
Ang*  Levántate, Felisardo, 1

que tu penitencia ha. sida* 
digna de lavar la mancha 
de tu arrojo, y de'enemigo 

' de Dios* te ha vuelto á su gráela: 
jeoñservala,.pues has.visto 

lo que obligará !el pecado 
á quien no lo ha merecido,

Fue Ives & el A ngel en la misma ápafivt*  
cia , vy. levantase .Felisardo*, , 

Fells. Señor,lu  misericordia:: 
por siempre jamás bendigo: .= -o 
Aguarda, Joven gallardo, 
aguarda, Divino espíritu, r* y, 
no te apartes tan apriesaj ; 
ea, seamos amigos;* * 
no seas tan riguroso', _ . .
espera, Custodio m ió , d A 

Salen Aiarceba^Lair('ü ■> Anfrisj}^ GUa$ 
•-'./y /d ía  n d ih  ; ■-  ̂ i ;: o o 

Marc* Esposo, de,qué dás voces S-; » 
JLaiir. Qué tienesí' .. ,
A nfr*  Qué ha sucedido?
M and. Por ños, que no es este cbero, 

el de aquel otro ipi amigo*
si lo supiera esta pieza, . \  aparte* 
guarda el cocp^quedo pico. \ ; 

Gil a* Mandil, qué refunfuñas^’ ¡ 
Matid* Hay es cierto cuentecico, .i3 

no lo olerás, si yo puedo. . apAft*
Felis, Marcela,Xauro, Anfriso,,
: . Mandil, y G ilav gran dicha í , 
M a r C, Dinos, esposo, qué ha,s*v4o? 
A n fr .  Lástima causa mirarleé o  - . ;t 
I*aar. El alma me*ha enternecido, 
Ríand* Burlaos con el Demuño 

los golosos, y los finos;
m i-

\y : Amor eí mayor', Hechizo*



ynira qual está el cuitado 
de mí amo, por san pito, 
que me enternezco con velle;

G'iUj. El alma tengo de ún hilo* 
^ ^ . íR e f e r id r io s  el suceso.* ' (■
Welis+Lo que puedorepetiros 

es, que de Dios te p ied a d 1 
Iromensa; yá de cautivo ' f i 
me ha vuelto te libertad, 
siendo efectos mis silicios, i
mi llanto, mi penitencia, 
y el dolor que arrepentido
de mi'maldad hé mostrado, ' .......v‘*
este el suceso es propicio:* -:-l
y  porque mas por menor ; ■' ¿
lo  atiendan"vuestrós oidós, ;
perm itidm e, que el descanso 
paréntesis sea -preciso,: ; 0
para que de mi ótfacion ’ w ; í: 
lo  débil no quiebre él hilo- 1,;^ 

fila re . D j c e s b i  é n amos s e sp 0$ Ó ,r
que después podras decirnos^ 
lo que d ich ó n  mis ojos 
adm iran en tu regocijo.

r. M il veces dichoso yó, ' r 
pues qbe 'téhgd merecido í :: ¿
tal favor, Mtitid* N o fu e p e q & e to  
salir y o d e  acullá yivó¿; i' 1 1 (m os

Jmúur /  Grah fóreúna I A n fr . B ién  pode- 
decir, Laurov'qüe heñios visto- h 
el Arcadia eñ Belén. ; t:

J*aur* Y Am or el mayor Hechizó* t

3 Ó R N  A D A T  E  R C E  R As
Oti¿-rír" ■ '-‘.'.o” sj

Salen M a ri# y  Joscph de GdtfnnOe,
Joseph* Tá^ María, de’Belén* ‘ -l!v 

los chapiteles mas a lto s :: ' .
se descubren, cerca está, 
con qué tendréis dél cansancio '
aliy tonqué bién conozco -

f l a  fatiga, y el trabajó-i ; - * 
que doncella, y delicada ■*>. 
en un viagé tan largo f 7
habréis traído; en lo recio 
del Diciembre, que tyrano- 
despide ^echas'de nieve, 
con vientos iten temerarios, ' * ‘ 
que no respetan soberbió* ;;
los Pateciós entoldados, • r r: 
quanto m asa quien tampoco - >
abrigo.le hace reparo* :

No os cause tanta aflicción -

1 De Don Prañcísco de,
mi flaqueza, Esposo amado^ 
quando conocéis que llevo' ■ sV
al Rey de los Coros altos : -'M
en mi vientre, que mé'asisté*^ iJ  ̂
con favores, y regalos 1 
de tal suerte, que nó siefttb '1 " 
lo prólixo, y dilatado - ’t; P
del camiho. Jos. Bien c o n o z c o r 
son favores de su manó 
los que repetís, Esposa, 
y eso me da mas cuidadó; ^
pues no puede mi pobreza, r  _ V ^ 
como merecéis, llevaros; ;; , (che,

filaría: Vamos, ’mi dosepli, que es flo- 
y vif mucha,gente entrando ::r  ̂
en Belén, y puede sér 
no hallemos, si ta rd a m o s ,: ■ 1
posada. Jos. Tened, M aría, - 
que-aqui vive-(si los- años1 - -J >c ; 
no lo han ihódado^tm mi deudo ,7 
hombre mu y  acom o dado ̂  V** -*f& 
y nos ha de dar posada:
Ha d e casa £ Uait^d*

¿4somasc un criads por cuna-d&l patio* 
Criad. Por Dios Santo, : ' 1 -

que viten# con b raw p rie sa i  
que quiere l Jos* -Vi-v'^1 fttjur so -

’'' -Manases m i primo ? 'Crí¿?^.:'Bü'en'a.. 
por DiÓá,bravo est ra falat i o: %; '" ^  
amigo, ráqúesa candonga ' j 
no tiene muy buéñ despacho; ^

Jos. Amigó; decidle, que ; :
soy Jóseph-su prim o hermanó", r 
que vengo'dé''Náz^frer; , ‘"i o
con mi E^péysaíá^él ^mandato - ’ - " 
del Gesá^y ncf ¿eatercrueL  ̂ • C

Criad* Pues^ésperese^hay,un rstoi pas* 
filaría . Qué abatida es tepobrezad 
Criad. N o se lo dixe yó, hermanó S 

mi amo dice que nórienefo  :?6¡; 
tal pariente, vaya andando- t-b ; uí 
un pie tras otro á eug-añar 
á otro chorlito. Jos. O ing ra to l  - 
pues me niegas el hospicio, b ^ 
porque me ves maltrarado i  - ;
O pobreza lo que causas í ojJ* 
contigo no hay nadie faontadó'*-^ 

filaría . Mi Josephy no os: aflijatís^o^ 
qUe otro habrá menos tyranóv ^  
qué nos hospede. Jos. Aguardad^? 
que este frontispicio alto 
es de Aminadab, mi deudor 
también, veré si acasa . " • ••. ; .-b

tiene

Matos y -  'Gcuisfti&nt- -



tiene mas piedad- Llama*
¿tminad. Quién vá£ 

no hay en casa criados, 
que miren quien entra en «IU?

Jos. Arainadab, reportaos, 
que n©tsoy ningún ladrón, 
que soy Joséph, que cansad» 
esta noche con mi Esposar 
de Nazaret he llegado, 
á cumplir con el edicto, 
que ha publicado Octaviano. 

eliminad. Amigo, yo no os conoce», 
íii de vuestro nombre hallo, 
n i me acuerdo de tal pariente; 
además de esto, no hay quarto 
desocupado en la casa 
en que poder alojaros- 

Jos. Tened lástima de mí
por Dios, dadme vuestro amparo 
esta noche, porqué viene 
mi Esposa cercana al parto* ; 
que en qualquíera rlnconcito 
estaremos bien, A m ln . Hermano, 
ya le he dicho, que no hay donde, 
no sea tan porfiado, 
vaya á un mesón, que podrá 
ser esté desocupado, 
que muchos tiene Belén. vast» 

Jos, Que haya hombre tan tyrano, 
que por verme pobre, niegue 
el parentesco I turbado 
me siento : querida Esposa, 
vamos á un mesón, pues tanto , 
desamparo en mis parientes % 
en esta.ocasion he hallado* : 

f ia r ía .  Esposo, tened paciencia, 
que no faltará un establo 
para pasar esta noche.

Jos, Aqueste es mesón, veamos 
sí nos quieren hospedar:
H a de casa í Llam a,

Mesón. D igo,herm ano, 
esás puercas son de hierro, 
que las dais tales porrazos, 
y á tal hora? qué queréis í 

Jos . Amigo, vengo buscando 
adonde pasar la noche 
con mí Esposa, que del parto 
se halla cercana. Mesón, Muy bien, 
por Dios que es bravo despacho: 
quantarequatrae $ Jos. Solos 
mi Esposa, y yo.

M¿son. Ello no es malo,

■§ z Arcadia en Belén
mucho ruido, y poca costa; 
digo, se viene burlando 
vuesarced ? vaya con Dios 
á dar matraca á otro cabo.

Jos, Por Dios, Señor, le suplico, 
que aunque sea en el establo 
nos dexeis pasar la noche, 
porque el frió demasiado 
aprieta, y como os digo, 
preñada á mi Esposa traygoi 
compadeceos por D ios, 
sed, amigo, mas humano*

Mesón, El Paysano gasta flema; 
por mi fé gentil recado 
teníamos, si nos diera 
poaytlnada con su parto; 
mire, para gemecira 
de tan mal pelo, rodeando 
aquesa esquina, hallará 
un portal desocupado: 
a lü  puede, pues íe asiste 1 ,
tan poca mosca, pasarlo ,
esta noche, y si pariere, 
allá lo verá.

Jos. O  saltos
Cielos! prestadme paciencia^- ; 
atended ai desamparo 
de mí Esposa, y en tal sitio,

- quando el cierzo impio, y brav» v 
de su región imperioso 
arroja la nieve á rayos; 
ay dulce Consorte mió! 
que me anega un mar de llanto, 
pues por mi causa ps nu^ais 
agena de todo humano 
remedio, en aquesta noche*\ ’

M aría, Mi Joseph, no os dé cuidado, _ 
vamos al portal, que Dios 
lo dispone por sus altos 
decretos- Jos. Vamos, Esposa, 
que el Cielo querrá ampararnos,

Vanst, y • sale Felisa r Jo de g a la s M af*  
ce¿a9 Mandil^ y G ila,

Felis, Mandil, id á U cabaña 
tu, y Gila, porque la casa 
se aderece, y llevad pan 
á los Pastores que guardan 
los ganados, porque quede * )
acabada esta semana, 
que nos hemos de mudar 
en la q,ue viene sin falta, 
pues es gusto 'de Marcela.

M&r$, M i inclinación es estraaa,
al

t y  Amor el mayor Hechizo,



De Don Francisco de. Matos, $  Guzmáht
al ganado, y mas ahora, 

pues le considero causa 
de cantos bienes. Feh Prometo
de no dexar ía compaña, 
pues es.gusto cuyo, y mas, 
quando Lauro también trata, 

i .huyendo éi rostro á los riesgos / / 
del mundo, hacer su cabaña; ' 
y presumo que le excitan 
ío grave de mis desgracias, ,

, y mi amistad, pues le obliga, . > 
á fíneza tan estraña, . v, >. 
de dexar de sus estudios 1 -q> 
la tarea, quando se halla 
en la opinión mas bien, quista j<\ 
de las Escuelas, con fama ;
por su erudición* Marc, De todas, 
la senda mas-acertada : ■ ó
es la soledad, adonde, ;jí>
ni hay ambición, ni privanza: i 
O feliz mil veces quien 
Luirla en ella la inconstancia ? v 
de la fortuna, contento r
con su suerte! FeL Qué' de gracias 
le doy % * la mía, pues b 
líbre de tanta borrasca, ■-j -v/ ( 
merezco gozarle el Cielo ; r y 
de tu jrostro! Mahd. Andallo pabas* 

Fe.Qué dices, Mandil? M a,Mués0"amo, 
que mande a Giía'que1 traiga 
ia burra para. Hevalfcr,'; 
porque yo só de ruin1 carga 
para tanto caramilla- ■■

Gil, La burra no heis de*;lleva;Ila, i 
que es mía, que ;me la ha dado ■ ¿ 
a cuenta de mi moldada ^  "i; 
mi amo, y muy buenos quártos~ V 
teneis, y malicias hartas. ■ :

Maná, X la jáquima, y láicinch* 1 ;/ 
quien os la$ dió, perdularisí y 

Fel. Ea, Mandil, no haya mas, > -:.n 
Gila no dirá palabra,- 
lleva la burra en buen hora» \  

-j&nd. Mueso amo, con eso mata, 
pies, y manos, que lia burra 
es Ha meta de mi alma: 
no sé con quien la compare 
en lo honesto, y agraciada:
(vaya el parangón) ella es ; 
parto tripo de mi ama.

Harto hyperbolico queda»
En aquesto la ventaja 

^ n o  daré al mijor Poeta

de toda aquesta comarca; 
pero con todo, mueso amo, *
no os acordáis qual andabais, 
como gato por Enero, 
a un tiempo tras muesá amaí 

Fel, pim e, ño la. merecía!
hice mucho eh adorarla, lf
y ser de su bello rostro 
HeHotropo, aquella piafa, 1
que le debe al Sol las luces, 
siendo ellas la substancia 
de su vida? qué mas Sol*;

* que; el del‘Abril de su' cara?- 
ftlaud. Por hos, que teneis rázo%, -  

que también me enquillotraba /:;- 
f  yo al iriomento que lia via, 1 

y .acá dentro me hacia el llalttl4 
. unas cosquillas tan huertes, 

que maldecía la borracha,  ̂ v - 
(;: que me casó con-aquesta, ' :p 

que/parece estrofalaria;/ h / /  " 
que si no huera casadoj 

:■*bien segurito que estaba,
/que^vas la hubierais llevado, ;

que también tenía gana 
/muesa^ ama' de que yo huera p 
su marido, que- á Dios gracias, > 
aunque so bobo, bien sepo- 

0 me quería mas que á su alma,-' ) 
/que i  su /vida.'y á su carne, / ¿

en aquel tiempo. Marc, Qué gracial 
G il. Miren talle9 dé1 mozo * 

para escudero :de da.masf : " ^
h agrádecedsetó/vos: : : ioI/l

á que yo era muy muchacha, 
y 6 no 'vénieí mólde deáhtontbsS?*-rq 
Fíand, Uñas tiene la palabra,"

( a u n q u e  n e ta $  m a s  p r e g u n to y  -":¡% 
contrabando de¿ lagañas, r; > ^
no soy / yo : tan 'cueli t erguido^ ■~

; ‘ como vos: bárilavada? í ; r  
-&Iarc, M andil; es posible que « -^1 

de condición tari estraña 
i ’ has d;e set? M  a n d. /Mera mu esa- am 

ando muy esirañ/do yo,:/ 
porque ella siempre mé)ataja$ ’ ^  
pero el dlabro de- ello és,/ ^  .o 
que se trbcarsri das ; bazas,:/ :

: que lo que yo só ;de:usurbio^/ *4 
tieneGUa deqamistanzayy u v/^ 
y de ahí viene el cantar.: :/. >

F éL Ea, Mandil, que yá basta, 
trata de partirte presto, u ; í

E  que



-34 L a Arcádia en Belén, y  Amor el mayor Hechizo.
que hay una legua muy larga 
de aqui á el ganado, y es tarde, 
y Gtla también se vaya 
contigo, para que tenga 
con aseo la cabana*

‘M and. Anda á sacar la burra,
Gila, Güeta5engilacU 
os veáis de un alcornoque,

G il. Vo$ colgado de vna escarpia. 
M and. Ve aqui los mozos del Cura,

• que no les falta tajada.
Vanse, y sale el Demonio* 

Zuzb.D e  mi habitación fiera,y espantosa 
salgo al rigor de una atrevida nueva, 
que ha sido para mi tan rigurosa, 
corno mi rabia en su rezelo !prueba; 
pues leo en esa esfera luminosa 
fatal anuncio, que mi mal renueva, 
siendo de mi dolor claras señales, 
quantas miro en sus Astros celestiales* 
Según dixo Isaías, ya es llegado 
fatal eclipse de mi altivo imperio, 
y si en lascbngeturas no me he errado, 
(que en mi Angélica ciencia es vitu

perio, , ;
queuo debe admitir mi aliento osado) 

cierto que ba llegado á este emís- 
ferio /•  . ;

(ha no lo fueran tanto mis rezelos!) 
el que gobierna el curso de los C ie

los,:
Pero aquí de mis dificultades: .1
.Es posible, que siendo soberano 
Monarca, se ocultará entre, humil-

.dadesí , ■, . *.*■ ; jt/  i,
para; que esté disfraz ? iño hizo su

pues lo están registrando las edades, 
á un leve impulso (o rigor tyranoJ) 
Pal acios de zafiros esmaltado, 
si un Gibe de eimeraldas alfombrado? 
Pues como aquel que aquí emi

nente „
pudo m osrrarsíe \ á  quien para sus 

sienes■ ■ i .
corta; 'diadema, el circulo es luciente 
de Febo, quimbo anuncia parabienes, 
es posible, .que'nazca hum Ademente, 
haciendo A su poder ,tales desdenes? 
qué enigpia será aqueste, que á mi 

ciencia
hoy frustra la sutil Inteligencia? 
Rodearé la tierra presuroso,

por si en ella registra mi cuidado, 
de mi anhélito siempre vigoroso, 
motivo, que á mi impulso se ha ne

gado;
en vela esté el discurso, quando an

sioso
de tantos males me hallo rodeado: 
aqui de mis Angélicos ardides, 
pues no puedo omitir tan fuertes 

lides.
Aquí viene un Pastor, quiero infor

marme,
que aunque le advierto rustico , y 

salvage*
podrá ser, que noticia pueda darme, 
aunque Índica estulticia el tosco tra-

ó si aqueste pudiera desahogarme 
del caos en que se halla mi corage, 
con el temor que el alma multiplica 
en lo que mi desvelo pronostica! 
Sale M andil cantando de camino* 

M and. Buena vida es ser casado, 
si tiene bien que comer, 
quatro reales en la bolsa, 
y hermosa la muger: 
y matar cada ano un puerco, 
con que no gruña después, 
y-tenef una burrita, 
v i vif sano, y comer bien*

Luzb. Pastor, adonde caminas?
Mand. Yo por ños, que no lo sé$ 

pero ansina, vó á llevar 
pan, y también mi moger 
al ganado dé mueso amo.

Zuzb. D im e, y tu amo quien es?
M and. Áquese punto es mu largo, 

quede con Dios su mesté.
Cant. Pagar Médico de valde, 

y al Baréero también, 
no ser amigo del Cura, ■ 
vivir en lugar del Rey.

Zuzb. Villano, como no miras, 
que mil pedazos te haré 
si me enojas: Dime aquí, 
que tu bien lo has de saber, 
atiende a lo que te digo.

Mand.  Mire, señor, yo no sé,
Bercebú lleve la cosa; 
si ello huera mi muger, 
que sabe mas que los Diabros, 
y que el propio Lucifer, 
esa si que le dixera

^ de



De Don Francisco de. Matos , j> Guzmdn, %%
de pe á pa, pe a pe, 
mas que usté le preguntara; 
pero yo ya no lo veo,

Cant. JSTo prestar a jugador, 
n i a Concejo hacer bien, , 
do rm ir  en alto en Verano, 
y chfton, oír, y ver,

Luzb. Que me atormente este infame, 
y que no pueda hacer, 
impedido de los Cielos, 
mi averiguación con éll 
fiera desdicha es la mía! 
ven acá, hombre soez, 
has oído por ventura, , -
has visto en todo Belén:;:

Mand* En tratando de esas cosas, 
por San P ito , que me iré: 
m ire , yo no sepo de eso; „ 
yo só Pastor, no lo vé? 
y á mi no hay que echarme pullas, 
porque no be de responder,

Luzb* Que me tenga el Cielo etadol 
ó mal haya mi poderJ 
quiero dex.ir á este torpe, 
puesto que no puedo en él 
vepgar mi furia, mi enojo, 1 
y mi despecho cruel- van*, , 

M a n d . Qué preguntador estaba \  
- el amigo bachiller ¡ 

digo que hue desgraciado 
en no ver á mi muger; 
yo aseguro que está yá 
que le rebienta la hiel, 
porque me he tardado tanto, 
en mi vida mas parecer 
he tenido; hora bien, vamos 
con todo eso, que yo se 
que ha de haber sermón de envite* 
porque lia hembra es la piel 
del Diabro, que sea en su alma 
por siempre jamás, amen.

Ca ■«é.N o hay vida como ser casado. 
Vase^ y cantan dentro Gloria in Fxcel* 

sis DeO) y sale Lauro admirándose. 
Jlfusic,.Gloria in Excelsís Deo,
Laur* Qué celeste voz la vaga 

región de ese viento ocupa 
tan dulcemente sirena, 
tan divinamente pura, 
que solo el precioso eco 
tedas las potencias turba? 
qué milagro es este, Cielos! 
declaradme aquesta duda»

S ile  Fdisardo p¿r otra p a r te  de la
misma suerte*

FeL Apenas rendi à Morfeo 
el feudo, que le tributan; 
los mortales, y el descanso ; 
los miembros todos procuran* 
quando (sí la fantasía 
no originó aquestas dudas) 
me pareció que en el ayre, 
en bien concertadas turbas* 
dulce música se ostenta, 
cuya suave dulzura 
de manera me ha inquietado*
que por estas\ espesuras, ; ; 
rompí, ppr; yer si la causa
investigaban mis dudas; 
pero allí, si no me engaño, 
parece un bulto d ivulga 
mi atención, y ser ¿podrí^ 
fuese de aquestos que oculta 
esta selva el acciden:e ... 
yo me llego, quién y ai í

L a tir. Nunca ' t , 
presumí, que sino es yo 
á estas horas de la inculta, 
que miras selva, pisase 
la adusta cerviz; qué buscas,, 
ó quien eres? Fd* Felisardo, 
qué discurriendo estas murtas, 
me trae el eco sonoro 
de una armónica dulzura, 
que no encuentro, y pesaroso 
porque la suerte importuna 
me niega ¿¡¡te bien, quizá 
porque Je anhelan, y buscan 
mis potencias con desvelo, 
ó también porque ceñuda 
la experimente, aun en esto 
quiere no tenga fortuna; 
daba la vnelta á mi alverguc, 
hasta que te vi, y en duda, 
por presumirte el origen „  ̂
de é¿ta novedad, con mucha 
alegría, presumieudo 
desharías las confusas 
nieblas, que de mis sentidos
tiranamente se ocupan, 
llegue. à hablarte.

L aur. Aqueso mismo,
que tu voz a qu i me anu ncia, 
de tí imaginé; y pues noto, 
que á nuestra vista se ocultan 
estos pródigos, y que 

E a nues-



nuestro ze!o aquí se frustra, 
volvamos á la cabaña, 
que no se guardan venturas 
para infelices, que ansiosos 
las desean, y las buscan,

F tL  Sin duda que aquesos ecos 
algún gran prodigio anuncian? 
vamos, .que estará Marcela 
con cuidado, y apresura 
ese Padre de las luces 
a las cumbres su hermosura*

Fanse^ y sale Luzlél furioso. 
Ttuzh* Todo el mundo he rodeado*, 

sin que con mi inteligencia 
pueda adquirir del cuidado, 
que continuo me atormenta, 
el menor rasgo, el mas leve 
atomo, que á mi impaciencia 
de esta confusión la sáque, 
sin que-al discurso le deba 
congeturas,que én mi daño 
verosímiles no sean; 
porque si miro á los Cielos, 
parece que deletrea 
mi actividad en sus luces 
lo que la noticia niega: 
si á los campos, su hermosura, 
en las flores AmaWéa 
oste-Ota; quitando al Mayo 
jurisdicción tan suprema: 1
de Engadí las viñas miro 
floridas; todas sospechas, 
que puñales me taladran, ■ t
y vívotas me atormentan* - >i - 
Ya de Rómulo la estátai  ̂ i 
la miro ródando en tierra, * 
quando tenia discripio, 
que hasta que una Doncella 
pariese, no caería.
A  qué aguarda mi paciencia,, 
quando en aquestos prodigios 
m i;o  señales tan ciertas? 
ya todos mis simulacros 
registros son de la tierra; 
pues qué. aguardo, que no voy 
á doblar las centinelas, 
y á alistar á mis Soldados, 
pues Tse mira yá a las puertas 
este Capitán valiente? ; 1
E a, lévantad Yanderas,
Soldados míos, al arma,

Tocan aí arma adentro^ y disparan >al- 
guiioS truenos al mismo tiempo. *

3*5 La Arcadia en ¡Helen,
que ya vuestras fortalezas 
han menester « r  ayuda 
de vuestro valor, alerta, 
que yo soy vuestro Caudillo; 
ya sabe el Cielo mi diestra 
lo que puede, no desmaye 
ninguno, quando mis fuerzás 
conoce, pues aunque pese 
al Cielo, á sus estrellas, 
y á sus Astros, ha de ver 
¿primero que mi caberna 
descerrage) al Sol sin luz, 
la Luna arrastrar bayetas, 
descomponerse los exes, 
que esa Maquina sustentan* 
todo ser¿ confusión, 
todo llanto, todo pena, 
para que conozca quanto 
puede mi grande so b e rb ia ,  
mí rabia, furia, y enojo, 
toda mi cólera sangrienta:::

Vate, y sale M andil con un caldero de 
m igas, A.nfriso¡ Lauro^ G ila% M arcela , 

y Felisardo, y M andil comiendo 
las migas*

M and, No lo dixe yo, mueso amo?
por ños que están que rebientan. 

M arc, Pon ahíla  mesa, Gila,
Latir. Mucha nieve es la que avientaa 

en apresurados copos 
las nubes sobre la tierra.

F tl, fíl cierzo sopla furioso*
M and . Bercebñ lleve la pena 

á mi%ne dá, cómo haya 
bien con que llenar la xerga*

Miaren fía, siéntense Señores, 
y tu, Gila, trae apriesa 
otra cosa que comer, 
y siéntate. Mand. No os dé pena, 
que no es tan beba la niña, 
que ha menester advertencia.

Saca Gila uh plato con unas tajadas^ 
y unas cucharas pequeñas para comer 

las migas* y siéntanse.
M n fr . Famosas están las migas*
M and. Sabes tu quien es Gilet3?
Gila, M ahd il.no  quieres cuchara? 
M and. La de la mano derecha: 

mueso amo. vamos bebiendo, 
porque ei pimentillo aprieta. 

j i n f t .  Ahí no tienes la bota?
M and . D ices bien, que só una bestia» 
FeL Aparta aquese caldero,
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t í i ta ,  y ese plato venga.
G ila% Ya está ahí* Latir• Famoso está;

al fin cosas de Marcela.  ̂ ^
fflarc. Lauro* á espacio* que bien sé 

que eso de malo tuviera.
Cantan dentro Gloria in Mxc&tsis D  
y aparecése un .Angel $n lo alto^ y ad

mirante ¿os Pastores, . v  - 
Áng* Pastores, que de Belén 

habitáis esta floresta, 
campiña amena de ñores, 
hermoso vulgo de estrellas*
«donde continuamente . ■ .
en apacible marea 
corre el zefiro suave . 
dulce vida de las yervas;
A tended , mirad, oíd 
la  mas peregrina, y nueva ;. # . 
noticia, que el mundo ha Visto,

, n i  las edades celebran,
Nsta noche en un Portal, 
al rigor, y á la inclemencia 
del ydo, h'á nacido Dios, 
y can tan suma pobreza, 
que solo un pjgco de heno 
es quien le abriga, y calienta; ; 
reclinado en un pesebre „ >
le vereis en tredós  bestias, w .

. quien en el Impyreo Cielo , v , 
pisa alcatifas de Estrellas.
N o  que nazca pobre os cause : 
admiración , pues ensena 
el amor que tiene al hombre; [ '  
pues por redimir su deuda, 
aun naciendo, no perdona 
los trabajos, y miserias.
I d  á adorarle, y llevad ■
aíguna cosa en que envuelva 
la bella A urora  María 
su Madre, del Cielo Reyna, : y
su hermoso cuerpo, que Dios. ; 
os lo pagará en la tierra, 
y os dará ciento por uno 
su Divina Omnipotencia.

'Laur* -No habéis oído, Pastores, 
lo que el Cielo nos demuestra^ 
gran milagro! A n fr iso , amigos, 
vamos muy en hora buena.

PeL Sin mi, Lauro, lo  estuve oyendo, 
aquesta noche,y previene mi adverten. 
que no en vano aquestos campos - ~ 

visten de primavera, 
en vano á tan gran Monarca

De Don Francisco de
le hacen salva las estrellas, 
sirviendo de luminarias 
aquesta noche á la tierra.
N o  en vano el campo florido, , 
con el junco, y la violeta , 
vierte fragancias, porque  ̂
tiene á su Criador cerca.
Y no en vano amante Apolo, 
á la Luna la franquea 
el tesoro de sus ray®s, 
porque lámpara Febea 
presida en noche, que al d u  , 
tan claras ventajas lleva.

J*anr+ Sin duda, amigos, que ya - 
ha llegado aquella Era, 
que tan deseada ha sido ,
dé Patriarcas, y,Profetas.,

\d n f. Admirado me ha dex^do 
maravilla tan excelsa! ■

M aná. O hi de pucha el tapagon* 
qué bravas barbas tenia! ^  
no reparastes en élí,; ;
á fé. de aquel que te empjqaf 
Gila, en lo repiqueteado, 
voto á ños que parecía  ̂
el animal mas hermoso, 
que he vjsto en toda mi vida. 

GU<z. Hay mayor bruto en el hvundQ 
M a rcP 6n m i no estoy de alegría; 

ea, Gíla, vamos luego r
á prevenirle mantillas, 
para que pueda su Madre* 
la Soberana M ari*, 
abrigarle. Fe¿* Ya deseo 
gozar de su alegre vista*

M aná. V o to , que me he de hacer rájas 
delante de la. parida* 
y un pito le he de llevar* 
aunque nía cueste la Iibr* 
la puerca de la soldada* 
y la borrica de¿Gila, 
eso no tiene remedia*

A n fr . Dexa. aquesas bohenas, 
iMattd.il,'.y no, .seas orate* . , " r,í

ía u r*  Mil veces-dichoso, du»
es este para nosotros; - V-v - 
pues se mira redimida >  ̂ ’ . :

. U cuína del primer hombre.
Marc* Vamos á ver a Mapiq, / 

que el aírr.a viole m aceta*  V
hasta que pueda ia >vísta; f i " íN; 
gozar de sus dulces ajok- ¿
y su presencia divina. ; t ; ,

Matos y  Gúsmán. 3 ^
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Vanfe^ y descúbrese t i  portal^ y e n  M are, Según la mucha flagrancia.

el Mearla. Joseph . v el Niño, ¡irmi pftí ni Prn->i1 Ti . ^
--------j j -----  "  ^ f""  " “ M

el 3faria¡ Josepk , y el Niño 
U farla, Hijo de mis entrañas, 

dulce consuelo mío, 
ya que nacer quisisteis, 
como, Señor, al frío?
Por quá escogisteis Madre 
tan pobre, amante mioí 
os faltarán Princesas, 
que con mejor aliño 
mas bien os abrigarán 
con sedas, y oro fino?.
O ya que os servísteis,
Divino Jesús mío, 
de hacerme vuestra M idre¿ 
por qué para serviros 
a Nazareth negasteis 
ran dichoso jubilo?

' Ay Divino Monarca! 
y como el que recibo 
gusto, miro mezclado, 
con dolor exquisito, 
por ver que rtü pobreza . ; 
no puede ser asilo, 
que os sirva de regalo 
para poder cubriros.

Jos, Dios, y Rey Soberano*
Emperador Divino, 
á vue tros píes postrado 
mil veces os bendigo 
por tantos agasajos, 
por tantos beneficios 
como hace vuestro amor 
por el hombre mendigo; 
perdonad la pobreza, - ,,
mi Jesús, y el aliño, 
que para vuestro adorno 
prevenido le miro, 
supliendo como grande 
(pues lo habéis permitido) 
lo tosco de la cama, 
lo bruto , del hospicio.

Salen los Castores con sonajas s y pan* 
dtrOy cantatido, y cada uno traerá, 

lo que ofrece.*
Cant. Disfrazado de encarnado 

de Justicia saje el Sol, 
y en el Portal de Belén 
hace cifra de íu amor.

JFW. Amigos* danzad, baylad.
David el exemplo os pone, 
que de tal Rey ser truhanes, 
la mayor dicha es el hombre*

--------- - j, . viUW
aquí está el Porta l, Pastores. 

L aur. Ya veo al Rey de los Cielos* 
M a n d . Válgame Dios, que chicote 

tan pálido! voto á ños, 
que me dan mil tentaciones 
por dalle quatro mil besos.

A n fr ,  Mas brillaste que mil Soles 
está el rostro de M ari a.

Jos. No os turbéis, llegad* Pastores* 
que este es vuestro Dios, que asi 
viene á librar ai hombre.

A fn r .  Lauro* llega tu el primero. 
M arc. Toda soy admiraciones!
Gila, Que á un tan humilde Porta l 

tanta hermosura le adorne!
Llega Lauto á ofrecer.

Zaur. A  vuestros Pies, Monarca So
berano,

Salomón celestial en trage humano, 
del David mas ilustre, hijo querido, 
todo infinito, nada comprehendidoj 
se postra mi dureza 
3  ofrecer obsequioso la pobreza 
de esta primicia corta; 
pero mi voluntad* Señor, me exorta, 
recibid Soberana Virgen pura, 
de mi rebaño este cordero hermoso, 
symbolo en la humildad de ese glo

rioso t
N iño , que por mi Dios la Fé ase

gura:
la'escasez del presente, hermosa ln - 

fanta,
perdonad, y admitid los corazones, 
que quisiera tener mas ríeos dones, 
para rendir á vuestra augusta plan

ta.
Llega JJtaniil á ofrecer*

M ánd. Señor, yo digo que so /
- Mandil, no me conocéis^ 

ya se vé que me diréis, 
que nunca he-is sido Pastor,- 
yo vos tengo mucho amor, 
y aunque no sepa expricarmefJ 
agora heis de perdonarme, 
solamente por quien sois* 
bien conozco que só un bruto 
para alabaros á vos, 
porque só torpe de lengua* 
y al fin só Pastor, Señor,; 
todo aquesto lo confieso, 
aunque me llamen tontón,



que he oído que sois amigo 
de una buena confesión, 
pero con todo os doy gracias, 
mi che.quito Niño Dios, 
en la manera que el llalma . 
lo entiende, ya que la voz 
por ser torpe no articulo 
lo que siente el corazón.
D e  que nazcáis esta noche 
tiritándoles mi dolor* 
podiendo ello . en Agosto, 
ó en Julio, que tuesta el Sol: 
y ya que ahora nacisteis 
á la incremencia, y rigor  ̂ , 
del Diciembre, cómo huisteis 
tan descuidado, que na 
traxisieis unas mantillas 
para erobolveros, Señor, 
que dicen que vuestro Padre 
tiene mucho bien de Dios. .
M ira  otra vez no os suceda, 
ved el consejo que os doy, 
porque los pobres no campan 
en esta tierra, mi Dios. ,
E sta  tierra es pava ricos, 
y el dinero ya voló, '
y en tratando de tunar,, 
n o  hay enfermedad mayor, :
A ura  bien, quiero sacar 
lo que traigo en el zurrón; 
que aunque sos rico, la torta  
esta nunca enfadó, 
mas aquí unas sonajitas, 
que es la pieza mijor ; 
de este sigro; he aqui un pito* 
y es tos , carritos, que no 
líos diera i  nadie en el m undo, 
chicotito, sino a vos: 
míralos, y qué bonitos, 
estos los tenia yo 
para si paria mi Gila; 
pero pus que no parió, 
vos beis de jugar con ellos, 
míralos, de corcha son; 
aqueste es un paperito 
para papas, m ira , yo 
$ó el dimuño de agencioso, 
y su eucharita; ó, 
qué pensabais? só muy rico* 
también esta ollita os doy 
de miel, y estas castañetas 
para que bayleis un son.
Xo no tengo mas que daro£;

De Don Francisco de
vos diréis, el pecador 
como viniere ; digo a lg o í  
quedaos,mi N iño , a Dios,, 
a Dios, amigo Jusepe, 
y vos la M adre m ijor :
del mijor H ijo, quedaos 
con élí y m ira que np 
os olvidéis de M endil, 
que só un triste pobreton.

JíTf/. Cupido de A m or D ivino , 
Omnipotente Señor,
A donis el mas gallardo, 
y Supremo Emperador: V. ’ . .
yo (qual Sytinis el P o b r é ^  
que el vaso de agua oíreciq 
y Artaxerxes, para muestra 
de su voluntad, y amor) 
os ofrezco, hermoso N iñ o ,” 
y Artaxerxes el mayor, #
que ha visto el Cielo , y la tierra 
lo pequeño de este dan : ' r
menos para vos sin cpetifo, 
aunque sea mas para vos, 
puesto que lo estiman más, 
dándome paga mejor.
.Recibid aquesta grana 
para resistir, Señor, 
alguna pane del frío; 
mejor , dixera calor, 
quando os considero amante 
de las a lm as, que en am or 
estáis ardiendo del hombre: 
también del ganado os doy, 
que tengo, hasta cien corderos, 
todo es vuestro.» ,mio no: 
perdonad, Señor, lo corto, 
y admitid esta oblación,

A n fr .  D ivino, y hermoso N iñ o , 
mi c o r te d ad e s ,  Señor 
tanta, que ,no puede aqui 
como siente el corazón 
alabaros; pero el alma 
lo sabe, Divino Dios, 
lo que no sabe explicar 
la lengua, si lo sintió 
quien os sacrifica aquí 
alma, vida, y corazón. . ,
Este pellico os presento, - A-
este cambray, y el dolor ^
que tengo de no poder ;". . 
daros presente mejor. " ; - -

M ^ fc. Y o o s  ofrezco, Niño m ió, * 
con humilde corazón

Matos, y  Guarnan. 39
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este embuebo, para que 
podáis del duro rigor 
del Diciembre, refrenar 
tanta inclemencia^ y os doy 
asimismo aquesta pieza 
de holanda, para que vos, 
hermosa Maria, gastéis 
en camisitas, que yo 
me  alegrara que el presente 
de mas calzado valor ■ 
fuera, mas vos' supliréis, 
pues conocéis la intención* r ■ 

G il. Yo, Emperador de los Cielos, 
con voluntad superior 
os ofrezco aquestas frisas, 
y de delgado algodón 
aquestos blancos panales, 
y estas mantequillas dbs,

, serviros de ello, Dios inio, 
y merezca yo el perdón, 
que aguardo de vuestra mano, 
puesto qué mercedes hoy 
estáis regentando en esta 
Cathedra de dulce amor*

¡&tar. Y o  os agradezco, Pastores, 
los presentes con que hoy 
heis á vuestro Dios servido ¡ 
con afecto, y devoción; 
y de m r  parte os ofrezco, 
y de la de este Señor, 
no se quede vuestro zelo 
sin él justo galardón*

Jos. Y o  también de este agasajo, 
que' hacéis á vuestro Criador, 
os doy repetidas gracias, 
y creed, que del favor

con que le habéis socorrido, 
nos os ha de quedar deudor. 

Cúbrese el Portal* 
M w d . D igo, qué se hizo el Portal? 

en mi vida tal he visto; 
pues yo no me he m eneado, 
donde se puede haber ido? 

h á u r . No merecemos de Dios 
ver el semblante Divino 
mas tiempo.

Marc* Triste me dexa, i
carecer del peregrino 
rostro de sü ihefmotia 'M adre, f 
qué belleza !

Fel* Era un prodigio 
de honestidad, y hermosura* 

Jlnfr. El Portal un Paraíso 
parecía* G íL Yloáo el Cielo ; 
en el estaba esculpido* , ' :.l > 

Mand*Que se me buese tan presto,* 
y me llevase el chequito. -i' 

Marc* Vámonos pata el ganado* - 
que pues ya á Dios hemos visto* 
y á su M adre, venturosos, 
sin merecerlo, hemos sido,

WeL Qué perezosos qué muevo 
los pasos para el camino I 

Faur* Dexando allí tanta gloria, * 
quien no' se habrá entristecido! ^ 

JFtl, Del Arcadia en Belén,
Mate* Y  Am or el mayor H echizo , 
Jtaur* Dá fin aquí la Comedia. >  ̂
¿ítifr* Su Autor os pide rendido,
Gila* Perdón de sus muchos yerros, 
M a n d .Y  si ha:acertado £ serviros# 
Tod^j.Será feliz su fortuna, * 

y su trabajo aplaudido* - ^

f  i  N .
Halíaráse esta Comedia, y otras de diferentes títulos, en Ma
drid en la Librería de López, Calle de la Cruz, y en el Pues

to de Josef Sánchez, Calle de Atocha frente de la
Trinidad.


