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H a b la n  e n  e lla  las p e rfo n a s  fig a ic n te s»

rMaría Sdntífsimái ^  San Gabriel, * ^  Gila villanal
San Jofepb. * Vn Angel, Bras villano!
Pafqml villano. ** Santa IfabeL * Vn MefowrQA
fres Hebreos viejos. % Dos Ciudadanosf ** Mujfcfa

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

Sale María Santifsima , y defeubrefe 
pitras de vna cortina, vn Oratorio con 

vn A tril, y vn libro , y po~ 
nefe d hazer ora- , 

cion,

íMar? '- A Ora , que eflá mi Efpoíb 
Jofeph deícaufando, aera 

que d Emisferio á la noche ' 
debe el lilencio 3 y las íombras. 
Recogida en mi Retrete, 
quiero atenta , ■ y* cuidador  ̂
grofegiuc la Eroíifáa “ • ;

de Ifaias, donde abíortaf 
efios dias, y fufpenfa 
imítenos el alma nota, \  
tan ooiltos como grandeŝ  
O Monarca de la Gloria, 
benigno Dios de Ifrael, 
con que voluntad herqycí 
amas el retrato humilde 
de tu Deydad poderefaí 
En el capitulo, fíete 
profigne de aquefta £>rmaí 
Ifaias: Maria dize, 
yna Virgen^ que dichofa !)
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coneeb'ra, y parirá 
vn Hijo del inundo gloria 
Virgen, y ha de concebir!
Virgen, y ha de parir ! obra 
de Dios, á cuyo poder 
los imporfsibles fe poftran.
O que Virgen tan feliz!
O que muger tan dichofa! 
quien la conociera, quien! 
fi eftá en el mundo tal honra 
tuviera, que fuera efclava 
de aquefta Divina Aurora,

. Madre del Sol, que á Ifrael 
Ikiftrará con fus glorias* ^
Pues que eftá en el mundo, es cierto,’ 
fegun.advierten, y notan 
las Divinas Profecías.
Dios, á quien el alma adoran 
íino os ofenden mis ruegos, 
fi os Agradais-.de mis obras, - 
fi os enternece mi llanto, 
permitid, que yo conozca 
eftá Divina Doncella, 
para que con Fe amorofa 
la firva, y befe fus plantas,
Sendo mis labias fu alfombra* - 4 
Quien ferá aquefta, Doncella? 
quien fetá aquefta.Señora? 
quien ferá, Cielos?

Canta dentro la Mujica*
]Mufc. María.

Sale -San Gabriel, y hinca 
la rodilla.

Gab. Dios te Salve Reyna hermof% 
Dios te Salve /  Sacro ‘Oriente,
Dios te Sal ve, bella Aurora,
llena de gracia Divina,
Bena luz amorofaN . ...¿v

x Comedia Tamofa,
Contigo eftá Dios , contigo 
eftá el Señor , entre todas 
las mugeres ferá fiempre 
bendita por mas heroyea.

Mar. Válgame el Cielo , que efcucho! 
en mi, quarto, y á ̂ eftas horas 
gente? quien? eftoy turbada," 
eftoy confufa, y dudofa! 
QuFfalutadon.es efta,
Cielos ! Gab. No temas, Señorâ  
hallarte Gracia en ú  Sacro  ̂
Artífice de la Gloria.
Vn Hijo concebirás, 
con quien el Sol ferá fombrâ  v 
llamarasle JESVS, y efte 
por fus admirables obras, 
ferá Grande, y Hijo excelío 
del Altafsjmo ¿ ?y perfora 
tan grande con Dios, que Dioj 
le dará* la Silla prqpria , . * 
de David fu padre , donde 
reynará en la cafa, heroyea 
de Jacob eternamente, 
fin que á fu Reyno conozcá 
el fin.., el continuo curió 

1 de dos dias, y las^oras.
Mar. Como ha de tener efe¿t<> 

novedad tan mifteriofa,
* fino conozco Varón? *

Gab. A ti vendrá , y te hará 
el Efpiritu Divino, 
y ferá de aquefta forma 
tu Hijo, el Hijo de Dios.'
Y  advierte, que en fu dichof  ̂
Vejez Ifabel tu prima, 
q̂ ie todas efteril nombran, 
concibió vn hijo, y es efte >

. el mes fexto, que no ay cofi 
impofsible para Dios, ;
á guien Cielo , y Tierrafadpran¿



Lgrs Z'elos
Mar. Aquí ella la efcfava humilde 

del Señor , que tanto nié h&ttra/ 
hagafe luego fegun 
fu palabra.
i

Tocan chirimías k y  defcubre fe. vna 
nube 3 la qualfe abre,y  dentro deltax 

vna Palomo blanca , y  e f e  T 
prevenida la mujica*

Cabn ET Cielo rompa 
fus canceles de zafir; 
pues fe traslada fu glori* ¡ •
á la tierra j Patriarcas  ̂ r 4 i 
y Profetas , que aprífioní : -
en efla carchi obfcura, r : ' : 
en efle albergue de fombras 
la primera I inobediencia, - 
albridás', queei Verbo4 coma 
carr£ ,-feftivas alteren * ! 
en dulce?' voces fonoras,: 
las Querúbicas efquadtas 
de amor la; mayor vitoría;
Celeftes tropas aladas* 
repetid* alegres todas* 

xMufic. Verbum caro fabfcom eft*
Qab. A Dios Divina Señora,

Reyna derlas Gerarqurasv ' : > 
que la villa de Dios gozan*

Tocan chirimías , y  m b rtfr  la nube*1 
y  va fe el Angel, aviendo hecho bu~ > 

millacion d  M aña , y  canta , > - 
/ la muflca. ¡ - • ‘

Mufle. Serafines gozofcs, - 
* cantad la humildad 

de MARIA Divina* 
donde Dios eftítt
Celebrad* , ; . ^

f¿ San ifcfeph.
celcbrid, . - ‘ : :
fin grandezas que al mudo di;: vida, 
viviendo de carne fu Dios inmortal*: - 

Mar. Val g ime el Cielo ! que es efto? 
yo de Dios Madre dfchoía! 
vna humilde efclava , Cielosfr 
entre turbada tyvgozoíá .. 
apenas reportar puedo - b
las lagrimas que íé aífomaíí 
á pub Jipar mi alegría 
á los ojos, que las lloran: b 
Señor , Madre vueftra yo?{, f 
á MARIA cautas honras-, . . ••
fiendo vna/ indi gna ¿criatura j.; X  
que humildemente os adata*! : ; 
Hij^s de Jerufalen —
celebrad mi: dicha todas* 
pues es para gloria vueft.r# ; V, r
aquella vnion mifterioía* . b ora.

. . .  \ d. b vi! *
Levanta/} yy.fak'$4nJofepfit {,.j 

J o f  Efpa&v jr Señora mía; v ■ / 
Mar. Amado Jofeph, f o f  Aera. i 

no se que gozo interior  ̂ =
me defvela , y me provoca „u 
á venir Señora á veros*
Que hazeis? D

Mar. Aquí eftava á folas ‘ -
fufpenfa de imaginar* 
de confiderar abforta* 
de nueítro Dios de Ifrael 
las muchas mifericordias. '>j*

J o f  Qukhermofura tan hónefta! ; b 
qué honeíÜdad tan hcrmoíaí . f.

M&r* He íabido Jofeph mío, ’ /. o t 
que Ifabel mi prima , efpofa ’ /

b de Zacarías , eftá : J  L
preñada , y quífiera aora -p*
( fi vos licencia me dais £•’
ir i  verla. .s
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Jof. Ya guftcfa,
ya os obedece , María,' 
el alma : vamos Señora 
ala Montaña , -que yo 
humilde , y fiel cufiadla, 
donde puliereis las plantaf ‘ 
íre poniendo la boca*

Vueílra caña voluntad 
clHiiio , aunque no deudora' 
me confielío, Efpofo mio¿ 
pues la pago, 

of, Amada, Eípofa, 
íi méritos fon motivo - 
yde la -voluntad-heroycá,* o,, 
¡tan fuperioresy excelfoí 
íbn los que el alma en vos nota# 
*jue fiendo dignos de mas 
VÓiuníiad, que reconozca 
tío es juño ventaja* Oid 
jefte fi fabe , Señora 
Explicaros mi defeo,; ;
jaunque con palabras cortad 

' JNo sé María , con quien 
ĉomparar vueñra virtud, 

la mayor folicítud 
tíel ingenio es vn defdens 
)Qne quando quiera mas bien 
ponderarla íiempre atento, 
¿corto quedo en el intento,, 
que los méritos que os da 
4,tl Cielo , eftán mas alia 
Üde todo encarecimiento* 
fio  os comparo al Sol,que el Sol 
fu luz efeonde oportunaa 
$10 á la Luna , que la Luna 
Amengua , fu claro arrebol: 
iio á la Eftrella, que es farol 
jque la apaga el luminofo 
idfa , no al cielo viftofo, 
porgue k  fuyk nübl¿y:¿

Taniofa, _
ni os comparo al mar , qué él 
es mudable , y perezofo.

- No al Abril, que defazona 
fus ñores el Sol violento: 
tampoco al viento , que el vientá 
de contagio fe inficiona: 
no al Imperio de Pamona, 
ni al fuego , y tierra , que indigné 
fon fus pompas peregrinas 
de vos , fi mal no prefumo: 
porque el fuego tiene humo¿ 
y la tierra tiene efpinas, 
con quien compararé yo,:
MARIA , yueflra belleza ,̂ 
donde la naturaleza : ?
á si mifma fe excedió?
I?em fi Dios os crio 
a imagen fuya , con tal 
.perfección , que es fin igual,* 
no me admiro, iluflre Efpofaj. 
que fea la copia hermofa, . j 
íi es Dios ef originaL 

fyfar* Jofeph , refponder quiíler ĵ ' 
vueílra virtud celebrando, 
y aunque lo efioy defeando¿ 
es mi voz humilde esfera* 
Impofsible Elpofo fuera 
dezir lo que en vos fe ve: . . 
Jmasconel afe<3:o,y fée 
( de que vos fois buen teftígó  ̂
quanto ay que dezir os digo* 
ton dezir que fois Jofeph*
Admito en vos tal Valor, 
que aunque reparo, y feñaloy 
que no ha avido Jofeph malbj 
Vos ibis el Jofeph mejor*

^fof ■ Señora el blafon mayor 
es fer vueftro efclavo honrofo; 

W&* Vamos , pues, que no repoftf 
K°1  Vvj i  ¡¿bel gozofa*



Lás celos San *$ofe¡
Jo/. Quien áíVo tan Santa Hipóla? ; 
piar. Quien tuvo tai? juño Éfpofo? %

*fmfe ,y .fden  Gila, y Bato feríanos, 
con vn& faga.

Bat. Gíla encomendaos á Dlqs, 
porque yo os vengo á matar*

TAL Que dezis , Bato , eftais loco?
¿ mi matarme ? harre al!4* 
porque? 

fíat. Yo os lo dire Gila* 
ya que me lo preguntáis; 
y verels que no fo beftia; 
iYá fabeis que y o , y Zarán 
üe nueífama -Zacarías 
fomos ganaderos*

m  Yá, #
por mi defdicha lo se;

Bat. Que vos fiemprc en cafa eftaí$¿ 
y yo en el campo.

1RíL Sí Bato.
Bat. Pues ayer pafso vñfGanafíjpn v 

y viendoine con las c b̂ras3 
me dixo*.

ÍJÜ. Qge?
$at. Bita allá: 

que como con ti peííícS 
efto 4 me jozgó el zagal 
cabra y o macho ; mira vd$ 
fi es caufa para matar 
mi muger, allende defto; 
yes fiempre en la feledad, 
y yo fiempre en la campaña;
¿nal puede el honor medrar*
[Tengo algunos reconcomios* 
y todo al fin ceñará 
con ahorcaros moger,
Ü os queréis dvxar ahorcaf; 

í£JJ« Q¿je avejs vifto en mi?

Bat. En vos nada*
. como os he de ver , fi eftais 
en la Villa , y. yo en las cabras?, 
ni aun os viera en el lagar, 
que no ay marido que mire 
lo que no 1c han de enfeñar. 

GiL Con tan poco fundamento 
vna inocente matais?

Bat. Gila, fi- ‘eftais inocente, 
afsi mereceréis mas; 
yo se que qo foís honrada*?

GiL EíTo aveis de confeffati 
Bat. Si*
GiL Pues como lo fabels?
Bat. Es fácil" de pergeñar*

Quien con lobos anda,Gil^ 
fuele dezir^l refrán, 
que ahullar fe enfeña ; yo andtí 
con cabras fiempre , mira, 

v andando ítempre con cabras  ̂
que me podrán enfeñar?

* Muchas tfézes os he dicho  ̂
viéndoos con ociofidad,
Gila alarga vueíTo nombres 
Gila, ni diabro ve á hilar; 
pero por mas que os he dicífo; 
nunca os he viño hilar, 
y es el cafo que eftais ííeftipré 

E vrdíendo con velnnta 
la tela de mis afrentas, 
que vrdis , aunque no hiláis*; 

GiL Y quando yo os ofendiera  ̂
la ley manda caftigar f 
las adultéras eos piedras#

Bat. Ai vereis mi volunta, 
pues os ahorco , y no qulercí 

- que os faquen á apedrear, 
que al fin fois mi carne, Gila; 
y os matare con piedad*

pck&i



■ b Comedla Taniofh-.

Echáis la fbga'al cuello* . -
cu*  Joai ¡cía, aquí que me-ahorcan; 
Bat, A la Jofticia-llamáis? : 

llama la miferícordia.
Gil* Vucífo honor llegue á guardar 

fíempre firme,. 
fiat. E/To es malof

ya yo se que lo guarda!#* ' ' ' ■ 
mas lo avéis guardado tan£0* 
que no lo he podido hallar.

Gil* No os enternece mi llanto?
fio os abranda mi pefar?

'Jtat* El diaquilon vueffa pena*;; 1 
es el'que puede abrandar* ,>

Gil* No aya mas* ^
Mat* Pues ha ávido algo?
GIL Bato mío , no aya mas;
Bat. Bato mío me dezis, 

y yo no os puedo llamar1 
Gila mia \ parque; fois ' 
de quantos vienen,;, y vi#; j i 
defpidamonos, muger, 
que es tarde, y he de- tomar* 
con el hato, apercibios, 
que os tengo luego de ahorcar*- 
A Dios Gila.

Gil* ÁDios marido*
Bat. Yá no nos veremos mas, 

á Dios, que laftima os tengo!
'que maiogradita vais!

Gil. Sabe Dios, que os he querido, 
con firmeza , y con lealtad*

Bat. Dios os guarde muchos- años; - 
pero yo- os tengo de ahorcar*

Cantan dentro con guita??# los 
villanos*

Mufle. Venga enhorabuena 
a ver 4 Babel

la Divina Aurora,, 
gloria de lírael* ' !

Bat* Gila, que unifica es efta?
lós pies b ay lando me eftan:, ' ¡
mas ay , que feñora viene.

Quítale la foga , y file  Santa Iftéek 
Ifcib. Gila. Gil* Señora. 

rÓ.Ifab* Quien d¿
vozes ? Qué mufica t% eítaí 

Gil* VueíTos Pañores. ferá#t r,
nueífa ama , que como vos 
preñada , Ifabel , eftais, 
para el feliz parta viieftr*.' ; '

 ̂ fieftas previniendo éftáu* 1 :-3
Bat. Efla alegría der veros*

Señora en aqueña edad . -
preñada , nos,tiene á todoá : 
locos de contentos, yá¿

J/ah. Prodigios fon , que noajkanjtfj; 
y efedos de la piedad . : j
de nqefiro Dios dé Ifraeh  ̂ A v 
Zacarías; mudoefta;o .-..J b k 
toda mi cafa es miíierios¿,

> Gil. Otra vez cantando cftáa.

Buelven i  carda?y file  Pafiuai ;¡
; } villano; : ; : =■; -
' Mujíc. Vengaenhorabaenay&c*
■ Pafq. Qué haze tan defeuidada

feñora , que no ay zagal,.
‘ ; :? que no aya déxado el campô  . 

viniendó á regocijar.
■ la venida de* fu .Prima 

María, queEípolayá 
de Jofeph á verla viene 
por feñal de fu amíftad?/

Ijab. Qué dizes , Pafqual?
; Pafq. Efcuche*  ̂ ... 

le pingare fu beldad.



Eft vn pollino, «us ’lindo  ̂T Í  ; 
que yo , en vn'Carro Triunfal;, ; 
mas no es C^rro , lino Esfera; 
no es Esfera, fino Mar, 
mas no es Mar, fino Jardín;/
pero todo lo ferá. , *
Carro, pues al Sol conduce • :
conreípeto, y jameíhd* ,
Esfera, pues va Luzero
dá luz en él Angular.
Mar, pues que tiene vna Perla,'.
cuyo precio es fin.ijual*
Jardín, pues trae vna^Rpfa,
que al Abril embidia di* : v:
Y  pues Sol , Eftrella , Perla,
y Roía trae, clarp efia,
que fe deve llamar Carro,
Esfera, Jardin , y Mar...
Corno el Cedro,;.á quien /vfaqo ^

^^• Dichofa -yo mil ve?es, iy fefize,
, pues mi prima MARIA,
' jumento ylene a fer de mi alegría, 

^ J , v Q̂ZOÍbs

verdor el í.lb'ano di, 
como al compuefto Ciprés, 
de quien Sien es Altar* * 
Como la fublime Palma, 
que à 'Ceres le da beldad  ̂
y como de Jericó 
el bellifsimo Rofal,
Como da fecunda Oliva, 
que es del Prado amenidad, 
como el Platano à la orilla 
de vn arroyo de criftal* 

vCemo.el Balfamo , 1a Mirra 
y yQnamomo ./que eftán 
viftiendo de olor el viento, 
con fragrancia maturai*
Afsi vueíTa priíiia viene 
defde Nazaret a dár
regocijo á la Montana, 
que alegre de verla »efl%
' -.. Li:,* -

mi contento, .¿'auroro : 
defpoblad las calañas,

¿ y celebren alegres. las Montanas,, " >
en tan guftofo día, i.
la -dlchofa venida dé MARIA: ‘

1 á recibirla voy. .. .
. 'Gil. Es efeufado, , -

porque ya los Paftores han llegado. ■ : 1.
* • * * \ i„ ' ■ ' r ; ' * j * * -

Salen delante bayla&do , y cantando iodos los 
Vaflores xy detrás María Santlfsmay vinca- ¡a 

rodilla SantaJfabel, y la Virgen la
levanta, humill&náofc * „ •* *i *

. f̂o/ítr^Vengan eo bota buena, &c. •
Jkfar, Dios te Salve-, Ifabel, á qiyetí eflíma 

. el almj ;,Dios te. Salve amada poma, á



Al Señor de los Cielos 
magnifica mi alma, 
y  mi efpiritu alegre,, 
íe feílejajen Tu grac::; 
porque miró en la tierra i 
la humildad de fu Efclava  ̂
me llamarán bendita , 
las gentes mas ¿Arañas;
El todo Omnipotente, 
el Supremo Monarca 
ha hecho en mi portentos  ̂
gue fu gran nombre acUmagj

•JGméSid-
7£ quien piadofo el Cíelo, del aftéüftf 
de la efterílidad os ha hecho eííeñta. 

'Jfab. Prima , y Señora , dexa que á tus planta!
me podre humildcméte entre grádezasjtanta  ̂

JMar. Hat felizeS "mis brazos, 
formando en ellos amorofos lazos* 

xffab. Cielos, que; regocijo
forma en el -vientre el no nacido Hijo?
con que guftdfa calma
de gozo celefiial fe baña el alma!
Palma, que de Ifrael la gloria eres; 
bendita tu, entre todas las mugeresí ' 
bendita tu , que por humilde, al íudo( 
tonducifte al Artífice del Cíelo, ;  ̂ ■ 
Bendito de tu Vientre el fruto hermoío* 
que ha de falvar fu pueblo venturofo#
De donde á m i, bcllifsima María, 
tanto honor, tanta gloría, y alegría; 
tal dicha, tal grandeza , y tal teforo! 
que la que es Madre del Señor , que~adoroV 
¿honrarme venga en tan guílofo empeño; 
fiendo fu efclava y o , y ella mí dueño* 
Sabe Luz inmortal de PaleAina, 
que el eco dulce de tu voz divina; 
cyp el dichofo Infante, 
que fe alverga en mi vientre, y al Inflante 
faltando feñejofo,
da indicios de mi dicha, y de fu gozo.

Su gran miferícordíá; 
de profapia en proíapia; 
para los que. le temen, 
fiernprqeAá refervada.
Hizo- fuerza 'en fü "brazo; 
con valor, y confianza, 
pofirando á los foberviosy 
que altivos fe levantan. 
Quitó á los poderoíos 
el trono en que fe enfal̂ añy 
y engrandeció benigno 
Jos qug hqguldeg:1 le alaban.



Los^Zehs de - San Jofeph,
celebrad de mi cafe;
el dulce regocijo, - 
que rae íkfperxde el alma;

Enriqueció de blefrCS 
íosque hambrientos fe hallan, 
y empobreció á los ricos 
de condición avara,■■
Ifrael no olvidado 
de fe piedad fagrada; 
recibió al Iniante, 
que cumplió fe palabra*1 
Sa palabra , y promeáa 
á nueílros Padres dada, ? 
á Abrahan vetlturofe, 
y á fe eftírpe clara* 

rffab. Buelve á darme los brazos; 
ó prima, en donde el alma 
goze la dulce vida 
que me dan tus palabras*
Adonde eftá pal primo 
Jofeph, cuílodia, y güardi 
del Teíoro dél Cíelo?

Bat. No lo mira nucía ama; 
hablando con Señor, 
que fin .hablar palabra; 
por fe ñas te-refponde? :

'Gil. AmorofoSofei abrazan* -- -
ífab. Sino eífoviéra mudo;

aora lo .quedara, 
que el gozo, quando es tanto; 
embarga las palabras. ^

Bat, Yo Pafqual hago cuenta, 
quando feñor me llama,  ̂
que juega.al rentoy; puesp 
con Ceñas fe declara*
Perdone el Jdofquetero, 
fi entonces no fe vfava f  L
efle juego,

Ifab*. María,
vamos, que ya te aguarda 
mi Efpofo Zacarías.

Mar. Vamos, pues tu lo ipandâ t 
á cantar todosj

Vanfi entrando bayknde t y captaH
Us P aflores*

'Mufle* Sea bien venida 
la bella MARIA:
MARIA Sagrada 

- fea bien llegada*
Vno* La dichofa Nina;

< que afe mundo da vida#
Tod* Sea bien venida*
Vno* La bella Zagala* v
Tod* Sea bien venida**■ f
^ *****^ ^ :* * * * * ít*****'x:-s-̂ *̂ ig

JORNADA SEGUNDA, "
v U- .1 ^

. Sale Jofeph, y María -San-i 
tifsima,

M&f' Defde que Jofeph me h a 'v ^  
preñada , trille , y fufpenfoj/ - 
dá motivo a mi cuidado, ; 
y oeaíiomá tnj defveío.- 
No (ffic atrevo á declararte ‘ 
los principales Mifterios: 
defienda* el Cielo mt honor* 
que humildemente le ofrezco*
Que teneis Efpoío mío? 
por que eftaís trille mi dueño  ̂

3°f- No es trilleza aquella rala, 
fufpeníion fi , quando veo 
el ediito que ha falido 

v del Cefar, á cuyo Imperto 
todoS dos Rey nos ¿el Orbe 
rinden vaífoHage , y feudo*
‘ fi i fo t i



no ficndo tan puro , y bello
,el dorajio Róficler
del afcua mayor del Cielo?,,

Manda, pues ; que fe'empadronen 
fus vaíTallos, y yo temo v
caminar con vos , Señora, 
y en J:an rigurofo tiempo.
Ay de mí que otra! es la caufaí ' v 
aunque confufo , no atrevo 
á fiarfela a los labios, ip . 
qué grave mal fon los zelos!

Jlíar. No os de cuidado por mi, » 
que con vos , Señor, no liento 

. la fatiga del camino,, i *.... * .̂ 
la inclemencia; del Invierno: r  ̂
íiempre obedeceré, humilde,.: •-
Efpofo, vuéflros preceptos, 
como vueíira indigna eípoía.
Y  afsi, quando fxiere tiempo 
prevendréis nueílra partida.

\tCoñ vüefoa licencia quieró. 
'Recogerme aora: á Dios 
Jofeph," •. , / Faf¡ í

y°f- Qyé es efto que véo,
Cielos ? ojos* qué miráis? ó 
iio me aflijáis peníámientó; 
difcurfo no os defpeñeis,
¿iio me "atormentéis rezelos;; f/
imaginación dexadme..........? .
Mi Eípofa, mas no lo creo; 
cílá preñada ? qué digo? 
preñada? fi, aquello es cierto; 
que lo que afirman los ojos* 
no ha, de negarlo el afeito,-" j 
tos dos henx>s hecho vopo 
de cafiidad, y yo atento 
á la integridad devida, 
jamas con el penfarniento .
me he oífedo , nime he atrevido, A 
a profanar fu refpéóto.
.Tres mefes efluvo aufente 
con Ifabel; mas qué cs_ e£fco? 
yo fofpechas eii María,

Primero creeré: que eLmar _ 
repite llamas de foege, 
en vez de cerúleas olas; 
primero creeré que el vientd 
es inmóvil-, que los montes 
no fon fixos,; y primero 
creeré que no luze< el Sol; 
que crea lo que fqípecho; 
no lo fofpecho, lo dudó; 
n o , no lo' dudo , lo temo; 
no lo temo , Jo averiguo;. , 
no lo averiguo , lo yerro.
Aora íi que lo dixe,; 
pues como puede: fer, Cicloá; 
imperfeéta Cu virprdi ...  ̂ ; ■ 
aquellos ojosTetenos, ' - ?, 
aquel roílro celeflial, ^
aquel divino portento, 
aquella hurpildad modefta; , 
aquel hablar: alhagueñq; jj; , 
aquella obediencia*; tfobfe? , ■ ;¿ . ■ o 
aquel oculto refpeéto , .
pueden aver hecho ofen^; ' 
ni ayer cometido yerro?. 
míen ten,mienten los ojos q lo vieron; 
q Marines mas pura que los Cielo% . 
Siendo prudente, y difereta, 
íiendo de virpod exemplo, 
íiendo mi prima, y  mi fangre; 
íiendo imán de miy defeos, 
íiendo noble , íiendo hija j
de Joachin mi tío , íiendo 
de la eftirpe mas preclara 
del Tribu de Jada excelíb: 
y íiendo aPfin ella mlíma, * 
que es lo qúe mas dezir puedo;
( pues donde es lo mas María,
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injufto en vn noble pecho! 
Pero qué digo? es engaño,

todo lo demás es menos I1* ¿f 
avia de ofender fe honor, " ' 
fii palabra , fe Tefpeéto, 
fe promefTa , fe lhiage, 
fu perfección , y fe ingeniar 
mienten,mienten los ojos q lo viera, 
q María es mas pura que los CfeíOs; 
pero fi atento he mirado -
crecido el Vientre, ,-fi veo 
queiftá.preñada-, que dudo* 
íi eftá en los mefes poftreroSÍ 
que cobarde es el honor! 
qué atrevidos foñ los-zelosí 
¡Vna rnüger principal, - 
y bien entendida , viendo 
que eftá preñada , y  que yo 1 
nofoy caufa del efeéfco, 
avia dcg.trevetfet>fíadá: 
á hazér del honor defp recio,- - 1
yhazergala del-agravio? ; \ 
No espofsiblé, aquí ay miñeríoV ' 
Pero que mifteria .puedfe 
aver, guando confídeny, 
que eftá preñada MARIA? 
piedad Cielos, piedad - Cielos,; - 
que no ¡puedo referir -  
tan notables fentimientos. - 
Vn horjbre como yo ,-ay Dios? 
que aunque pobre Carpintero,- : 
de Reyes , y Patriarcas, '
como és notorio defeiendo, 
tengo de ver vltrajada 
mi fangre*, qué vil defprécio! 
Donde la antigua Nobleza - 
eftá de ABrahati mi -abuelo?

es vna ilufion , es fucilo: 
mienten,mienten los ojos q lo viero, 
q María es mas pura que los Cielos. 

. Masquando los ojos tmerttan, 
no me engaña lo que veo; ■ - 
preñada fin duda eftá 
mí Efpofa, que he de hazer Cielos| 
Quiero aufentarme, y dexarlá; 
mejor es, dexarla quiero; 
porque aunque me aya ofendido  ̂
á ínjuriarla-uo me atrevo.
Ireme fin dezír nada: 
ó qué laftima la tengo* 
pues folát, muchacha , y pobrtf¿ 
adonde hallará remedio? r h r 
Espofsiblé, que MARIA’ 
me ha ofendido ? no lo creo: * :
fi AÍ^RIÁ ha fido mala, . : f - 
qué muger* ay buena, Cielos! ;
Sin mi eftoy, Dios de Ifráel* „ 
confoladme en efte aprieto, 
dadme benigno , y piadofo,' :
para el "dolor fefrimiento,. 
para el ahogo valor, 
prudencia para los zetas*
Sueño he fentido , quien fíemprí 
pudiera eftarfe durmiendo - 
panano fentir fes penas, 
pues ahfin f̂ufpende el fueño ■ 
el creciente de los males 
en 'eprnaf-del fufrimíento! 
Hilcnten^mientenlos ojos,q lo vicroj 
q María es mas pura que los Cielos.

Duerme fe  fobfe vna pena t tocan chirla
-Dondeale Ifaácfy Jacob ■ 
tastimbres,qaeal'mundo dieron
embídias del gran David, -  ̂ »¿ mías, y defiende bolayjdo vn Angela ‘
donde eftá,el valor excelfo?; ‘  ̂ y para junto dèh - / 1
Q quanto puede vn Ang* Jofeph , hijo dél ■ Profeta’ ^

'-•r‘ • . Bz  Da|



David, noble 'defendiente 
de la eftirpe mas iluflre, 
de ¡amas ¿lara progenie*  ̂ ■
No tencas , templa el incendio’ . 
de.zeiosj que injuftamente,' 
hall,a en lo interior del almat ■ 
fo)crtale$- luchas enciende*
Recibe tu amada Efpofa, 
éo te vayas, no la dexes; 
que fofpechofos rezelos 
fu fanta inocencia .ofende#; r 
El Hijo, qtie el:Vientre encierrâ  v 
fe obro ííiitícriofamente 
por él EfpiritU'Santo* 
y á falvar fu Pueblo viene;
Ponle por nombre JESUS* 
que ha de dar vida á la gent£¿ 
á quien la primera culpa 
atrevida dio la muerte.
'Aqueño ha ordenado ¿1 Clelo¿

1 para que afsi fe cumpllelfe 
el vaticinio dichoícv 'V . ■
que en Ifaias fe lee.
Que pariría vna Virgen 
vnHijo , quedando íiemp?  ̂
¡Virgen , .para redempeioa - 
Vnlverfal de las gentes.
Bndve. á fer felice guarda : r 
jde la Aurora de" Dios, buelrg 
fi mirar la luz Divina, 
que en fu .virtud reíplandece;

ZTecaft chirimías, y .huela el Angela 
y d  Srnta despierta * k 

turbado,
i

Bello Paraninfo , aguarda; - 
Oye, cfpera , no me dexeŝ  
na te ocultes -» no te apartes*
®S S  v a y a s a u f e s

Tdnwfay .
yo creo quintó fíic dizcs; % f . -_.; ■ 
verdad es, pues que te buelv¿|; 
al Ciclo, que es lá verdad 
allá vive folámente*
Dexa que tu vida goze» 
dexa que tus . plantas befe:

■ válgame el Cielo ! Que. he ,viftog 
fi es el fueño de la muerte : 
imagen , como Ja vida 
me ha dado efté fueño alegre  ̂
En la fpmbra hallé la luz* 
en el pefar el deley te» 
en la pepa ,eh regocijo* 
y entre ios males los bieneŝ  
felice,, yo mil vezes,

' que hallé vida.en la imagen 
de la muerte.
O Divina Efpofe, y qüantoí 
me peía,que fe atrevieren 
mis rezelos á culparte, . 
mis, fofpechas á ofenderte!
Caña Judith valerofa, 
que de la culpa á Hoíoférnéf 
huellas la cerviz fobervia: 
DivinaEfíher 5 qué obediente 
por la humildad te coronas; ' e 
Aurora refplandeciente;  ̂>
de quien el SOL de Juñidái 
faldra á dar vida á. la. muerte* 
perdona á tu indigno efclavo;

, pías ay de mi * que elk vien£|

Sale. María Smtifslmcu ■
\Mm\ Gracias os doy , gran- Señofj 

pues por vos mi Efpofo tiene 
el gozo que perturbaron 
rgzelofos accidentes. 1

Jof* Apenas, Ciclos , apenas*
'k sá  feiittgvi
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f 'de afrentada, Jfcife comda,: 
á mirar el bien prcíente, - ■ 

'Mar* Jofeph? ‘
Jof* Señora? ■
filar. Pues ya

de losmiíleríóS celefléfi 
ceneis noticia 5 antes qné - ; - 
mi dichofo parto llegue* 
vamos Efpofo á Belen, 
donde al Cefar , obediente, 
deí vniverfal Ediéto 
no quebrantemos las leyes;

$of. Vagtos XUvitta MARIA, ^

: <,-Ade San Jofeph.
•que fábi
mi piedad 3 verosy--J Señorâ

Íaminar de aquefla fuerte*. - 
íifcülpemc mi pobreza  ̂
y fi los afe&os pueden 

íbplir faltas de las óbraŝ  
recibidla que os ofrece: 
el alma. ;

'Mar* Con vos* íapofó* 
nada hazerme falta pued î 

Dichofo yo mil vetees, 
que hallé vida en fe 4$

la muerta ! •

krt

Vanfe, y fden dos Ciudadanos. 1

Ciud. i * Confiifo eíloy de ver quan obediente 
á Belen ha venido tanta gente»

Ciudfiz* La vanidad del Cefar ha cauíad  ̂ ' 
que ande toda el Imperio alborotada* 

0 ud, i , Gran poder, y grandeza'
es el de Auguíto Celar, que és eabejá 
del Orbe todo tanto,

* que defde donde efparce el roxo manto 
fe Aurora en campos de zafir , y oro, 
a Febo defeubriendo , que es tefora ‘ 
del globo azul, pues con fugr luces 

aor;:  ̂íj ¿M̂ eparté fu fulgor á las eílrellas, ■ 
halla donde la noche 
en tumbas de criftal buelca fu coch£¿ 
todo al Cefar rendido, ,
también de fe poder fiempre temido; 

c- í Quid. 2 . Y  fu valor merece 
^ , el feudo vnivérfaf que fe le ofrece, 
r Ctud.i .La Ciudad de Belen es efla1, en elíj 

hemos de empadronarnos» 
úiud* 2» De fe bella

Raquel yazeel feptilcro-aquí, que tantoj " 
/ i  Jacob ie coito de pena , y llanto,

[t. fiiincendio cruel de la eíperan̂ a, ^

;ÍA/C- cV' V* ;OiU:
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fe trueca en gloria,quando el bien fe alcanza; f ^ , 

■ Cmda. Catorce años fue mártir de vmeüidad<v - 
guardando mas defeos , que ganado.

Giud.i♦ Qué alboroto,qué e finiendo, que ruido.
ay en Belén? ¿

Ciud* 2. La gente que ha venido ;  ̂ f
¡es mucha ; pero mas es la inclemencia . . . ,;d
del tiempo. : ' t > r

Ciud* i .  Noay alfria^fifleneia./ Vm / ^
y en vueftrb parto os firvietal 
Vn humilde Carpintero'Sale San Jfo/epb yy Maria Santi/sima .

. de a amino * :
V o V ' .

^qf. Sabe el Cielo .quanto liento 
la incomodidad , Señora, 
y vueftro canfancío aorar 
lo que me dà mas tormento  ̂¡ . 
es vèr,-Divina MARIA, 
tanta gente en dilagar, 
pues no avrà donde parar . , 
halla que amanézcale!' día.,,
No avrà eri Belen caía alguna 
fin huefped , que del diftrito, 
obedífntes al Edicto, . . - , =,
acuden todos à vnav 

fflar* No os aflijáis, dulce Eípofo, 
que aunque yá liento, cercano- * * 
d parto , Dios SSberano, 
de nueftro bien cuidadoío 

- no nos tiene de olvidar* ; ^  ,
jfo/ Quien tuviera la riqueza

debida à vueítra grandez$ív: ri ; 
quien os pudiera alojar 
con la Ma êftad , Señora,* ^  
que mereceis, puesqeLSoL v ? l 
de rendiros fu arrebol ¿
le dà albricias al Aurora!
Quien vna'cama tuviera, 
que el carífancio os aliviara! 
quien, Efpofa , os uegaíafa,

foy , bien fabeis mi pobreza,’ ; 
perdone: vu#*a belleza, Vv-: 
fíno-os fírvo como quieto, 
Difculpeme en éfta acción 
mi mucha necefsidad, 
pueŝ  miráis mi vqluntaa 

. efcrita en el coraron, 
r Aunque em vano defconfio  ̂

quq defia, cafa , Señora,
? efpero favor aorar ; 

aqui vive vn deudo mío* 
quiero llamar.

Llaman
Dent* Quien va allá?

-  , .i Sale vn Ciudadanos 
y jo /  Ó primo ! guarios el Cielo; 

i, Algup enfado rezólo,
:;c que, acra á darme vendrá*
, Jfo/Venirnos á empadronarnos,’
- .primo;, defde Nazareth, 

mi Efpofa, y yo , „efta noche 
hemps llegado á Belén. %

... Viene tan cercana al. parro*
- ■ -MARIA,que temó que

ha de parir efta moche: 
t foy pobre ,' comofabeís, 

vengo -á ampararme de vos; 
ri bjtoes XoismüJ¡a¡i)á& ~ # «ed
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Iaftúna , y dadnos pofada- 

CiuL i. Yo no*os Endeudo , Jóféphi 
ni se por ."Dios", íi os conozco, 
Idos , y n^ane enfadéis, *
ni blaloners de mi deudo*

Jfof Efcuchad. .
Ciad; i.Que próprío es *

de vn pobre f̂mgirfe noble,1 
deshonrando á los que ven 
en Mageftad, y riqueza: 
idos, pues, no afrentéis, ; 
con dezir que ibis mi deudo. > 
Andad de ai. Vaf

jfof. Ciclos quien *
vio defpreciq femejaníret ;

Mar. Señor , efpofo, mi- bien*
Jof. A y María ! eftoy fin mi: p

Que es Cielos, lo que efaiehé!,.■  v; 
O pobreza blanco donde * 
tira del mundo el poder!
Mas que la. naturaleza 
puede la pobreza, pues 
á quien le dio el fér la yna, ; j 
la otra le muda el fer. , ..
Qué abatido, qué vltrajado, 
y qué olvidado fe ve 
el pobre f  fola la embidia  ̂ v 
no le profigue , porque 
como nunca el mal fe embidia, 
y no ay en el pobre bien, 
ninguno puede, etnbidiar - ■ :d
lo que no quiere tener.1 - 
Qué he de hazer*, triíle de mi! 
donde á éíks horas iré? 
en quien he de' hallar amparo? 

Mar. No í>s aflijáis /  no lloréis.
Joj] Mas aqui vive vn amigo, .; 

quje-yo vn tiempo regalé; 
llamaré, que la amiftad 
qu^ado verdadera es,,

. es parentefeo fin fangre. ./

J Llama y y fd e otro* ' . -7“i

T>ent. Quien llama?
Jof. Yo foy. *
2. Quien es?

J o f  , Jofeph vueftro amigo foy,1 
no conocéis á. jofeph?

G iud.i. Qué querek? : ,
Jof. Queaqueftanocfie, ; * i.,., 

porque no hallo .en Belqa- - 
donde, eftar. me recqj ais ¿: i ■ 1

Ciudt 2, Yo me. olgara de pqdet  ̂
mías tengo huefpedes t autos* r :' 
que no me espoísible. . ' f ■ -7 

jfof. Pues ‘  ̂ / ; i ‘ ; íí
aunque fea, ‘en ítmonncoiy *  ̂f 
yo con mi Efpofa cabré, 
que eflá muy cercana al partos :: 
no mi amiftad! olvidéis.

Ciud. 2. Np faitava mas por cierto,; 
que en ,efta acafion t̂raér 
quien me inquietara la cafa 
con vn parto: Andad, Jofeph, ' 
que fois canfado. * V af 

Jof. Efto f̂eúcho! • ■ - 
Mar. Quinto liento -que le den 

eñe difgufto- a-mkEfpoíb, rí. ; 
fin lie garfea á. merecer b 11 \ : 

J o f  Ni en la amiftad,ni eivlá fañgté 
alivio, ni amparo h<Jlé, ;; \  ;

* nadie ’en la profperidad j -* : 
fe acuerda de lo que fue:
Si me defpfecia mi fangre* 
no es mucho quien no lo es¿ 
que obligaciones olvide.

Mar. Mucho , querido Jofeph 
fíento vueftro _defconíueIo. 

J o fV m s  Efpofa, que hf de hazer*»
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Ĉofnedia
r ya <ftó cíe amigos-, y deudor -  

defamparado me vei§?
Dexadroe que tenga pena,* 
que todos por no tener \y 
me defeftiman, y viendo 
que tengo pena, podré 
coníolarme , con que alfín 
tengq alguna cofa J( pues 
íerá alivio tener pena, 
íolamente por tener- * . ' ■ 

fyfar* Hijo rmo,queen mí Vientre 
os-alvergaísvida , y bierr 
del mundo, querida prénda, 
coipo permitís que efté 
fin amparo, y fin alivio 
quien vueftra Madre ha de fef* 
Padre Eternos y Soberano,
Divino Dios de Iírael,;ii 
dadnos pofada, Señor, * 
tío, para m i, ni Jofepír/  ̂
fino para vueftro Hijo*
Inmenfo es vueftro poder, 
remediad nueltra pobreza* 
y no nos defampareis: 
hazed que el mundo recoja 
al mifmo que le. dio el fer- 

Jof. Efte, Señora, esimefon,* 
y á yezes íuelen atener 
los pobres mas caridad,. ' 
como quién fabe mas bienj 
fentirlas n'ecefsidadésv - , ' .
aguardadme, y -llamare.'

'Mar, H1 Cíelo ablande fus pechos

Llama e¡ Santoy fak vn MeJ<H 
fv ñero.

a*

, • -j\‘ i r\> i
Dent. Quien llamad 

Jg :  Yo íby* ;
Quien cs£

fof+Ay pofada?
Mcf* No ay pofada, 

fi ve el alboroto,1 y VÜ 
el ruido, qué pregunta* 
el pobretón?

. joJ\ No tendréis
vn rincón en que hoipedamo^ 

Mej, Todo eftá ocupado.
JoJ, Pues

hermano , amigo, feñor;
_ 1 afuma por Dios tened

de mi, que traigo á mi Efpofij 
preñada, no feais cruel, 
aunque fea con las beftias 
aquella noche eftaré,

. hada mañana que bufqiK? 
adonde eftár.

Par Dios hieñ. ^
V  ay afe que eftá de efpacid; 
detrás del ítrnro ha -de ave$ 
vn eftablo, ó vn portal 
medio hundido , y en él ' 
puede paflfar efta noche¿ 
que efta pofada no es" 1" 
de gente de tan mal peló;

■ Vafe.
Jof. Señor v  qué afsi me olvidéis  ̂

no miréis á m i, mirad 
á, MARIA, pues teneis J 
depofitada ert íu Vientre; . 
la redención: déTfrael.
Ay de mi!. : ^

Mar. Efpofo, y Señor, 1 
vamos al portai, no efteís 
afligido, en eñe fino, - 
con mucho güilo , eftaré: ? 
que pues el Cielo permite, - 
que otro no hallemos, Jofephy 
ello fin duda conviene.

Vamos §i portal mi bien,-
que

te
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ígno-rde afligido , y turbado . que apollaré el hato mío/ -
apenas puedo.' mover 
las planeas; Señora , vamos/- . 

j\l:w\ Vamos , querido Jofeph* .

Vanfe ¡y  falen.Pafqual, Bato , Gil a , y 
otros Paflores con pellicos, y 

capoteŝ

; Pafq* Gran. frió!
Giu Noche terrible! 
pqfq. El ganado eílá .perdida 

1 c#do de nieve vellido.
I Bat* Es eñe mes infufrible; 
j Gil. Bato , como va?
| -fíat* tío bien. '
| Mis cqidados fon mayores 
 ̂ dcípues que íbmos Paílores 

í tn los Campos de Belén* 
i Alia en la Montana , ‘ Gila/ 
j me afligía vuefla aufencia, 
l y acá con vueíía prefencu 
I toda ellalma fe me ahíla.

que aora que tengo frió 
os abraíkitf de\ calor,

Gil* No nacen vaciles enojos¿
Bato  ̂ fino de que vos 
con poco temor de Dio£ 
me miráis con malos ojos? 
ya fe os olvido el querer?

Bat. Pues dezid , y no os,aiTombf£¿ 
ay en el mundo algún hombre 
que quiera bien fu muger?

Gil. Los buenos*.
Bat. Pues yo era malo?

pero de vos lo he aprendida  ̂
GiL Mal me pagais.
Bat. Yo lo he vido, 

porque fegun el regalo 
que en vos ellalma adevlna& 
fí yo huviera de pagaros, -
nunca ceífará de daros 
con vn garrote de encina*

Pafq. Dcxad rehierras aora, 
y tratemos de cenar.

1 Quien ^y que pueda fofrir 
5 fiempre vna muger al lado,
; y mas vos que de .coidádo 
|í me dais en contradecir?
\ Si yo ayuno , vos coméis;

y fi yo como, ayunáis;
; fi quiero dormir, veláis; 
i íi engordo , os enflaquecéis.
\ Si os enamoro, groñis;
| fi corro., os eftais fentada;

Íy fi habro, eflais callada;
y íi lloro, vos reís.

? Si eftó con falu, es la grita,
A de que algún dolor os dio; ,
I y fi tengo hambre yo,

Ivos, muger, eñais ahita.
Sois can contraria a roí iuunorg

J- • " ’

Bat* Gila lo puede aliñar,* 
que es famofa guifadora.

Pafq* Aquí ay vn falmon.
Bat. Mijor

fera vn ajo, que haze frío*
GiL De ver tiritar me rio 

á Pafqual. - -,
Pafq.No entro encalor.
GiL El ajo quiero moler.

Saquen mortero, almje, y cazuela, ÿÀ 
maje Gila yy migue.

Bat.Bravamente nieva,Gila,
Ja zampona , y tamboril 
tocad , porque hemos de he£
Vna da«ça, y cdeíla fuerte

£  p<a
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\ -podrá ízx alentemos.
Gil. Toque Páfqualy baylemos* 

aiic ¿(sí ¿1 frió íe divierte.
Mientras Gil a hazeelajo, ellos can* 

tan y y baylan tocando tamborili 
flauta ,y fonajas. ^

Ow#. Bras, Antoru* y Gil̂  
y Paíquál, y Bato, 

í baylen c& el hato 
al fon del tamboril* 
y las nubes viften 
al viento fútil
de copos de nieve de mil en mil.

Bat. No ay quien bayle como yo, 
fi yo fuprera baylar.

G il Ea Paflores á -cenar, 
que ya de her fe acabó 
el ajo.

Bat, Vengan , que ya ; 1
cenaré con mijor gana, 
que eftá la tripa liviana.

G/7.Pues fientenfe, que aquí eflá.
Pafq. Venga el vi*1 o , que es croel 

efte frió, é yo imagino.
Gí/.Que?
Pafq. Que es el ajo fin el vino, 

como el buñuelo fin miel. 
Shntmfe en corro, y comen,

Pafq. Bato come como vn lobo.
Bat. Quien ay que allajo no alabe?
Gil. A mi á diacitron me fabe.
Bal, Pues á mi me fabe á poco.
Sale Eras huyendo turbado,ellos ~ 

je  levantan ¿y Bato fe  
quede,

^Bras. Ay de mi!
P ^ .Q iié  es eíio, Bras?
Bras. Vengo confufo, y perdido*
G il Pues d i, que te ha fucedido? 

que tienes ? adonde vas?

Habren de cfpacio ,que yo 
daré cuenta de la cena, 

Bras.Ay qué fe acercaiay qué fuenal 
Ay algunos lobos?,

Bat* No, x
que fi de lobos oviera, 
no oviera venido acá, 
que lobos por lobos, ya 
lo procura fer qualquiera. 

Pafq.Qub tiene el ganado?
Bras. Nada.
Pafq. Pues que tienes?
Bras. No lo sé.
G il Qué has víííq., Bras?
Bras. A la he,

que el alma tengo entorbiad  ̂
Vn mancebo muy donofo, 
á modo de bolatin, 
que parece Serafín 
en lo galano, y lo hermoíb, 
con mas chifpas que vn cohete 
viene con mucho doñayre, 
reboleando en el ayre, 
y buenas nuevas promete*

Pafq. Adonde efii?
Bras, Qué sé yo*
Bat, Es pajaro?
Bras. Alas tenia*

pero él hombre parecíâ  
y como hombre me habro; 
Mas ay, que yá por alíi 
divifo fu catadura.

Pafq. Qué peregrina hermofura! 
G il Ay que me muero!
Bar,Ay de mi!

Cay can todos turbados,
G il Yo effoy de qualquler manerít 

temblando de ver fu cara.
Bat, A y , G ila, fi te llevara, 

gue grande merced me hiriera!
T(h



Los Zclos de StM Jofepb,
p  ubre je  la apariencia }y lev ant enfe loi 

‘foquen- chirimías yy en lo altó fe  def- . P aflores*
cubre el Angel San Gabriel y y  otros . Bat, A y de m i, que ello perdida!

JAngeles cantando,
Muße. Gloria á Dios en las alturas, 

y paz al hombre en la tierra.
Ang, No temáis Paflores, 

que felizes nuevas 
os traygo delgado,

■í que la tierra alegran*
' El VERBO Divino,

( á cuya grandeza 
todas las Criaturas ; 
rinden obediencia ) 
nace £ daros-,vida, . 
la naturaleza 
humana iluftrando 
disfrazado en ella*
'A falvaros viene,

* y á abriros las puertas, 
que cerro- del Cielo, 
laxulpa primera.
En vn Portal pobre 
dv'Belen fe alverga, 
y vn tofeo Pefebre 
es fu humilde esfera. .
Como el es CORDERO, 
quiere que le vean: ,,
Paftores, id luego 
vereis fus finezas*
Celeílial Milicia,
.dad la norabuena 

1 4Éfle gozo al hombre -I J  
en fonoras letras. - :t * 

Muße, jAlbridas, albricias, 
que el amo  ̂concierta, 
que Dios Humanado 
di muerte a k  pena,
Gloria á Dios en las alturas, 

v, paz al hombre en la tierra.

Pafq, De defeombrados no aciertair 
Jos ojos á ver.

G/7. A y , Cielos!
Bras, No lo dixe yó?
Pafq, Gran nueva!

Vamos á Belen . Paftores,- 
porque nueHbs ojos vean 
tile VERBO, que ha nacido 
para gloria déla tierra.

Gil, L\evemosle a la parida , 
algunos regalos,

Bat, Ea,
vamos á Belen amigos.

Bras. Vamos , no fea que buelví 
efte Señor avechucho,

G/7. Yo he de llevarle manteca, 
y miel. . ‘

Pafq, Yo vn pellico. '
Gil, Y yo . /

vn Corderito , que fea 
el mas manfo del ganado;

Bat, Gila , no ay en las ovejas 
opro mas manfo que yo, 
gracias, á tu diligencia*

GIL Siempre has de fer maüpoío? 
Pafq, Vamos , compondremos letras? 
" en viendo al reden nacido, 

raxas me haré en fu p telenda.
Bras, Pardlübre, que vó añombrado. 

del fuceíío, Bat, Qujje)i dijera, .. 
que aquella noche tan tpak 
avk de fer Noche Buena?

Vm fe, y dejcubrefi el portal, y  efivft 
Pejebre , entre pajas el Niño y y d fos ¿i- 

dos María, y jofepb ,y cántenlos 
Angeles corno antes. f 

Mar, Querido Dueño, y Señor, (
Ca y.



■ y adorado Hijo mío, 
como i  vueftra luz del frío 
fe a* reve o (fado el rigor?
’■Mi vida, mi bien, mi amor, 
bien íabeis vos quanto liento, 
(que efle humilde alojamiento 
al ver gu? vueftra grandeza, 
inas con ver eífa belleza,
«ívid o mi fentir jentQ*

„ Dos b illas á vuefiro lado 
aísiflen con humildad, 
en ellas halláis piedad, 
y en los hombres ha faltado#
A vn pefebre reclinado 

.«fiáis, Divino confuelo, 
que con amante defvelo 
tatito á los hombres ámaís,' 
que por las pajas trocáis 
los bellos Tronos del Cielo. 
Befila hecho el hombre quedqí 
por el pecado : y afsi 
como vuefiro amor aquí 
¡á ver al hombre baxó 
jorque os halle , píenlo yo, 
y porque amante os requiebre,' 
y el pecho .en lagrimas quiebre,' 
que al pefebre dais renombre, 
que alfín como béfiia el hoííibrê  
os bufeará en él pefebre.

¿¡fcft Dulce Niño tierno Infante* 
quien fupiera celebrar 

"ide vuefiro amor Angular 
aquella fineza amante?
Principe de paz confiante,*
aunque tembláis, no es Señorj
¿el filo , ni fu rigor,
fino dé conflderar.
que el hombre no ha de pagar
tantas finezas de amor.
fifias lagrimas al verlaŝ

Conreóla Fawofai
me abrafan , querido bien,’ 
no lloréis , que fro eftán bien 
entre las pajas las perlas: 
dexad Niño , de „.verterlas* 
que fi las miráis $ Señor4 
délos hombres el rigor 
con ingrato defvario, 
juzgará que fon de frío, 
fiendo de Riego de amot¿
Quien os pudiera ofrecer 
quantas riquezas encierra 
en fus entrañas la tierra, 
mas es corto mi poder.

* Pobre foy, no podre haze  ̂
con vos grandeza ninguna, 
que es humilde mi fortuna, 
aunque ferviros eípero,
Señor, como Carpintero 
con labraros cuna.

Suena ruido de Muflca de les Pafiorcj¡ 
grita y y fiefta xy falen haylmdo 

cantando con flautas y y tamboril̂  
y vihuelas , y Joña]as,

Ca?:t. Efta fi , que es noche"Buena¿ 
en que nace el Niño Dios,
«fia fi , que es noche Bueñas 
efta ,ÍÍ -que las otras no.
Efta fi , que es »oche Buena,; 
donde no reyna la pena, 
de plazer , y gufto llena, 
de regocijo, y amor: 
efla fi , que las otras no.

Pafq. Ya hemos llegado al Porta  ̂
Bras. Qué notable regocijo! '
Pafq. Según e! Ángel nos dlxo* 

efte es él Verbo inmortal. 
Adorándole todos.

G il Bello Niño Celeftial.
Pafq. Clara luz , que el alma ador#

- fiat* Vueftra beldad me enamora*
#W¿



Los Zslos
Bras. Me alegra el vüefíro arrebol. 
Giu No os iguala el bello Sol -■ 

efi los bracos del Aurora*
P&fq. Seáis mil vezes bien nacido 

á dar á los hombres vida.
G/7. Y vos , Divina parida, 

gozeis al Niño querido,
Alar* Con pedio reconocido 

eñimo la voluntad,
$of. Yo agradezco la humildad, 

con -que a veis venido á ver 
al que en vneflro humano fer 
ha efeondido fu Deidad,

JSat, Que muchacho tan bonito! 
no me harto' mlrafle, * 
no tuve yo tan buen talle, 
qtiando era tan chequiro, 
defde oy de Paftor me quito; 
Señora parida bella, 
heraiofa mas que vna eftrella, ■ 
refueito a'Servirle eftoy; ' h ': 
Pardióbre , que defde ;oy 
he de quedarme con ella.
Page del Niño he de fer, 
que con fu viña me alhago: 
primeramente lo hago . 
por falir de' mí mogerf d " : 
íegundamente por ver 
tí Niño que me enamora: 
terceramente, Señora, 
quartámente , y quintamente, 
por cofas, que de prefente - 

mo fe me acuerdan aora.
G/7. Eñe Cordero , Señor, 

humildemente os ofrezco, 
aunque indigno no merezco 
mirar vueftro refplandor:
Aurora del Sol mejor, 
recibid aqueftos dones, 
dignps de vuefibs perdones,; *

de San Jofeph*
y- lupia íli cortedad 
la amorofa voluntad,

" que iluftre los corazones*
Bat. Yo , Madre dd bello Armiño^ 

fer poderofo me holgaia, 
mas tomad eña cuchara, 
para dar migas al Niño.
Saquen vn cucharon muy grande 

Mirad, que graeiofo almo* , . 
Mar, Los regalos eñimamos.
Jof. Agradecidos quedamos,
G/7. Que her mofara tan honeftaj.
Bat* Regocijemos la fiefta,

que hazemos que no bavlamos  ̂
Pqfq. Vh cruzado concertar 

podemos, que es lo mejor*
Gil. En fiendo el Niño mayor 

lo fabrá muy bien bavlar.
Bat. Empiece Bras á tocar.
Bros* Yo obedezco , y ya toco.
Pa/a tfaes yo á baylar me provocöj . 

Bras, haña el amanecer, 
que en moche de tal placer 
es locura no fer loco.

Cantan ,jy baylan, y cubre fe el Porta!,
’ entran fe cantando, y hay lanío, 

Muße. Eña fi , que es noche Buenaj 
en que nace el Niño Dios,

. efta f i , que las otras no.
Cantan dentro dos' Angeles,

Dent. Gloria á Dios en las altura^ 
y paz al hombre en la tierra*; 

Pafq, Pardióbre que canta bien, 
eñas vozes que fe efeonden«

Bras. A nueífos ecos refponden;
pero no fabemos quien,

Gil. Angeles fon , que en Belén 
cantan con voz celeftial.

Bras, Bolved i  baylar , âfqual,- , 
que fus ecos fe levantan*



Ifat. Mejor j que nofotros cantan,
aimque .no cantamos mal*

Gant. Efta-fi que es Noche Buena, 
en que nace el Niño Dios; 
efta ü\ que las otras no.

> ********************* * ****  

JORNADA TERCERA.
T

Salen por vna parte S an Jofepb, y por 
otra Nueftra Señora•

'Mar. Defde que la Aurora bella 
argento el celefte globo 
con blancos copos de nieve, 
que matiza el Sol con oro.

Jof. Defde que al Alva rifueña 
cantan la falva atnorpfos, 
con alternantes acentos 
los paxarillos fonoros.

Mar. No he vifto á JESUS mí 'Hijo. 
Jfóf. No he vifto al Dueño que adoro* 
Mar. Y cuidadofa' le bufeo.
Jof. Y le bufeo cuidadofo.
Mar. Pero que temo ? fin duda 

que eftá con Jofeph mi Efpofo. 
jfof* Pero eftará eon fu Madre,
"’ por que al cuidado me peftro? 

que fi el es SOL , y ella Aurora, 
queefte convelía es for̂ ofô

_aue traer al SOL configo 
es del Aurora muy proprio.

Venfe aora.
Mar. Efpofo.
Jof. Efpofa , y Señora.
Mar. Pero que miro ! ay enojos! 

adonde eftá JESUS mi Hijo? 
no en vano me aflijo, y lloro* ; 

Jof. Con eíTa mífiiu pregunta,
Eípofa mia, os rcfpondo. '

entre el rumor , y alboroto 
de laEieftá , que en el Templo = 
celebra efte Reyno hsroyeo*

Mar* Que aguardáis enojos 
ojos?

no efeufeis en daño tanto 
el llanto.,

quando veis de mi tormento 
el fentimiento, 

alinque en rigor tan violentar 
ferá-muy poco penar, 
folo el que pueden obrar 
ojos', llanto ,-y fentimiento;

Jof. De tan prefurofo (uño 
el difgufto,

tiene toda el alma llena 
de pena,

muriendo por fu Criador 
de-dolor:

íi de fu aufencía:el rigor * 
me ha -llegado á atormentar,* 
como me -pueden faltar ? 
difgufto , pena , y dolor?

Mar. Con jufta caula me aflijo; 
Hijo/ . ; ‘ ,

que en vosmeTa dado :el Cielo;
confue lo, .... ;

y en vueftro amor carinóla, (
Efpofo*

Y afsi en mal tan dolorofo 
fe aumentará mi cuidado, 
ver que á vh-tiempo, me ha faltado 
Hijo , confuclo , y Bfpofo.

Jof. Sí fois en aquefte empeño 
mi dueño,

de mi voluntad, y amor.
Señor, . , ^

y de mi trabajo aváro 
amparo;

Comedia Famo/a, -
No le he vifto , el fe ha perdido



Los Zelos
Cofc ratón1, tn! Jefus caro, 
fintjcndo eña aufencia eftoy, 
pues en vos me falcan oy 
el Rueño, el Señor-, y'amparo* 
Donde- eñá* JESUS, MARIA?

Mar, Jofeph., donde efta JESUS?
Jof, A y, que he perdido mi luz!
Mar/hy , queííe perdido mi guia! 

Llorad ojos á porfía, 
fea vueftro llanto feñal 
de aquefte'dolor mortal, 
no dexeis de llorar, no, 
que pues fe fue, y me dexó, 
fin duda le traté mal.

J o f  Yo , Eipofa debo de fer 
folo el que mal le ha tratado: 
Mi JESUS , fi defcuidado 
anduve r y * fi á conocer 
no acerté vueftro poder, 
oy á la enmienda me obligo*
Mi Señor , mi bien , mi amigo, 
no:huyáis, ceffe ya el rigor, 
mirad que baña, Señor, 
efta aufencia por caftigó.
Y  frvpor mi caufa os vais 
huyendo de mi compañía, 
qué culpa tiene MARIA, 
que también la caftigais?
A  los dos muerte nos dais 
en añfia tan dolorofa, 
mas con vifta mas piadofa, 
mirad, que no es bien que aquí 
os pierda,, Señor, por mi 
la fantidad de mi Efpofa.

Mar. N o, Jofeph , de mi eftari 
quexofo, yo Efpofo, he íido 
fin duda quien le ha ofendido, 
huyendo de mi fe va: 
ccfe vueftro enojo ya,
mi dulce JESUS piadofo* - 1

de San Jofeph.
SÍ mi defeuido fjuexofo, - 
Hijo, os ha tenido aquí, 
no os pierda, Señor , por noj 
la fantidad de mi Efpofo*
Solo puede confolar 
la pena- de eftar fin vos, 
el que nadie bufea á Dios* , 
que no le dexe de hallar.

J o f  Qué difguílo! Mar, Qué pefar! 
Jof, Qué trille, y penofo día! 
Mar. Y a tuvo fin mi alegría. 
Jof, Y principio mis enojos.
Mar. Ay querido de mis ojos! 
J o f  Ay JESUS del alma mial 

Llorad ■>y fale Bato,
Bat, Qué ay Señores , donde vánf 

Jof, Has hallado, Bato , amigo* 
á JESUS? Mar, Has vi fio, Bato,1 
á quien es mi dueño,y Hijo?, 

Bat. Pues fe ha perdido?
Mar, Ay de mi!

Yo foy la que le he perdido,- 
qué él no fe puede perder, 
el alboroto , y bullicio 
del Templo han fido ocafíon 
defle dolor repetido,

Jof, Es coftumbre , como fabes, 
que entren los hombres divifos 
de las mugeres al Templo,
Por eíla puerta, que en Elfos, 
y arquitrabes lifongean 
las Colunas de Corinto,

‘ entran ellos, y ellas entrar* 
por efla que en guarnecidos 
pedeftrales hermofea 
lo fublime al edificio.
Es Re fu edad privilegiô , 
que puedan folos los niños 
con fus padres , ó íus madres,* 
( a elección de fu alvedrio}



- Comedid
■ entrar, y fiallarfe prefcntes ^

al h oloca uño feftiyo.
' 1Y0 juzgue que coa mi Efpofa 

Iba fu querido Hijo, 
y  para tormento nueftro' 
ella prefumló lo mifmó, 
al fin .Bato 3 no parece?

¡£at* Ay de mi, que eftó perdldol 
donde cftará mi JESUS? 
donde eftará mi Chequito?  ̂
que lo quiero mas que allalma: 
buena cuenta dan del Niño,

Olía?. Bol'verle á bufcar pretendo*
J o f  Y yo por aquefte fitio 
x veré(, Efpofa, fi parece 

entré parientes , y amigos.
¡Mar. Nobaíhva el fentimiento 

de ver,, Señor, el peligro, 
en que eftavas quando Heredes,; 
Vano, fobervio, y altivo, 
de tanta inocente fanere 
bañó el profano cuchillo?,
'El difoufto no baftavaO
de huir con vos á Egypto*
. caminando ̂ temerofo.s 
por los montes efcondidos, 
fin renovar mis dolores 
(con perderos ? Bat* Ay mi,Niño!.

IJWar* Adonde eftás mi JESUS?
J o f  Adonde eftás, JESUS mío?
Mar. Sol de Jufticia que adoro.
Jof* Sacra Luz que amante figo.
*Mar. No te ocultes á mis ojos.
J o f No huyas de mis fufpiros. 
Entranft cada vno por fu  puerta* 

y queda Bato.
[£atm Pardiobre, que he de azofcallo 

eíi viéndolo, traviefito 
fe me haze ? y i fe fabe 
buir l  ajas ay Niño miot

Famofdt
que ha de her Bato fin él? . 
que fin \ el no valgo vn pito¿ 
Jufepe fe vá á informar 
dc los hombres, y colijo, 
que María de ias.ftémbfcesí ■>■, 
á quien podré yo dezirlo, 
que me dé noticia del?
Pero á quien , fino á vn vezináí 
que todo lo fabe , y es 
cierto fabrá do eftá /él Niño? 
Quiero pefeudar aquí:' 
ha de cafa?
Sale vna muger d vna puertai 

Mug* Qué ay amigo? *
iBat* Dígame , afsi Dios la dexj? 

parir quatrocientos hijos, ‘ 
cada vno de fu padre, 
fi fabe donde efta.vn Niño; 
que á fus padres, y mis deudor 
en la fiefta fe ha perdido? 

Mug* Coma fe llama ? Bat* JESUS 
NAZARENO , es tan bonito  ̂
que no le sé encarecer: 
es vn SOL hermofo,Hijo 
de vna .Aurora , que fin fombrá? 
de crepufeulos antiguos, 
de Belén en el Oriente 
le parió vna noche al frío; 
Son dos luzeros fus ojos, 
y de purpura de Tyro 
fus mexillas > y fu boca, 
clavel que exala ambaV Ende; 
Caflaño eí hermofo Pelo, 
en dos crenchas dividido, 
y el color del Roftro es 
trigueño , que aquefte Niño 
nació entre pajas. ; y afsl 
quifo parecerfe al trigo.
Y  aun dizen, que como á tal 
Í£ de moler los Jodios;

m i



Los \
ñus file; muelen vendrá\ •'< 
i  parar, puefto que es rrig<% -í 
en pan para que le comáa 
los que Rieron fus amigos. ■ 

'Mug* Por las feñas que me das,* 
ni le conozco, ni he vífio; r 

J3*f. Pues á Dios no conocéis? : 
ignorante aveis nacido. * v. 1 
Ay, de m i! que mis mexillás v 
de o y mas han de fer carrillos,' 
y hondos pozos mis ojos* r  " 
dedo faque de continuo 
agua el cubo de la pena¿ 
con la foga del conflito 
de a ver perdido á JESUS,’

\ y de averme á mi perdido^ -  
| pero quien á fi fe pierde, - 

claro eftá que pierde á Chfifto;
 ̂ Quiero ver íi por las calles 
; parece, y voy fin juízio,
V1-
i V'afe, y fd e  JESUS, Niño copio de doze 
? años , con tuniceh morada , y partido el 
| cabello en crencha, y defedp?,
I . ó canfanddias* f

^^fiTres días ha que á MARIA 
l no he vifto: Ay querida Madre! 
I folo apartarme mi padre ^
| pudo de ni compañía!

Que trifte fin ella eíloyl ;;  ̂
qué folo , y defconfoladoí 
fu regalo me ha faltado,  ̂
pidiendo limofna voy.
El pedir me ha de afligir,* - 
y no sé fi he de acertar,' * 
que como es mi oficio dar 
no me acomodo á pedir*
Mas limofna pediré,

gu§ abfortQ fg age;

r San Jofeph*
y aprenda fónfiifo el hombre • 
de la humildad que en mi vé* i 

Llama ̂  y fde vn.hombreé- * 
Quien llama? v i

f e f  Vn pobre, que os pide- : 
que vna lknoína le deis. 

i .  De donde foís? , ' ■
jfe f Es muy lexos- 
* mi Patria , aunque esNazaretli. ‘ 
i .  Pues no* fabeis trabajar?

J e f  Solo á trabajar baxé !úy{ 
de cumbres altas , adonde : 
tengo mi Patria, i . Pues blen¿

■ por qué no .os bolveis allá?
JFe/l Halla tener treinta y tres 
' años, no pienfo bolvenne. 
rr. Servid. J e f Yá yo firvó , pue|
> por fervir a quien me debe . 

fervir á m i, he de perder 
la vida, i . Fineza eftraña!

J e f  Grande fineza ha de- ferf 
pero mal agradecida, 

i .  No tengo que dar, bolved 
otro día.

J e f  Por eL alma
mucho mas yo bolveré, 
llamándola con auxilios, 
aunque tan ingrata es.
Qué aya quien á vn hóbre nicgu6 
la limofna ! qué aya quien 
ocafioncs de lograr 
la piedfa-dexe perder! - 
No debe á Dios tanto el hombre 

. por la riqueza, y poder, 
fc quanto por darlo á los pobres:

- en quien la reparta, pues 
. para fer piadofo el rico,

Jos pobres ha menefter.
Sí Dios" reprefenta el pobre,’ ’
Z £5 d  que pide eQ el,

8  g«í§sí



/ ; , ■ Comedia
quien á Dios no Je da, como 
pretende que. Dios le de?
Quiero ver (i aqui refponden 
con pecho menos cruel, Llama*/ 
Dadme Yitnofna#

Dent. Aguardad,
jfef, Aqui mas piedad halle,, ,

Sale vna muger: ,y  dale pan*
Mug. Tomad, Niño, aquefte pan. V af 

Yo os vlo¿ prometo bolver 
mejorado/rfían me da 
d  hombre , y yo le daré

irncJUj ,
pan que de de inmortalvfda, 
pues á mi me daré en el, 
Eíia es la puerta del Templo* 
en el- he de entrar, y ver , 
la dífputa de. que tratan 
los Legada? lie k  L$y. 
Aquiiha de, .venir mi Madre 
con fu afligido Jofeph, 
y aquí tengo de -aguardarlos* 
fin que el penOÍQ defden 
deña rniftcrió& anfencia- 
mas deíconfúelo  ̂ & de.

t- ■ vr j * ft: %

' / - 1
/ i

, v ; Entrafe, ycorran vna cortina, y defeubrefe vn.
M/emplo, ̂  fenfados en dos efe años ¿tres Sabiosr  ̂

, un traje Judaico con libros en ffymanosi' /
; ■ «■ - en que d fu  tiempo leen*; ' lr} y <

*: Eña duda íecreta v-S)h t-H : '
; á toda Pdeftina tiene inquieta, - - f - 

porque en aqueños dias 
; fe dize que ha nacido ya el Mefsías* "

.. . La prometida gloría • - •. .y/̂
; , . Jque vincular! eterna la memoria,

el bien tan defeado  ̂ l̂̂ v.*¿v,-
del noble Tribu de Judá efperado*

-2. Perfuadirme no puedo, 
aunque confufo en los difeúrfos quédo  ̂
que el Mefsias Divino, : *' ;

; ' defte Pueblo el alivio peregrino*  ̂ "
: aya llegado al mundo, 
porque fi fu poder es fin fegundby -k >  ¿y/ 
quando baxado huviera, , \>//y>-yyy/

i de fu grandeza ciertas feñas á k i^  // ,/
3, Jerufalen confofe

con varias opiniones, no fe eíctrik ̂   ̂ :
de alborotos fbr^ofos, h

y¡ :- j que nos tiene a todos cuidadolos* Jm.
De Daniel los dias ¡  ̂ >í,

: , dizen que fe han cumplido , y de Ifiuas *

^„ >>



Los Zem de San fofeph. ' ; ;
paitan aqueftas dudas á evidencia.
Bien se , que no ha venido r r
el Divino Mefsias prometido: v : -
mas la queftlon tratemos, • v
y el Pueblo alborotado foífbguemos. e ■

2* Pues en el Templo citamos,
en el aquellas dudas confiramos: ; . : v: '>
y vos Omnipotente ^
Dios de Ifrael j ttiirad por vueflragen te', _ ^
confolad vueftro Pueblo pefarofo,

' de merecer raLdicha defeofo. -: v
SáU Jefusyy pone fe detrás de-wt 

efcaño*
j ,  En efta prefente duda» -v - J 

dlze Ifaias Profeta, :=. •• 7
que vendrá al mundo el Mefsía$¿ 
hoiíor fuyo , y gloria nueftra, " -¿i 

, poniendo leyes, preceptos, 
y fueros, que la obedleticii ■ , 
á fus intentos reduzgan: i j 1 
luego fhefte feñal cierta  ̂ •' 7 

. ha faltado , no ha venido  ̂
el Mefsias que fe efpera*. 

i .  En otra parte Ifaias, 
dize q̂ e vendrá con fuerza, ’ < 
con Mageftad , con poder, 
atropellando fobervias, 
como caudalofo rio  ̂  ̂
defpeñado de las fierras, • 
en cuyo; violento curfo <--- 
los mondes basâ  de perlas: ^
con vn ardiente-bolean, v v 
cuya voraz- llama téman
los émulos como á incendio  ̂
los rebeldes como á Etna: * 
luego no ha venido al mundo, 
puestaltan aqueffas feñas,

Jef* Los dos eftán engañados, .
faifas fon fus confequencias. 

i* Salomón, á quien el Cielo ^

hizo cifra1 de las ciencias* 
díze vendrá poderofo, 
tanto,que tiemble la tierra* 
eftremecida de ver  ̂
fu valor y y fu grandeza.

„ i . Zacarías aquí dize, , .
que afsifHrá á fu prefencía 
exercitos poderofos 
de Santos, gentes de guerra,- 
con que la cerviz del Orbe d. 
fujetará á fu obediencia 

2. Daniel también refiere, 
que gentes de varias lenguas,- 
y los Pueblos , y los Tribus  ̂
quantos habitan la excelfa - ~ 
maquina del VniVerfo, 
le han de fervír, ios Profetas  ̂
quantos tratando venida, 
cfcriveu prodigios della. :- j = 
Luego fi efto no heñios 
que no viene es cofa cierta*

I . Mal fe compadece fer 
' Rey , y vivir con fe creta ' ^ ; h  

Magefiad ,que no 1© es* 
la que no fe manifiefta 1 . 
para que todos le admiren, ■ ; 
para que todos le teman, \ 

a* Si nueftrordueño ha de fay  - 
y tn venido * por que ^

I>2 <]



qtíe del Imperio 'Rom 
■ que nos oprime, y Rojeta, ■
: la ftijecion, y dominio ' - ;

fu £triílê  Pueblo padezca?
^ef. Pues no ay quien os fitisfaga  ̂

quiero daros, la refpuefta, 
conoceréis el engafio, , y 

; que de los difcurfos ciega, 
jx. Qué muchacho tan preciofo! . 
a. Qué hermofuta tan honefla! . 
g. Adonde has eftudiado, . 

para que réfolver puedas \ i 
nueflras dudas? ** .

-¡fe/. En vn Libro  ̂ v 
de tres Hojas , y vna delláá 
foy YO , efeuchadme , y verexs 
la folucion manífiefla. 

fí. Siéntate V bello Prodigio*
JFe/l Quiero obedecer.. ;
U* Empieza, ■ . *  ̂ '

quede tusvozes eftán r-¡
pendientes yá las potencias*

■ ■■ 'i J/ ‘
Sientafe m medio de elíos¿., 
EíTos Profetas que dizen, 

que ha de venir con grandezâ * 
y Mageflad el Mefiias, L  ̂
no dizen que con modeft% . .u 
y  con humildad vendrá? ,  ̂
y en vn jumento á las puertas 
de Sion ha de llegar, 
y que como manfa oveja 
íe llevará el facrificio, 
ín  defenderfe con quexas, 
adonde crucificado .
ha' de fer con tal fiereza, - 
y crueldad , que fin fu; fangrC 
rotas quedarán fus venas?  ̂
Pues conip fe compadecê -, 
ll,£odj?r¿ baxezaa ,
W j

: \ a

L

)i¿. Famof¿i¡
'■ J'é  la mageftad ,y  h  injuria,' 

el dominio , y la obediencia?
, Lúez o dos venidas fon 
de las que hablan los Profetas^

> la. vna humilde vendrá 
, á la redención que efpera 

; t fu pueblo : la otra á juzgarle 
con ri gor , y. con violencia*., 
Luego puede aver venido, 
aunque aqueíTe engaño ps tenĝ f 
ciegos , y confuíos, pues 
pretendéis coa imprudencia  ̂
que la fegundá venida 
haga antes que la primera#1 

1* Notable refolucion! ■ - . :i -
2. Que extraordinaria agudeza?

I $ if' No os acordáis, que vna nochfi 
en Belen fe vio vna nueva 
claridad, y vozes dulces, ,■ ■ ■ ■ . 
que cantavan con defrreza: ; 
Gloría á Dios en las-altura^ . 
y paz al hombre en la tierraij . 
Los Angeles no dixeron l; ?;/I 
á vnos Paftores que fueran • 
á adorar al Sacro VERBO¿ 
que de vna Santa Donzella, 
avia en vn portal nacida . 
para gloria de ía tierra? : r. 
Délas Provincias de Orlente 
no vinieron de vna Eílrella 
guiados tres Reyes Magos, 
á ofrecerle entre riquezas 

: fus rendidos corazones? >
Y  defp ues que el Sol quarentáf 

, Vezes doró el Orizonte, 
no vino fu Madre bella 1 
á ofrecerle humilde al Templo?, 
y Simeón con vozes tiernas, 
y Ana Profctifa juntos,
09 aclanjjtrop fu grandeza,

*8$
\



jlos)
¡diziendo-, queéráel MeísiaS; •

■ i Señor del Cielo *y la Tierra? -' 
[i. Todo lo que dize es cí$!tÓ> V ; 

yo cave de todo nueva,  ̂  ̂
de Belea me lo efer i vieron;- V 

^ef. La crueldad.,lo manifíeftá 
de He.rodes, que temerófo 
deqtíé le defpoffeyera 5 ‘ n 
de fu filia el nuevo Rey, v 
mando cortar las caberas' 
a los .niños de fu Re y no: 
las candidas ázuzenas  ̂
de fu cuello , matizando • 
con la purpura fangrieftta. - 

fe. Qorifuíó eítoy de ¿fcucháttó?
¡5.Todo parece evidencia  ̂

quanto dize. - -‘4 ; ' —
$ef. No podía ' '  ̂ f

Herodes, aunque quiíiefí 
darle muerte, contrallando 
la Divina Omnipotencia, :í- va ¿:‘ 
que le libro5 del peligró, " ' 

£,iNueílras dudas fe refuelvan; 
que el Mefsias ha venido: 
dos venidas los Profetas * 
prefieren como eííe Niño 
advierte con agudeza,v \ 
y lá primera venida 

I pienfo fin duda que es efta*
f. . • ■í V

Salen Jofeph Maña*

Hijo amado?
\qJ. Jesvs mío?
lar. Cielo perdido en la tierra/” 
por qué tan mal lo aveis hedí# 
con vueflta Madre? 

vf.í apena
no : icrecib -nueftro ‘ amót 
¿cita lafiimoía aufencia¿ ;

,o

r'iií

Sáfí Jofeph.
i . Efte es vuefito Hijo? ” 4

.'Mar. Si* ' C ‘‘Y-"
¿.Qué vn miichacho humilde t¿n|¡á .. 

habilidad férnejante! 
eílimadle 3 que nos dexa 
abforros con fus preguntas; 
Vencidos con fus refpueílas. 

a. Vámonos á conferir
mas de efpacio lá propueíla : 
opinión. p

 ̂ V¿túfelos Sabios. -
Mar. Por qué diñe ; *

efte dolor, y trifteza? 
por qué Hijo nos dexafie?’

J e f  Ignoráis que en las materias  ̂
y en las cofas de mi Padref' 
conviene afsiílir i  ellas; 
pues es el fin principal 
de mi venida*

JoJ. Sufpenfa :
el alma eftá de tnirafle, 
qué humildad 5 y que medeíHaí 

Mar. Mi bien , defde, que os perdí 
he eftado fiñ m i, y fin vos; !
pero aquel que pierde á Dios  ̂
fe pierde también a si.
Trilles lagrimas vertí, 
y bolverá mi cuidado 
á llorar lo que ha llorado 
con diferente fentido, 
fl anres de averos perdido, 
defpues de averos hallado*

^ of No sé Divino Señor,
doí pues que he llegado á vero*¿ 
entre hallaros , y perderos, 
qual de los dos es mayor, 
il contento, ó el dolor; 
aunque fi , siavor ha fido 
el contento que he'tenido: 
puesíi bien lo he reparado, ;



CútiwMÁ̂ Farñcfa,
por folo averos hallado, V á eñe Niño Soberano, - 

'me huelgo averos perdido, . que es porque tío cayga , es llano;
Bien conozco eñe fervor,- . pues quien fe igualará á vos,

Padres míos 3 y'bien-s?. r : ~fí porque.nocayga Dios
elzdo de vueftra Fe, J  le teneis /de vueftra mano?
y la Fe de vueftro amor. n 

Síí^. Qiúen os ha dado Señor, . -
de comer ? donde Hijo mío, \ , 
aveís 4°rmido ? al rocío, 
y á la efcarcha , cl̂ ró'eftá;̂  
referid la aufencia ya, 
dulce bien de mi alvedrio* 

j fef, Limofna Madre pedí, -
y algunos no me la dieron*̂  

v que algo darme no quifierofli 
de tanto como les di:

. En vn Hofpiíral dormí* 
y defeomodidad tal 
es á mi pobreza igual, 
pues novedad no me haze. - v 
quien en vn pefebre nace; 
que duerma en vn Hofpital,

[Mar*En vn Hofpital ? regalos?" , 
fon las penas que he fentido.

Jef, Pues no fabeis que he venido,’ 
Madre , a remediar los malos? 

'Mar, S i, pero remediarálos 
‘aqueíTa piedad, Señor, 
a cofia de mi dolor.

Jo/, Vamos , y defeanfareis, 
dueño mío , y no me deis 
orro dífgufto mayor.

Tómale Sanjo/eph de la mano•
 ̂ .J ^

Mar, Jofeph ventaja lleváis 
á qnantos Juílos ha ávido, 
pues teniendo a Dios afido, 
por la mano íes ganáis:
Quando la mano le dais t

Vdn/e y y fale Bato*
Bat, Donde eftará mi chequltoí/- . \ 

fí avrá parecido , Cielos? 
que defde que anda perdid<í 
ni sé fi vivo , ó fi muero.
Tanto he fentido fu aufencia,- . 
que de comer no me acuerdo* 
no he podido defcubrille, 
por maspefquifas. que he hecho*5 - 
Donde fe irla mi Niño? 
fin duda que fe fue huyendo; 
de mi como fo tan maló: 
no baftava averte muerto 
Gila , que lofentí mucho* 
que como tuvo -deféo - 
de librarme della , ¿ora, 
me parece de los Cielos? , *
Mas que linda eftará, alia, ; 
y que quieta, mas la quiero 
muerta que la quife vivas v 
Sin G ila, y fin Niño quedo.
Bato, qué ha de fer de vos? 
mas fino mienta el defeoy 
con María , y Jofeph viene, 
falto , y brinco de contento,. 
Albricias que ha parecido.

Salen los tres*
Je/, Qué ay Bato?
Bat, Mi Niño bello,

loco de contento gftqy, ' j 
deme vn ábralo, y vn befo* ; 
y defataqueíé aora, •
que aquí difeiplirtas tengo, * '■>



y lo tengo de azotar,/;^- ^  
porque no íea t̂ aVî íIp̂  ^ 
y fe nos pierda i y no$,dé» : 
en que entender en ^pUQblOj. 
defataqnefe, á -queaguatéa? 

Mar. Call¿ Bato* / c v -, -̂'--v 
Jfoí,Par Dios bueno;, vbr

citar fin - comer dos -dhá: ¡  ̂ v.
po£ ;fu traveftira 5 ‘pt£fto#uo- Z ; , 
defataqjiefe.' l; :q  ccscfi:' 'v ■ 

fief* Quarenta  ̂ ' ■■-■/ t bib^V /.í; f i 
no comeré en vñ-dedeiso i; ■; 
por ti, ' ,y; f ‘ >;-í fv i>

¿fof,Qejfpíí$s[ife verá: ' c j ■ -> 
feñores vayánfe^dentro*.- > 1 
qup; le te de -dar nfil.azotes.

Jef* Aun es êímprano para-eífoy f 
Jof. D^me aqcmffa dif<áptm&, c,\> ^

y no intentes y; fiara; áiceio,; ; v> 
tomarte tanta licencia,

Bat* Yo lo cogeré- durmiendo^
Mar* Vamos,

Jofeph, Efpoío mió, 
defeanfareis: tu mi dueño 
ven, "V: ■

¿féf* Aquí eítare con B&tó. ^
Jof. Cercana mi muerte fiento.

Vanfe ,y  qttedaJesús, y Bato.

Jcf.Q,ue enojado citas 
conmigo?

Bat* Todo efto es juego: s
yo te avia de azotar? 
loy yo fayon ? no por, aertoV

%)efcubrefe <vn banco de Carpinterô  
abuela, palos, y clavos y 

y fierra*
Jef* Dame agueffos palos * B̂ tô

S an
que eíkár odofo ,no quiero. ■■■ .¡; 

Bat* Has aprendido el oficio?
JV/'. Todos oficios aprendo,  ̂
Bat* A' qual te inclinas mejor?, - 
fiefi A todos, . ; -
Bat* Qué, Carpintero 

has;de fer? ,
fiefi En fres dias, Bato, - 

he de derribar vn Templó, 
y bolverle á edificarT,

Bat* Seras Hortelano? 
jfefi* Y bueno. ~
¿tó. Hortelano has dele#
> /  Si, . * -

pues trabajaré en vn huertó 
haíta fudas Sangre gura*

Bat, Que, hazés? r : ' ’’ t
Jfef* Veré íi acierto,

Bato i  fhrm&r vna.Cruz. y :
. Bat* Mi Ñiño, fabe que veo, 

que adonde ha citado perdido 
le han enfeñado á travieffo. 

Jef* Mira que Cruz tan donofa. 
2̂ &t. A y feñores vio que ha. hecho, 
¿ la Cruz en que crucifican 

**̂ los ladrones, Ihílrumento 1 
de verdugos: ven acá, 
has de fer verdugo? Cielos, 
íi lo fopiera fu Madre! 
■ Defataquefe al momento, 
que aunque fea con d  cinto, 
pues deciprina .no tengo, 
le he de azotar delta vez. 

fiefi Pues dime , eftos dos maderós 
no eítán aísi muy hermofos? 
mirame arrimado á ellos.

* Bat* Quita Niño.
Je/. No me quites,

que te importa quando menos 
el que yo eftédeíU fuerte

g<h



Ijo'zaí, amigo i del Cíelo.
. > ' ■* >

'Cantan dentro, y / el Niño arrimado d
}á Cruz* fe va levantando ~yor vm- ca-* 

nal y donde fe ha de aven an5 
* - tesfuejlo.

M̂uflc* Serafinas venid, venidj. 
y «1 Cíelo fubid 
icón Divino buelo,. 
jal Eterno Monarca del Cielo# 
(defeendiente de David.

^alen por vita puertajofepb, y por otra 
Marta , y veáis en lo alto ,y  fuf~

que me lo llevan al Cielo,' 
que íe va mi Niño, acuda»,. 

Mar. Cielos j que miro!
o . Oue

Wt ** x ■■ ■>
JBat* A y , feñoresque fe va? 

Señora María preño, 
ffiúoc Jofegh j que fe lub^

Bat. Y  lo quería yo azotar* 
tal foy yo de majadero. 

Mar, Adorada prenda mía, 
no anticipéis el tormento. 

J o f Señor  ̂muera yo antes quéj 
defta inerte pueda vet05a 

Mufle* Venid, venid, 
y al Cielo fubid  ̂
con Divino buefo, 
al Divino Maeíiro deí Gíeíd; 
defeendiente de David* 

f o f  Perdonad a Don Chriftoval  ̂
que. en tan Divinos Miílerios 
no es mucho , Senado-iluftre¿ 
¡que ¿erre fu lwmüde jogei%


