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par que por clíut « | a  
yvlácomo-Paioy t . 
amatas dura lílieemr ’ 
V pies roe ha únníUtu 
Dibb por ampiro» y ttf 
de kfcbombret, peléate 

a ûeíU horrible ík 
coíio-j Sietahombre b
parál^c canfc U igtcü^ 
en líJff^niíietos figles 
ía tnyfrnofa pelea’
de Migfeh e ¿el Dragos I
T»,.:_ ,*  ̂ . i i

1

á dcrencer^inocencia 
de eftos humildes Paftüií^

.y tra\ endcla cabera, 
me apareceré eetre ellos, 
queques Dios rocera aío q
cíia cauifc* ít  ci^io, j 
•i-̂ ué mayor a^yilertts

*rye U.shombre~ kaaqi,
•-"cnetqu,, ;!

1 ;\4 *ĉtr4
ieí <̂c 

e3 ?t\a'aguará* y q
ííí, Pueblo de lira e x te r n  A 
que Miguel v i á íóc<i.e::ej \  
tn efta choza piimefe r ¿ 
htde bailar armas bañóte^  
cayado, zarrón , y p íees^
hem a, y r^cbílío; Lu^yV 
i*'- ar m a iiut riegue
que Miguel vieifc vet%r, 
íegnnda vefcrufoVíviai=

#/e , ^ /4/ítf C3r.i>¿\, y
íw w  embracoi ikafr .

A Tente* Bato, qrie 
¡r¿* Anímate, no feas befckél ■ 
:í# Áy amigos, qse no p i d  o r  j 
porque ta i  a parte traíer\ 1 j 
lengo vna henda muy grmijq
y abol!adai:l # ^ ^ ^ a f

V-Jv̂

0 á ff  H ijú  de T)iot* t
al feñorMonftryoíTi/ QuebuiCfáV
df. porque a mi no fe llegará 

le hiciera rctBenerscia» 
íird. Díqo; que traxa tenía* -*

porque huyo de cal manera*
" que alcanzarle no podimoa? 

íkf, Tiene oatiy largas las piernas  ̂
la cabera. de Elefante,

¿ 4 e B-orcico Us orejas, 
j el cuerpo tkne de Buey* 
f y toSojósde Vailcna; 

tiemblo en acordarme deUr:1 - >-, t*
jUtenednse.de la cabera* 
p  queh tengo mahüUadaf /- -
p% A y mi celebroj y moliera! f P  qu¿ mi desrayo* Paito resí 
P  líamen vn Cié*fgo a? 1 iefía* 
r- ¿)llamen sí Saetillas,
-- "que ove oyga eu j/ mencU, 
jFil. tienes de que quexaitc*
■  ̂que la cabera eft¿1 ora* . ' v ■ 

Anda*que no 1 íes mal» 
Plegue a Can, que úú  te veas* 

Filen. Levantare de ay immal 
& í«  Arrimaos i  la ¿â  Jt;T3,

veré íi puedo£CííCr̂  - »/ . \ -
£ ¿ « e ft  ̂ $.vnt a * ^ ■' s* 1 a • J* Sfmco de ronco 7̂

‘¡i* YájSato, que tienes ^ 
hemos de bolver al aiuntSj 3 
y penetrar fu nuíexa, f
por ver 6 topar podemns 

, ei^e íncníii uo, 6 cita fiera,
^ífpbe tantos eftragos hv¿2*
¿S-. Ya es vana eíTa diligencié*
C¿r Porque?i7#. Porque avtá pai. 

d-d Jordán las aguas bellas, 
y es imponible alcanzarte,

1B&. Aunque rrmy poUíbk fuera, 
yo no me metiera en sEot 
poique le temo, fio candencia* j 

HDíníVQ Lóurv díjknf^ndo la hom 
batir. Aguardafictítiuiiojsiabif, 

verát, fi eos dVa piedm» 
que en el ^onibre de Dios tiro, 
íffíojetoUí üttgfcai, , 4p

far*Tth  ei monüroo anda 0Í
i

. ; i ¡

«ames bago á fy dí/eiifs. 
¿ise pc^t4 Í «  gpe ^ tífi £Ík,



EÍ M'Qftfíktb de I4 Sigrrit 3  t i  Pdjlor ,dngeL 
íe cojamos- &^Máláíccna$ y que fimsrtáo á vn Pafef# *

aga y ©/Salía tal fufre.1
P¿Un, Subamos por la latera*
S áte Látiro con íé cábefá bn monjil%ú 

f  fe  ¿rtknen los Aflores*
£.,*#* Ya eeesdefpefe faágtíentd 

de mis manos, Cétdjiy^  cfpera* 
Fileno» no ves á Lasro» 
qu e crac ya í& cabeza 
dei mdfeuo? Ffi Q t¿ es lo q dizes? 

Crf.Qué eaLaaroíFí.Gá dicha es efe 
muy bíeu venido feria, Lauro.

^-r̂  Lai¿ro# rengas norabuena,
§ aí* Damé tíí ibra^o ¿pr etador 

&nigo¿ tü eo e fe  tierra, 
guaneo ay tantas alborotos?

¿tur. Ei Cielo* amigos, ioordena, 
no os admiréis* qdé á efe  tiempo 
Ilegaííe (quardoeña-ñera 

ecasa aquefes mentes) 
npato, y p^r defería 

V  vuetra» pues con (oía e fe  brinda* 
Jf* y c*vi turrón cinco piedras,

I* átm'pciün de David,
( he f/£tado lax faunas -u 

de efe'Gigante Goliat* ;
/  temblava ia fierra*

•y. i. ¿ ai gracias te damos todo 
¿ t e  Mucho m fafife  íc bu díga 

de vetos a todos buenos*
L :¡ Gran dicha'ha /ido i¿ uuefea 

I en tener tal cora panero,
Cat¿, Yo creo de tu de&rexa* 

que has de vencer al Demonio, 
feí. Ya con cíío andarán quietas 

las cabanas,Lm~ Es fia dada, 
amigos O quien je diera 
cien palos con ¿ fe  potra* 
y le ,u raneara las modas; 
ttesudme le pegare.

H/Vti. Eífa es vboganqá mas necit *,L 
Bato- cesa el loco intento i 
' u díaos de qué manera 
^  vencí fef ¿a/r. 5 fiadme atento; 

átt. P?g5feiscpdU$fete¿a$3 Y ' \  
Ya fabeís que h¿ mucho tiempo, 

que me auffiste;de e fe  tierra*^ t e : 
aunque efe la voluntad

de ¿Míbí>; >:. *;: V

r he vivido en la eminencia 
* de vo morne» de aquí difenté,
%adonde effe Real Planeta* ' : 

con Íuí.ráyoí feminaí 
y  alumbra con fu píefenefa*
X  atiendo el tiempo cumplido 
de mí fmicio» decreta ' 
mi Mayoral» que 2 cfesc&ónee* 
con cai ganado mz bueiva* 
y que viva entre vofottosj 
obedecí fu ífetencia, *.
Y  llegando fei|g|ao£ valles# ! 
que efes c a m ^ ^  rcttewi* ■ fe  
apacentando eí^ánados 
€t\ ocafen fufe tan buena* 
que pude favoreceros! 
pues al íübír i  la fierra* 
a qtfieu guarnecen encinas*
ÍCíitiícoss y ranchas fsWai* 
con intento de que alli* 
con regoclgos, y fieftas* >
mi venida celebnfeiSí - / ^
en i a mitad de la cuefe Y
de aquefe volque» poblada J
defecto, J madroñeras» 
y qsjeji de otros ranchos raraof: 
entretéjela maleza,;^. . 
eféucbo vnas triftesvozw y

.. que todo d  monte amedtcsts&r 
pidieudofavot, y ayuda 
contra aqueíle monfeüü 
que les ponía en Cüydadot1 
Entro én vria choza apdfife t *%% 
que e fe  á la falda de! monte* pfí--'  
hallo e fe  zurrón en ella? * t e   ̂
aquefehonda, y cayadoi ! ^
apercibome de piedras* 
ciñóme aquefe cuchíll®* 
lobo ¿i mojitej y  por 
figo atmon^rúo*y csaíssii# 
fus mas iHttincadas fclyé? ¿ )

. hafta quele V%exi;h:aító:;  ̂̂  J
• enyo!dado;^í¿’
ta a > fe & ;£ ^  .

" " " " " "

' ~V' - ir".

yT.bt-¡}Z\ '1-í-vá?4
1̂'
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que nadie hallar
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del $dc)fitie$to ¿el H ijo  ¿  D ios.
hecho y la  fujetar fieras; que quíerocarla fupigo,
deídeque en tiempos paífados 
sendi la mayor íobeivia: 
fiBas al punto que me vio, 1
me acometió con tal fuerza* 
que pareció rayo activo,*

. arrojado con violencia, 
con vn eípantofo trueno 
de la nube mas fo hervía, 
luego que íe yi venir, 
cubierto de vna piel negra, 
ojos cerúleos, y grandes, 
la cola ai cuerpo rebudia, 
y conpenachoj|preípadas
diípougo rae a la rd e a , 
fírme U aguardo, y poniendo 
€n ella honda la piedra, 
invoco al Dios delirad , 
para raí amparo, y defenfa, 
y diíparaadoia, fue 
cor tai brio,y con tal fuerza* 
quepegandole en la frente, 
ai inftante cayo en tierra, 
tan fin aliento, y ün vida, 
que para lograr lyempreíTa* 
tuve bailante lugar* ^
f  con roana, y coto deíheik 
l^cabes* fecíméT^ * 
ella mífmaWconfiefra, 
ella es la que veis prdente,' 
que no he menefter masprueba^

. que tra er el agr dlor 
para quetedos me crean, 

í£gyd. Prodigiofa acción h3 fido*
$iL E lC ido fin duda ordena, 

que a efte valle hudvas, Lauro, 
poTnqe&eo amparo, y definía*

€&¿* Bato era el que fe quesava.
Pregúntalo á mi cadera, 

quitóte dirá;o que £ents*
CarX Fueí<nu ftf ligereza,

^que te yilte mas atenta, 
no ppdibra Ci t&jnguk, 
fs q 6 era Será*

Yuiecpuocíiauy bien*
, db del buenas fe,ñas*

sniréb & per, fi be mentid ot

- -uv5/'- “ ■■i V/'&i

t e daré el zuron en prenda&í 
L&u- Toma la tebeza, Bato,

y dí(ne¡ quetes de hazer de elte? 
0(jí, Yn poquin de recado, 

nadie me tmjida, o detenga, 
que he de frería en azeyEe 
paraqueavi’irno bueWa,

I'iL Ya eílamoslibies del ríeígo<
CatíÍ A la chozademos buelu, 

que Lucinda Tcuydadoía 
eñará de nuefera auí-encia*

FíL  Lauro, vamos á mi choza 
fi quieres íérviue de clU.

Futí, Yamosen loque la roía
fe difpor>e.®aí. Ilcava cena i
ha de aver aquefta noche t
para el haefped, y quiíieia 
me combidara Fileno,

FU Catdenio, bolved apricQa, 
que os aguardo en U Sal *

*ard Vendíé rupy enorabuena Faf. 
Q -ií Vamos 2teí. Voto áten, 

que hemos de tener gran L 
\ a la venida de Lauro,

\yá  quedio muerte á U fiera 
u, Traé te cabeza. Si ha 
venga víled, feúcra, venga, 
queaora que eítá i  mi mando, 
ba-dehazer mi guftoiíepa 
que te be de poner al ayt e# 
pata que los que la vean 
echen dos roí! bendiciones 
a quien te mate, no a día.

£, tu. A  ¡a. puerta de las chozas 
íc ha de clavar* por empreEa 
de mi vaiot. &at, Digo, LamOf 
que fe clave norabuena,

Fanfey y faíe é  & emento, 
m Mi dolor es infinito, 
no ay males que bo rae cercan^ 
anfías fon las que me afligen* 
fío numero fon mis penas; 
todo es temor quinto pifo, ^Jf 
defpucs que por raí (obervigi
le perdi i  Dios el rcfpeto, 
fío tey, precepto* ni rienda^  ̂
cuando me quÜe lentas 
iobre el tfoao ¿e ajjajsitfs.

. ifr&í’ét_



É l áe la Skvvd9 y el Pafiot Zéngü*
fobfe filia de rubíes, 
y (obre el íuíai de perlas, 
igualándome con él, 
vfurpindo la grandeza 
del mando, y de] feñorí>; 
mas aunque tinto me cu cíla  ̂
no me arrepiento del hecho, 
oí ficntoque me íucedan 
aííocnbros, y íobreíaltos, 
que en fin fue acció muy fuprema 
Mas ya que padezco yo, 
í bien quetodos padezcan:

> ,setU'sl Mundo,y ardas todos 
quintesía tietcaiuftertta,,
Aya discordias, y odios, 
aja riñas, y pendradas, 
diifcnfíoncs, y rencores; 
aya manas* y ofenfas, 
has^ífombros^y mueítes, 
porque de cita fuer te tea 
m í venganza mas feliz 
contra Tos hombres, y fep 
que í'aígo de los abífmos, 
íoíameote a darles guerra * 
por parecerfe á íu Dios, 
ydíner fu imagen mefma 

infierno, aytidame, 
para que en eíla pelea 
configa ei triuíifoque efpero; 
dexeSififo la pena,
Tagalo dese las aguas, 
el Buytte a Tiño no ofenda, 
ni & Prometeo el tcnXiCt.to: 
pare deYsion !a rueda, 
en ;aoto que no rns vengo,
y figanmeen ella empreña 
todas las furias que habí tan 
eíTas obícuras cabernasi 
Dios por vo Villano vil, 
hizerie hombrr en h  tierra? 
no lo creo, no lo creo, 
ni fon bailantes las liñas, 
de que fe ha Uegada el tiempo 

v £ han dicho algunas Profetas; 
si hombre tengo caocivo, 
muepa es la$pri&ortes,uuicííij 
padnea muchos tormentos» 
Jmedlccrueles guerras, 
qufcfi P íos ha á$ í icario

de entre mk manos fangtiétap, 
ha de pelear conmigo 
antes q ue cu eíTo fie vea, 
y le ha de cofiar la vida 
Tacarle de rais cadenas.
No foy yo aquel Cheiubm, 
que con popa, y coa foberm® 
dertibé de aqueífos Cielos 
gsan panedehsEftrellas?
N o foy yo el ó| al pñroerPadre 
y 2 Eva fu compañera * 
íes híze perder la gracia, 
que tamo dolor les cueffa?
No foy yo aquel que & Cala 
hiie caer con miíeris,
¿¿ufando en íu hermanoAbel, - 
muerte trágica, y funéftaí 'Jt 
Noíoy yo el que á Goliat, 
hize cortar ía cabeza, 
trayendok á mí quadíilla?
No me ti en la culpa fea 
ie adulterio, y  de homicida 
i David, el Real Profeta?
No hizeyo que Abfaioa, 
á fu padre dieífe guerra, 
y que Jacob le fi guie líe,
^íFijjee das fuerza*

. det bxéredo Fuiioío> 
fin poder tener la rienda  ̂

bruto, de ios cabiHas 
en vna encina, íe queda 
pendiente paífando el bruto 
adelante íu cartera* 
muñendo allí ai** golpe ñero 
de dos fiecbas que íangr jema? 
le hiñeron el coraccm, 
llevándome el alma en prenda^
Si todas eftas ví&otks, 
y cuas de mas ardua, eropf eíFa 
he coaíegaido ; porque 
he de temer* que aora venga,J; 
v n Niño % pacer al Mu&db?T 
A ates que ¿qgefto focada . 
fce áe rodear el Orint,'  ̂ ■ % ........
ai clima he de dar la buñta* 
por ver 5 es cierta, mi duda; 
y calo qne
he de
coa brío* ¥alqí^v:̂ É c ^ Í § S f ; í

- -i . Í̂4{'
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^4fáto 1(1 N dcim isfito  del H ijo  de D ie.u 4
á las fíjyass aumjue traygi que muchos camines av
los Cielos sn fu defénfa.
Aqui en eüos montes vieseis 
Pa&eres guardando ovejas, 
queeon gufto, j  regocijos 
paífau Us noches enteras: 
vno de dioses tan fuerce* - 
$  le remo de maneras 
^ue cada vez, que le veo® 
ci principio í'e me acuerda 
de mraluvez, y locura, 
y  ya me mentid en la (ierra, 
invocando á iu Dios miímoj 
y  con £aí gufto celebra 
fu muerte, y mí defvemura, 
qae el córalo me acor menean,

* que todos vivas contentos, 
quardo yovtvo en mifeiia,
®n tormento?, y adicción; 
mas yo hars de manera, 
que tengan muchos pefares, 
que cauchos difgaftos tengaa»' 
y en e&e me he de vengar 
¿e los agravios, y afrest&e, 
que Dios pretende ha aerme:
Ar ma infiern a  guerra >guerT 

& a fes 4$q
L bcc vei.gc ue contesto 

mt> ay quien detenerme puesa* 
deípues qas des© clavada 
«nispssstaia cabera*
Y a  co el laome no ay raydos*
que como mnnb la fiera 
anda todo eí cátnpo quieto: 
plegue á Dios no ie rebudvs 
algtm brujo, o hechicero# 

ítem* May buena ocaítoa es cfta 
g4ra vengarme de aqueíle;

-feaPaf£Qnj§¿í*QeÍ5niae voee*? 
0 em. ]fü  hombre foy ,  que pretende. 
$át* Pensé que erais vna be día: 

han tfi&d mayor locura?
Saberque ttYrra es aqueja,

Os importa? $>?m. Si, Pa&or*
: -ando perdida en ella»

;0 ;^¿;Ü ^^'í|uaíro'di¿*í 
-;r3 f e f e g ? ^ ^ v n l íc i íd a  ■

que van á Belén,(DcmX& tteíffe 
' es muy fragoíaí^aí. Si es; 

fyAh dezid; ti os dcícooteotSí 
qué h¿z,cis ea ella? $)em* Bufca? 
para vnmal queme deívcla, 
remedio. Sed.Nq le hallareis, 
que aquí no ay nadie que íepa 
cur¿í Urna. íBífjt. O tro mal es 
el que me áfií&e, 2Uí« Quísten 
laber quaí es9 por (i puedo 
re.redures* que ea conciencia^
que me dalafticaa veros* ‘ "r' f<

g?. m. Dczidcne por vida vuefifc&í 
r^ctíiciseo Nazaret?

£>*£ Ay piegn;uaceÉao eña? 
ain pieoío que mi maore 
me patio, legua la quinta,
&vrá veinte, c  trunca anr-s*v 

0 ¿m* Conocéis á víia Dentella, 
que llaman María? &at* Ba£«€% a 
es vua blanca 
jue aora con jníeph fe cafa* 
i o Carpintero de prendas, 
descendiente de David; 
y sios dizen tos Profetas*

; ella Niña ba de parir 
\ u Níñoj cuya beí’c ia , 
ha de alfombrar al Di&uno* 

g)Éuw, Calía barbare,
(fcJ.Ay mis muelas,

que me Í2í ha derribado*
T en gaj ñrd de mi clemencia, 
y once que lo que he dicho, 
ea ludo al pie deis letra *
lo que ha de paila r - jDe/?s,Simplón  ̂
anancaiejc ia ícngíia, ,
3 mis roanos morirás, 
íin que aya quien te dependa* 

Señor; perdone btiftcd, 
que tengo mala cviltuciái 
y & le be ofendido en eSo, 
digtmer porque le peía, 
que a Marta aube yo, * v
(i endo vna Sama BotudU? C

@fíj?,-No la notiibíes; fino quiere?* 
que aquí tu vida pee saca*  ̂^

£L-í.Qpé le ba-hecho aqaeda 
P&t* Bafba«o« de

iumwMh h m
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El Monjlruo ¿e Id ¡Jtyrdf y el flor \Atfgel* 

lo fdbras, §hle. \ Salen Laur$ty  Cárdense
Ayque me ahoga*

so ay quien me favorezca?
$$m. Atado defaquefta encina 

te be de dcxar»q$0fque mueras , 
deiefperado. ' U&%v q&g le ata, 

gjf. Ay de mi!
que grao defdicba roe eípera* 

¿/tm. Deaqucfta tuerce roe vengo 
de Dios, en tu hechura racima; 
rabie de hambre, pues que yo, 
entre congojas, y penas
ubicado vivo- que alai* 
el petar que roe atormenta»
*! icu mentó que roe añsge, 
la «dicción que me deívela, 
el delvclo que padezca^ 
y la paísion que me cerca, 
tendían alguna alegría,
Oes que en mi ya puede a v erlt* 

Jjfltft dexandok ¿tada* 
íat. Ay de mil gae haré yo, 

que de santo pelear» 
pierdo que me he de quedar, 
qual mi madre tac paño?
Los calcones huelen qjaU 
^ra^rajbaio es por mi vida, 
y eH|ae tien en tecogióa 
h tierra ¿e* ¿ívaúau 
Yopienftufiuo rae engano, 
que efto remedio no ueiie3 
gente patecequeviene; 
mas 0 boluieflc el tucano?
A rúzg$quiero llamar 
por ir ay alguien en ci monte; 

Actos de eñe GrUnate*
A  cigarral i

^iud que le muere Bato 
¿no vem sálibrifk; 
teñid luego k delatarle, 
poíqueTi os tardáis va rato,
105 eftais allá, Palores»

■v guando vengaif no podreii, 
^üc pierdo qtrsde mi huiteis, 
&  ion malos ios clarea,
Vo ih que É Lauro aquí 
fe bailara, que el Luterano* 
so sil usier a tan «Uno* 

i,er$ legado

LtW'DAáe ayer na avenios 
$UUco, donde e&ará?

Sañ Amigos, llegaos acá* *'
Card. Quien te pufo afsif 
áUí. Vn mal quiño*
Lm , Todo efto permite Dio® 

para darle mas tormento» 
íBat. Dcfatadrae con gran tíenc .̂ 

ya que ei$ llegado los dos; 
Llegad, llegad, y os diré 
toáoio que rocha paitado® 

L&ur. Ea, yá eftás defecado*
§at, Dexadme* raeatacarét 

mirad» amigos» d viene*
La íií*. Bato, no tengas temor, 

que adonde cfU mi valor 
no llegará. EíTo roe cien» 
sonlulado en mi rSiccíon; 
porque el gran p icato sto  
me quebranto el eípinaio, 

g¿rd. Sin duda que era ladrón* 
Llegó i  mi muy cor reía no* 

preguntando por ca&ino, | 
dizaendo, que perdió el tino 
en aqudTe valle llano* ■ 
pregunto por Nazaree, 
y también íl yo vivía
en íiía» y & conocía
á U Eípofe de joíeph*
D¿ q^c le dixe que d% 
y que era voa muger Santa, 
con furia que al Mundo eipanta* 
arremetió contra mi*
Pilóme vnos mojicones*
y me echo fuera dos muelas, 
y levantaiido lai íuelas 
me zurro con ios talones,
Y para mayor íeog3oqa, 
vieridoíe coq taT' raahloe, ,,
me dexb atado á efía ¿ncitufc* J ■ 
llena de cozes 3a paojga* ,... ' :

Cúií* Díaosj qae traza s*sla* ' 
por ñ podamos topalle? , 

gkí. Ei era largo 4e táíÓ3i _: . -
‘ y p ie s4 cg a llo tt^* r'^>y:;,^^ 

liffl* Desadlo, que
fi es que venia % ¿dg|^|;;

Ei-ms B b e t4 3 s |Í8 ' ̂ '
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y por piesfeefcapará;
^4uto i e l  ffác im 'tentiís l H ije d e  Ttlat*
__ _ \ ¡ J

Dios á mí ras libre déí» 
y de íu mano de m*za, 
que le vi fctm linda tt&%& 
de reventarme la bíeL 

Lau* Pues aunóme muy bravo fea» 
ü yo le Cojo en rsís manos, 
ha de véc ñ entre Serrases 
con animo fe pelea fl 

Card, Vamos, Lauro, vamos, Bato,. 
04? . Vamos muy enor*bueaa*
C&rdt Á mi me toca la cena 

de cita noche, $<££, Bravo rár© 
he detener. Car, No feas bobo. 

Zi&tt. Síguenos í3¿f*Con rcucho guítof 
que para quitar el foíto, 
oy he de coger vn Toba,

■ V y j s h i  Jofej?¿?, y M&riá* 
Feliz mi fot tuna ha fido* 

felpóla del alma mías 
pues de íet ElpcCo tay© 
he coafegúiáo U dicha, 
quando merecí bien mió» 
que flntr# tanta esclarecida 
nobleza» como fe hallo 
a aquefta elección Dmna3 
k vifta de t©d«s juntos, 
folo mí vaca
fe vicíCe, con tacita gkiaa 
tanta pompa,y bizarría* 
tanta hermoíuta de dores, 
que la Primavera mifma 
de verla eftuvo cmbidicfa,
H es que no quedo corrida*
Dios ha querido ampararme
*>y? con vueftta compañía* 
que es lo que yo mas efuma5 
y  afsi} Efpoía do mi vida 
qrnCers fer pódetele* 
y  tener tiQue^ ŝ de Indias 
pxracon días fe? viro».

W&r*Sfpoib, mucho ose tilma 
voiüntadjei amor»

;^ ::qsíuiqdeáa;;efcí¿v3 íridígn** \ 
t. ta 1 fuerte*

te dicha

pira amparo f y guarda aria*
íilndo, como fois, del Troac^
cÜ DAvíd, raíiia efeogida 
pra algún rayáerJo grande» 
me aun eí aímf fe^dmna; 
ro he meneflcr mas riqa Qzn, 
ote teneros ala vf¥fey 
♦ ara eíh ryo muy guíVofaj 
iues no ay dicha mascumpli j; 
|uehalferfedos voluntades, 
’eciprocarnente vniifes»
«ni los eílorvos del Mundo; 
gozando eo Dies la? dclids^ 
Deiiros quiero jofeph, 
coíss con aidia fencilU, 
k Dios le ofrecí guardar 
la caíliJad pura, y limpia* 
porque ia fauw pureza 
fiempre es de Dios efcogíáÍ|fe 
y afsí, feñoí, tío quiGera 
daros CüjáááosJqf. M am  
dichofo noedo 
pues la Mageftad Divina 
en vos me ha dado vn efpcje 
donde mi Afe&o fe mirai 
con aqueje redimo veto, 
que hemos aora ,  EfpoCi 1-- 

f emitida* los doy, 
pues las E£reHas propicias 
ínñuyen algún gran bien, 
algún gran my {ferio indicsí? 
en aqneífe matrimonio, 
hc^ho pof u  mano miíma ■ 
dd Dios 3 qnkn veaeramesí 
pues competencia iíiGmta 
pufo dores cu mí Vata> . 
honrando la humildad mía»; \
y  afsí Efpoía, entre leídos v 
le demos muy repetidas x\  
aiabao^aSipor lo mocho» 
quinos hoora tóda dia.

üÍA/.Éoa vueilra lken m sEfpüj 
pues la hora es ya cumplida  ̂
quiero entrar en mi Oísterii 
i  la obligación precifa* !

J?/*BíCt>podei?.Eipofg,enmn 
porque yo tambiea» Masía» 
á mi obrador quiero ir 
Sacaba! aqueja obiitU j j



É l M onfltus de U  Sierra,y el Pdjlor sínge!* 
que Azacanas encargo: porqueconfidero, y noto»
y Dios, Teñera» permita 
vivadlos años del Fénix» 
porque en vueítra compañía 
aliente» eíle Carpintero 
que os adora. Mar, Grande dicha! 

Jof Gran ventura! Mar* Feliz fuerte í 
Joftpb, La felicidad es mía» - 

pues he merecido fer» 
defpues de tantas fatigas, 
cufíodic de vn íerafin» 
que en vos, Teñera, Te cifra.

Mía ha .üdo:h ventura,

L

pues he alcanzado^e&e día, 
el Eípoío mas honefto, 
y la mejor compañía:
Dios osguardejEípoío amadd 

Jof. Y a vosos détmicha dicha. 
Vmje c&dd Vüú ¡>or fu  parte^yfalev 

rf-' Fileno, y  Lucinda- *
Fi/.Eftas felvaí, y eítos prados 

eftán/Lucínda * gozoíos 
de que los pifen tus plantas, 
de que.ios^ntrtn tus ojos.
Eíle arroyo que confefvas 
de criftal, y pico de oro, 
iva entress murmurando, 
turó el curio p reí u roí o 
viendo que ilegavas tu; 
los pajarosjquc en el-fot o» 
faltando de rama en rama, 
volando de tronco en tronco* 
con armonía fuave 
i i ’tmavan ?n dulce coro» 
alindanteque te vieron 
vi contrapunto fonoro, 
y íd dulce melodía, 
a vníiempodexaton^odos, 
porque los prados» y felvas, 
los pajeros, y el arioyo, 
íí vnos viven de mirarte* 
otros mueren de íopropio. 
Afsi yo, bella Lucinda, 
a tu vifta quedo abíorto, 
a tu hermofur^tendídoi 
y á tus palabras mediofo; 
pues quando te ilego á ha&kí* 
llego con aquel decoro, 

le debe a tu cüblpss, -

que te agrado de efh forma, 
y de otra Tuerte te enojo, 
Quando miro tu hermoüíra, 
reparo ea tu bella toílro 
efTas megjHas,eñ quien 
cíiá el nacaf vergonqofo, 
en tus ojos áosLuieros» 
en tu frente-el Cielo-todo, 
en tu boca dos claveles» 
casa de marfil bcrmoío, 
que en dos hile ras guarnece 
aqueffe bucarode oro, 
cu tus cejas veo dosarcotf, 
geroglífíco amofoTa 
de paz,pues mueflras^nelíos^ 
en ía te ropetUd,focorro, 
-deeííe cabello, que ea-ondas* 
parece lo anegatodo.

Fiieno, menos iifonj as, 
no con tamos epiíodios 
embaules mis temidos, 
quandof eodida ce adofb, 
quando^Tábes que foy tuya, 
fin aquellos circunloquios 
de rofa, clavei» y nacar»

^ <|ue todo aquefío es impropio 
eo las Editoras, que 
con vn Tayuela muy ttdco* 
y  vna mantilla de buelta»
y  vna gran iatu  de bollos,
nos poncmcr muy galanas-
Xlexa^ilen o» cífe modo 
de habUr» para UsCiuáades* 
que aíli los Sabios» y 0o£fco£» 
lo que gallan fon conceptos, 
y nole halla vn quarto eatodüS, 
gaitin enfia lo que desea» 
que en e.fo ion manirrotos, -  
Yo te eilima U atención* 
y  ía püabra repongo, 
de ler taya haftamotír,

Filen* ©ichofti yo^aetaTpygo» 
JLnc* TidbUr puedes i  mi hcrmaflfy 

que en ede negocio „  v! 
no aya embaíalo ningünO| 
joanana k  hallará* fofo

3 '.-.
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■ca aqueífciaíjn^vmbtüfor



dr! Ndclnñc 
élfabe Us ccnvenicncus, 

que de aqueíle matrimonio 
fe nos figuen; y afsí ere o, 
que fe ha de hallar muy guftofop 
y que no ce ha de negar 
loque ie pidas, Fií. Y o  propio*, 
manana, ílegaréá hablarle* 
que no quiero, recelofo, 
fiarlo de otra perfoua.

Fue. Aqueffe es eí mejor modo.
para coaíegmríu ísiento*

FU, Y fífuere riguroio 
con mi fupíica, me iré 
á los valles mas remoto^ 
defefperado^y coirido» 
donde con eterna lloro 
enterneceré Jas ñecas, 
y losarholesfiondoícSj 
que ellas mis quedas «irán, 
y ellos oirán mis follados*

M*uc. Mucho cuydado me d i 
©irte hablar de eííe modor 
has tratado con él algor 

Fikn.* Haíla aura : ni vn a (Tomo* 
de nueftro amor he tenido»
.mas foy deígraciado en rodo*

4 y remo te he de per¿-/r.  ̂
J£#r,Cteo no ha de aver etiorvo^ 

quenueiho guílo embarace* 
y aíshpuesjCárdenlo es <tío 0̂* 
labra bien lo que es amor, 
y nos dará güilo en % téo^
Habíale luego, Filena* 
y no des lugar id propio 
a que yo muera primero* 
que ya te di ten mis ojos 
la que fieme el cota $ou, 
lleno de duchos ahogos*.

FU, Soy ddgracudo , Lucinda,
&uí. No eres fino ventar»!o.-,

- puesquando no quiera él* 
ií^opellare por rod^j 
que mi hermano* no es mi dueño*. 
m e&oy íujeta tampoco 
3 nadie* qoe mi aivedtio 

1 fibra, vnico» y íolo;
: y vna rouget con amor,

$$ mas fuerte q$éyn tfcoH*»
ñ im  §«¿ sqímaiaiLa*

vm  drl fft jo  ie  T)'w
y roas que cí diamante bronco 
confiante* FU Yo te agtaueac& 
a quede aCétoamoiofoj 
mas agora ea recompenfa 
de efie aroor^configa el logro 
de que me des vna mane, 
con tifo eíUré goiof >. 

hvS- Fileno, muchote quiero* 
mas te afíeguro, es de modo 
elle amor, que tú vna mano 
tocarás, mientras mi cfpoío 
no fueres; ello es deziuet 
que foy honrada. FU. No ignore? 
h  bonefiidad, y ei recato, 
con que tu padre, zdofo, 
te crió, y aora tu hermano 
te guarda, con el decoro 
a tu nobleza debido, 
digno de eternos elogios,

X«f. Vete, vete, no nos vean
en aqueíle prado tolos, *"
que ay malicia en los Paftores# : ; 

JFíí. Prelio de tus belloí ojos
quieres, Lucinda, apartarme- - 

Fue, Es ramo lo que te adoro, 
que no qmílera perderte,

„ FU, Ai ielianteToy ai íoro, 
y con determinjctdn 
de íi ie hallo en iu contorno*
H virr lo que hemos tratado*

Liic. Ruego a! Cielo, que piadoíd^ 
le hd'ú^.Fií A Dios* Lucinda*¿ 

F'h, A Dios, Fileno. F/tf.Qutaheg 
Uevo de.no aeer gozado» 
fi quiera vn abraco tolo,, 
fi es que tan fina me quieres, ' 

í*L'* porque no vaya? quexolO 
de mí, aquella es mi mano, 
que pues has de íer mi eIpofd>  ̂
no importa ¿anda antes» 
que fiempre mi honor hcroyt& 
ha detener te valor -l.v
coniervandole en si propio, j; 

FU, Dichofc puedo naausme» ó : 
pues mi dicha llego ¿1 -
mayor, que puede llegar, y 
ficodo fu mi dueño hermefo* 

Xtw.No obílantf había á mi herí 
FUm* £So es ptimeto que *ódg|fi



E l M sn^ rm  de ¡4 $ieryd, y ej P¿(loy ^ # 8*1 ■ 
l<¿c. Te vas? í Ht¡ t  y¿* me aflijo, Y mC confumo 1 Y am! 3ue v*aso
\ilM. frecifa es la aufencid 

j§jf por llegar «í í S pteíto allogro 
||  de nueftro íntento.Lttí'.LosCíeloS 
fe tengan piedad de nofotroí.
R /. Si harán, Lucíuda, que fon 
!|? ¡os Cielos fiempre pudofos,
|| quien piae rendido, 
jj£ como lo haiemos aofotcos*
Bar. El mundo imbidie mi dicha*
B¿;, La mia imbidico los polos, 
gl *̂ A Dios, fileno, querido.

A Dios ducho de mis ojos. 
i'ifs rada \?mpvr ¡ñ parte 3 y faís f i  

iDemonio de gala,
•;m. De ia laguna eíhgfa 
a’go ¿bíorto, y cuibadc^

procuro desbábe* ellos temores, 
aqueíte lab'/rinco de colores 
do es pofsíbie aparrarles de mi idea; 
vni duda el diferirlo me rodea* 
líalas, no dize, 
que viu rouget felize,
Virgen, concebirá? [de pena muero!)
{rabio de fencimienco, y dcíefperolj 
y que parirá vo Hijo,
( depeofnío me aflijo!) 
a quien ios altos Coros obedezcan* 
y á quien Í05 hombres facnfido ofre£c*ol 
Pues como puede eíla tnuger cafada 
quedar Virgen, deípues de cdac preñada ? 
Demás, qû  tienen hecho 
v&tu foicmne, con humilde pecho.

co.itu.o, ciego, torpe > y con cnydado: ¡je gu ĵdar eaflidad los dos calados; 
abío*ta, por cí p a ^ o  que efioy viédo, y (i ¿ora, atrevidos, y anejados 
t-r acó, porque no le comprchendo, je quebrantan, no dudo

1 confüío, poi que miro oy va portento,
" que le ignara el humano entcndimiéEo: 

y cuando rna» procuro cotnprchéderk» 
quedo coas apartado de entenderle. 
Ciego, pues noexamíno aquefte cafo, 
y torpe, pues no puedo dar va paíío 

¡  cea cuydado, pues veo que eñe d k  
m para cu:bar miega fincaba,
> ti .tortor, y efpanto* 
todo peiat» ailuíiDro, íufto, y llanto: 
huilones <ne engañan» y mentiras* 

gy mueven mi intención á nuevas iras, 
¡.Parecióme que via 

{ ptra mas pena rr.iu) 
a viu muger, que es de Jufeph Eípofa* 
queíoeite, y váletela, 
coa la bizarra planta, 
pd ¿va mi garganta, 
caufatidome dekelos, 

jH anguftias, agonías, y tecdosí 
y deípues (raro abiímo!) 

gí vaPador coa fu planta baila io miímo. 
No me baila el dolor, el deiconlueio
de que Miguel h  pufo aüi es el Cielo,
ü

perderán de la gracia el fuerte efendo, 
y Dios no ha de Encarnar, porq fe ceded* 
donde aya de culpa* raílto, ó leuda,
Mas ay, que aquefte no cayrá Cu la culpó! 
mi dolor es mortal,y no ay dríeulpa 
para contradecir á eñe Profeta: 
ya el difenrfo fus males interpreta* 

lTod j ia cienciaque co el Cielo tute, 
quando en obfeura nube 
me arrojé de eflos Cielos tranipareoces, 
para affbíabro, y terrot de los vivientes 
me dexó Dios* y d le  prodigio raro, 
eíle myíterio para Dios tan claro, 
ro le alcanza mí idea, 
ni sé como efto feaj 
foío eí conocimiento me hi dexado, 
que por facat al bombrede pecado 
ha devenir aí Mundo (cofataraí^ 
y eíla vcoiealeha de collar catas 
pijesfi Dios en la tierra ha dsqacdáfje* 
y es ella ap* íTetvrarfe,
como quiere que vp. pobre Carpiste ro , >? .
Hijo k  líame hazkndok pechero? íí;^
Mas ay que do fon
pues veo dcígajarfé déíos^íékí:  ̂ ; " I ^

■*■■■ ; v : r £ ¿ .  , . r* ,; ,  4; : í

rJ-

ao que, que acá en la tierra, , - ^  r
vna mugetjy vn hombre me hagan gue trepas de Setahaes, 
y paraman cor raento (rra? I/T
atropellen mi grande entendimiento! qnc coa b ¿  
"'•tsayde mil que ^ftjfa«9s ■ , -  " hazett

«Tir'-
,^¡r

r v n. - -
acompañando a^rncho*

■ ■■

l¿n'. "V
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íf!  H 'je  de T2tos*
En- cafa ¿e Marta fe han entrado, 
ya,Gabriel la faluda con agrado, 
ya la da la Embajada*.
Marta le refponde algo turbada - 
e] la anima con vozes muy fuaves, 
día replica con palabras graves; 
ya dio ei cantentimienro, 
y yá Gabriel fe parte muy contento.
Ardo en cuydados »entrc penas lucho,.
miíentimiento es mucho,
mi dolor es interno,
todas las penas paífo del infferiioi
Anegnefe la tierra,
aya perpetua guerra.
entre mí, y entre e\ hombre*,,
niñera á mis maftos pata mas renombré
de nu furor altivo,
perezca en Ía5priGo«e?el cautivo,
que con efra venganza vitotiofa,
ba de quedar mí fama mas honrofai
y aunque Dios á nacer* fe determine,
y, en vn pefebre fu humildad recline,
ira le podrá facar de entre mis tunos,.
aunque fus bríos fea mas que humanos,*
que yo f¿ ríoío* a ere v ido*© (ía do,
caliente, fume, fuerte, y arrojado,
fhbté oponerme con rigor violento,
&afta d ep ile  iodo muy í&ogrientfc, ”
Acabe de nacer, paraque vea,
ÍS'íth valor con snítoo geíea* 
que enaviendonícídoj yo aífeguro, 
que comofuerte muro 
rsíiílite conílanie,.
aunque fea.mas fuerte que el'díam ete; 
porque nofuera.accicn de uooíe-pecho 
reñir, con quiets á nenas de iu lecho 
materno no haíalido,. 
para poder de nadie fer vencido*
Etle dsioryeáe tormento ficto,
que cruel, y íevefo*
me afbje el coraron canpenastantas,*

 ̂ dequefus-beílaspíantas.
ba-deponeraquefta muger faene 

. en mí cerviz? me *ca ufe «ifteJimerte*.
añadiendo á-eíla pena tan fe m a ,*

; el q.vn hombre motiarpünerIa&quiéra#> 
^ermitie^áoló D ios,paí a rai.frfreata; 
¿Sinoim porta 4 eja ílim yojfagp cu^- 
átde>A^ex.íus:güo^5‘fa l\o r il« ^  { t&

fus a p ríteos, majadas, y rediles 
Al arma infierno, ayúdame Aqueronte, fd 
que no hade qiiedaxíelya,mOriioocff^^ 
que no deshaga mi fobervfe altiva* 
y en.unto de ¿id; todos, Luzbel?!?#»

J O R N A D A  S E G U N D A , !

idlm  Fikno, y C drdenle* ,

C'&td. Vueílra petición, amigo,, 
m^puedo negarla, pueílo, 
que es para mide gran güilo 
el teneros por mi deudor 
deípucs de tanta amiftad; 
y de mi parte os prometo,, 
que de mi hermana tenis, 
elpofo* Sil* Amigo Cardioio#, 
yo no sé como pagaros, 
ni sc-como agradecéros
la fineza que me hazt js*

* en darme por dulce dueño 
a vueflra het enana Lucinda, 
que es tanco loque fe quieto,* 
que fi por mi poca dicha* 
no me concedierais eítey 
no me viera en la cabaña* 
ni en todo-aqueíle emisferÉO 
Paílor alguno; y aíii  ̂
doy n i! gracias a los Cíelos 
de hallarosoy tan pndofo 
para mi aUv*o, y confuclo.- 

i Avtis hablado a Lucinda? 
g'/vSi'amigo »y UconGdexo 

taniüjeia, y obediente 
á vueílro gofio, y precepto, 
quémenos que yosno dierais 
¡apalabra que aveíspueñtF 
de da ruada por cipote* 
no configofeta ti efeélo* 
de que fuera mi mugerr 

Card'. Pues Fileno, fegun eíío  ̂ i 
bien podéis citar tegtao 
deque íervifos dele®/ 
con muy buena voluntad:

J pues fi efuíva aquefte cmffcegfsij; 
en telo que yo de elfo
prevenid luego al momcntc^fei*
Icqücíucrewacftsr,



ñ l M ovftrm  d eU  d 'Páflov*A ngú* '
que en quanto á en i dezir pued 6 ,' ' y $  primer fue fio que tuve1
que el Cielo efii de mi parte»
pues me ha deparado el Cielo* 
guílp* placer, y alegría»  ̂ " 
defeanío, alivio* y coníuelo 
en teneros por cüñados:
Eíla nochejuntarémos- '^% C 
en !a choza JosPaíloreí,- 
niieftros- amigos, porqqc ellos* 
de la badajean teiligcr** 
y feftivossy contentas 
nuefUa dicha folemnízen, 
y aplaudan lüS'goftosnuefhoss’. 
A Dios» que á Lucisda voy 

_ á avi far* Faft-..
Guárdete el Cielo; 

díthofo yo, pues configo* 
el mayor lauro, y trofeo» 
que la fortuna propicia 
ka concedido en mis tiempos», 
á^Paílcr en ellos montes,, 
(iendo yo el primero de ellos* 
que: he alcanzado en elle di& 
de misferviáos d-pr&mto* 
de mis fatigas la pag># * 
y e! alivio de mi anbeío*- 
Lu rinda ha de fermi dpofa1 i 

-fagon impedimento; 
pues con el fi de íi/hermano- 
efia el matrimonio hecho, 
feik mi fortunare íido, 
p*ies oy en dülce hymeneo 
Ba de enlazar la<oyuhda 
de amor3a los dos el cuello. 
Voy i  avifarmh parientes» 
amigos, y  dompaherosi 
para que efenoche vengan 
a la choza ac Cardctio,. 
a véi d  triunfo de amor 
deLudada^-y de Fílenósk 

/^/{Vy foltn.ldzro, y Batr 
Lauro,pues que k  s valiente» 

y os teme tod& la fierra» 
ayeis de merced-
da herderíít^íHgcnciá;/ . v y 

Pues Bato , ay algo de nuevo 
v Doí mime¿ que »o debieí^l':; 

í£fe soche en et pajas*

”, 3t|

:4^ú-

:me pareció» earm conciencia* ■ 
 ̂queaquelqoc ine-atb á Laencmfc 
kíecafcava enda- molicie 
mas muy huerta puñada#*
$  áfeabolUvada tefta*.
Defpert&can eñcfuft©,. 
eche mano k ía cabeza» 
y baílela com oíc eflava: i
y aora temo,en conciencia* 
de íalir al monee fólo; 
y G tu> Lau rosquilleras 
acampanarme eífa tarde» 
aunque fe te haga de pea$». 
á recoger el ganado,* 
que anda por aquella cueftz* 
te lo1 agradeciera» amigo*
Y o  mecargarerde piedras 
pos fi á nofotrasíalietc: 
tu llevaras lia efeopera* 
y lia honda, y el-zcrrbn* * ^
yo lia aívarda de la guerí^* 
y fí alcanzamos a verie, / j; 
á la fe,LautOi que tema* - r 
y viendo que vasto allí: 
huyrá quattocieniaslífgüas;*

No tienen de que temer*
Boto, que contigo llevas», , 
animo, valor* y  brío, 
fi va contigo mi dichra» 
ísguTO andaia- el ganado*- 

ÍBa?: Ay amigo, no quifiera»- 
queande aqueHiadronen ello* 

Lau. CaUa»qu? aquello esquímera* ' 
que forma tu fautaüa*

&if. ivlifá* en aquella ladera» 
que pueblan robíes*, y {reíaos* 
alcornoque, y madroñeras^ 
píenlo.qué-tiene fu cama, -  
porque visa .mañana de eíU r .
priundd yo por aííí, ;
v i que ios perros fe acercan*

- ladtsndo muehoi y llegué
con mas miedo que-\crguen$a*

. Y'tfQ vi coía ningunav 
¿ÜUi &qüeíl££laderasdexa». s 

y ai giá&do vamos, Bato* - 
que y a Ja noche fe acerca.*

: I lili I ■ I I É l̂



que tac rehílan U$ piernas* 
qa^ndo ic me acuerda délt 
y íj aqra te cogiera, 
ftgun la colera tengo» 
aífado íne Je comiera*

Safe Cárdente»
Eíteisnorabuena * amigos. 

Latir. Vos vengáis muy norabuena: 
dezidnos» qué le os ofrece 
en quela obligación nudlr'a 
pueda feivirosi: Bat. Sin duda 
quiere ir Cárdenlo á la pefea.

Card. Amigos, devn grande güilo» 
que aquella noche me eípera, 
vengo a avifar á los dos, 
que aSeguro es de manera» 
que os oigareis de íabedo*

Latí. Dadnos de ello luego quentt» 
para íalir de cu y dad o*

M.hS que es alguna merienda? 
mas ya fe la perdonara, 
pues que me quita con ella 
el pefear aquel ladrón» 
y quitarte la cabeza*

Cardt Mi hermana Lucinda es, 
de Fileno dulqe prenda, 
y aquella noche fe cafa#; 
y afsí guftara que fuerais 
¿honrármelos dos. La#* Amigo» 
muy bíeaatbridas pudierais 
averme pedido, puerto 
qu. campen ello interesa 
nueílra aeiiftadtSat. Yo par ños» 
tengo de elfo grande pena, 
y íe me ha ciado la Íangíe» 
porque yo cambíen quíxefa 
íer fu marido, Cardcnio, 
que es Líocinda linda pieza» 
y eílava ya por fau junco 
para pedírosla. Latí. Quena» 
no leas imoeitiacnce*

*4uto ¿el Nictmlento ¿elH tjo de Dios*
te/tiettdo tanta rudeza?

Qah Poiqué no?no to bien ricoj 
no rengo catarte obejas? 
no tengodozc carneros, 
y diezcabras.es quien quiera?
No tengo ,almicez, mortero, 
farteu^caídüco, y caldera, 
tazas, platos, efcudilus, 
y vna valiente hecreña, 
que cabe, tegua <n¡ acuerd 
vna ¿cambie, y no fe üe&áf 
y cambien nofo patán? 
notengo muy lindas píe cuasi’ 
elle cuerpo no es ay tofo? 
no es ella cara de perlas?
Ye aííeguto, que Lloríndí, 
fi iiega a Caber mis prendas» 
la hfl de pefar de no fer 
mi moger* Card* £ifa Snezt 
os eílimo,amigo Bato, 
y me holgara que pudiera, 
pagatosla mi cuyCadoj 
mas ya no puedo , asaque a t t í í |  
pcrqie no tiene remedio.

$ ¿t. Yo nací con mala ciltelU.
Cardé Si huyíetáfs hablado anitf. 

que Fiienola pidiera,
diera por muger, -

que ya se vudlra nobleza.
Lí ilos años para Heredes* 

y p r̂a lu paténtela, 
mi abuelo fue Gil Chamorro» 
tamoicn conocéis mi abuela 
Mañana I¿ del Rincón, 
y á mi madre la partera, 
y á mi padre BU$ Cha o m ro * : 
que t$u;ib, (i ic me ac uerda» 
el ano que yo nací, 
que Jcgun tengo la quema» 
a masdefeteuta años i 
fo hijo de buena cepa*

gfof.Noes muy grande ImperiineflCU ¿¿vr. Bato, uoícas inocente*
querer cafarte vn barbado* 
aunque dezia mi abuela, 
que no huían los hombres 
mayor difpame. Lm* Dexa* 
aquellas locuras, Buco* 
Lucinda: Sarde iísteivas*
Jé avia Q'í caíkr Consigo

dexa aquellas colas, ea, 
íBaté Yo id delgraciadb

ya no cipero cofa 'ii'-t
del pues que peed i á Lio ciada» 
desadtne llorar pbrertai f f  
Ay Liocínda de mis ojosí 

Cardé Las lagrimas Loa íupeii
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Bato, a lo que importa, «atoas» á la boda, ©di. Santa Teda*
q-;“ ya la noche fe acerca,

Laur. Sin ninguna dilación - 
diremos luego la buelta 
a vucílra cabaña, amigo, 
donde coo juegos, y Sellas 
celebraremos las badas E
de vueftra hermana. ©dLAanqfea* 
con alguna pcíadumbre, 
he de romper vnaslucias» 
bayU&d0,y zapateando* 
para que Llociada vea 
ú fa mozo bien garrido* .

Card» Yo os aguardo con la ccnat 
el Giaío os guarde. Latir* Y á vo$¿

; ÍArd,  No tardéis* que con ptefteza 
voy á componer la choza, Pafe.

\ gkí. Viole cok como c£la?
I que a ya. perdida por íiempf fi,

moza tan garrida, y bella? 
l¿ua. Mira, Bato, que en la boda 

has de eítár coa gran decencia» 
para que «adíe fe ría 
de tu ignorancia, y rudeza* 

g 4í. Harélo como lo dizes,
Lauto, no te dé elfo pena» 
que yo lubraré un difcieto» 
y con u n u  íotiíe2a, 
que me c^abiaieu los Paílores» 
purqut tengo de manera 
el pergeños qui Catón, 
y Sdotnon, acp no me llegan*
Ea lo que toca á Llccinda,
Lauto, no me acuerdo de ella»
Solo la memoria reogo 
en cí de lascaras tuercas; 
y rae da gran peí adumbre» 
ver, que íiii caÜigo queda 
el muy tacaño menguado*

ZflW. De eílu cuydadono tengas» 
que porque no tengas íuüo 
íu ca íligo eft  ̂á miqueaca»
íecoxa mos ei ganado*

Sdí. Ydtüusmny cuoraboena-i 
quieta Oios Caigamos bien 
de ede monte* Latt, Eai aereÍBas* 
quebiftair contigo yo 
para que nidio íe atrevaf,

(alto, y brinco de contento.
Latir* No faltemos a k  fiefU,

# vámonos luego si momento#
No avrá quien tenerme pueda» 

que ch aviendo que comer» 
correré como eñafeta*

Pdnje,y/den Joftpb,y M ari*  
J&fepb* La licencia que pedis 

es tau juila» Efpofa amada» 
que me pareccr que fuera 
ingratitud el negarla; 
y mas qusodo (ais el dueño* 
pot quien fe g©vieras» y manda 
mi aivedtio, y es quien ítempr« 
ías tres potencias del alma, 
y todos cinco (batidos 
deportados fe hallan* 
y aísi, fcDora* mandad 
íe diíponga la jornada, 
quar.do fuere vueílro godo*.

Mar. Yo,EfpofoJoy vueftfaeíclá*3f 
y aí vueílro eiloy muylüjcta- 
aguardando effa palabra; 
y pues licencia me dais 
me partiré. jfa/1 Mi cfperaaq* 
tengo en vos,y {lento muehüj 
el ño poder ir por guarda, 
vuííltarpero yaíahcis* 
no puede quedar la cafa 
ío k , ni puedo desar 
la tarea comentada* 
que me dan pridíi pot clteí ; 
períona de confianza 
haré que vaya coa vos, 
que camoda vigilancia 
os aisiña en el camino, 
jque alta no es meoeíler nada» 
e&and© en la compañía 
de vueílra prima* Mar. En t\ aímá 
imprimo aqiaefa eperced,  ̂
y á Dios íe doy rauchss gracias» 
pues me áio en vos ?n El pato 
de valor* y dé coñfbñeia*
No os dé cuydado el de&aímé# 
que vna amiga me acompaña» 
que tengo ya,prevenida*/ y lo haze de buena gana* , 
m «Cflida&oí«á : -/ / .• ;



''duro i d  Mácimlcnto i d  f f l jo  le D te t»

feaftá que cité levantada 
mi prima; y afsijoíeph, 
me perdonareis falcas
queinivíerecti vueftro regate, - 

Yue&ra hettnbfuraíio vaya 
con ede cuy dado, Eípofa* 
ni mi aCsiftenctñ fea caula 
de falcar i  voeftra prima 
liada que quede muy buena; 
que aunque U fa.lta que haz-ei* 
^sde muy grande importancia 
y de fentimiento mío, 
v‘ívir,é conla efperan^a 
de qüeboivei.ds, J¿ípof2, 
a dar vida á quien nos ama* 
á dar á elle cuerpo alientos* 
.quietudjXofsie.go* y bmianqa* 
defpues de las cempeftades 
qtiecn elle tiempo me aguardas* 

ig^ír. Sino fuera taap.Eícifo 
tel viage, le descara 
io ío  por no datos pena* 
mi cao faros eíTas anfias; 
pero no puede fer rosno** 
porque parece que el al ma 
algún myíterio adivina; 
jiopuedo detírja eaufa dff* 
s  mi Elppíbshafta que «¡Cielo 
,íe lo tevd e. Jofej?&* Manana 

' fin falta, os a deis de ir,
,queya e!5 ol las aguas vana 
jóü rnara y parece carde.

Befo humilde vue&ras plantas 
por la merced queme habéis* 

Jeftgb En llegando alas montañas 
Je darcisá ¿.acatias* 
mis memorias duplicadas, 
y también el parabién 
déla dicha que le aguarda, 
que creo que de,efte parto,
( f ie l  deleo no me engaña) 

í  ha de nacer ei Lucero*
■ *jue ai Sol Divino haga falva; 
que íegtm las profecías^ 
fe han cumplido las íemanas 
de Daniel, y quechi Dios 
que gotemos iu ios clara*

M it Q  quien pudiera d e tk le ,^
ccm oefia ya,cn mi$,eiurai:¿s

humanado el mifmo Díost 
Je/ Llevad algunas alhajas*

Éfpofa, pata el camino; 
y mirad, que no haga falta 
vucíha aísiftencia, María* 
a vueflra prima,que anciana 
Dios quiere que ai Mundo dé * 
algún prodigio. Mar*Palabra 
os doy, niLjofeph, de,todo* 

Jofeph'Q qué honeífídadí 
María Qué gracia!
J°J'Qué virtud!Mar,Qué dífcrectoal 
Jo/epb.Qtik:he r mofara fo beta nal 
MU i$. Qué prudencia tan divinal 
Jüftyku Lleva María es fu cara  ̂
María, Mueftra en fu roílro Jofeph, ; 
Joffh* A Dios Efpofa del alma, 
María* El quede con vos Efpcfo. 
Joje?. Y ¿1 mifiuQ, fenora, os írayg-4 

■ con la falud quedefeo.
María Mediante fu bondadíania*/^ 

nc he de rener embarazo 
ninguno, en tila jornada, - \ 

V anfe cada imo fot fu ¡tarit.yfalfíi cUvu 
f  ando Lauro Car fama Bal o en media 
con ía machota ¡eVa-ntado, y detrás Files 

,-w,y Lucinda dan fondo támbien%yfiku- 
Viere conveniencia ftlfak cada

confti rPújíoy4> menos ::
JfaíO* - ^

Muf¡c. La hcivTiOía Ludnda*
y ei gjlas Fileno, ;
fe gozen mií añof, 
con gufto, y contemo.

Mientras done an jatee! ftcmonli* 
Enefierrage mentido -

.he de interrumpir ios juegot 
ác tilos V illanos Palores*

£¿rd. Quien feri efiefotafieto, 
que i  la boda fe ha venido 
fin combidatteLífaí* Y a  bueno* 
Llccmda? Ltif*Si, bueno va; 
profiga el boyie. S á tY o  apaefe* t 
que fe enamora de mi, J\;

f i í .  TocajAlvanOjefie inftiumeatOí 
Mnfi. Vivan las edades v

¿el pajaro bella, 
que muriendo mt ík 'm it ^  Ug 
nace d s íí  fnsííiíOi
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Bnehenadanfar ¡ydi^eel Amonio* y creed que misdefeog ^
$)em> Mientraseíháa di vertidos

en fus entretenimientos, 
he de fingir que fe abtafati 
U$ cabañas de eíios cerros, 
por ver íi puedo afíuñarlgs 
voy al pumo s difponerío. Pafe* 

Card. £1 Paftor Te bolvío á ir, 
bien parece que es dífcretoj 
pues no quiere entre mete'rfe 
dpnde no fe llaman* Fit. Cierto» 
que me pela que no ayais 
cosubidadole.CW. No puedo- 
dezir que le he vído nunca 
en el Valle. Dexad elfo, 
y bolvatnosála fíeíb, 
que ferá algún embuñero* 

laur* Pues poco ie han de valer 
con nofbtros fus enredos:

~ Ha enemigo de los hombre?, 
tnita que íoy guarda de ellos* ¿p* 

FÍL Alvan© bus! ve a cancar
laletra* Mufi* Ya te obedezco* 

Cant. Celebre eñe monee 
tan buen caíámiento» 
y hagan losZagalcs 
fas dantas* y juegos.

ion de ferviro?. FiL Amigo» 
no eflais enganado en elidí 
poique íkmpreoshe querido 
con vn entrañable afeóte.

$at, Pues yo no me be de quedar* 
gozeis araigoFileno 
vueftra Lindada mas anos, 
que yivio mi rifabaeí©, 
que fueron ciento, y novenéS^* 
y los demás que no quentoí1̂ 
que aunque yo también la quífe» 
puedo 4e¿ir, que me huelgo, 
vería también empleada; 
y á vos os digo lo mefmo - 
Llocinda, que ios garrida 
como mi burra*Latir* Ha necí©| 
acaba} no feas canfado.
. Lauro, no os metáis en efío» 

ñempre rae eis de ir a la roano 
en quanto hago, malo* o bueno| 
dexadme, que yo sé bien. 
fi puedo habíaCj ó no puedo, > 
que á Llocinda be de detir ‘ 
mas de veinte mil req&íéorot* 
con licencia de íWefpofo, 
que uno, no ay ñaSa de eílt>̂

* i x~\ m Ti 1 k í L» y*»
■Mancan haciende y>nos Id^os en ate* fe  Bato, loque qüifieres.
truecan ¡asperforas ̂ y a ¡o idtimo filen  ^  ^  ^  <3ue quiero,
adelante Filmo ¡¿Lucinda de Us mmos* 
y reprefentsn dañe anda ¡y todos danean , 

de Us mañosa efe
tiempo.

liten Di chofo puedo llamarme, 
pues he confeguido el premio 
trae mi amor ha merecido* 

£«f.Fclize llamarme puedo, 
pues he alcanzado tu mano.

barita, y acabaje rifiráDé 
®4í. Famofo ha sitado el bureo*
Lux. Mas merecen Ibs cafados.
Filen.t Amigos , yo os agradezco 

etagafájovy merced, 
oue á Lucinda 1c aveis hecho *;

Card. Herédanos» ef Cielo quiera
queosgozeisfiglos eternos 
con vmus y y yoioatad, 
fin Us perorases dei tíempW 

Yo la roísbuepg ca^byr '
t'-M "'m Í1H1 I*' ' iimh«dfct*̂É¿ftMÉtÉÉÉMÍÍMÍÉÉft<ÉaÍÉ¡

es que varaos a cenar, 
porque de hambre me muero*

Cara,Razón tiene en lo que ha dicho* 
Neutro ri demonio.

Wetft. Pañores, al fuego, al fuego» 
que fe abrafm U$ cabañas* 
acudid á dar remedio.

Lau?* CefTe la ñéíla, P¿ ñores* /
y vamos luego al momento ?
á apagar ei fuego a&ivo, 
que por puntos vá creciendo*

Filen Vamos, Sgueme Lucinda*
Luc* Todos te vamos fjgüfendb*?^3/I+ 
LauuOy Luzbeltodsstysliaza* " 

te hau de íervír de toráteapp* P sfi 
$ 4$t Malas cenas l£ dé Dios," ’/  

i i  Ladion que til  ha pecho*
Card. Bztoa ven eras mi. '■■4^%-?SSv'

i /
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vétt'o i  el Ñ d n m e$tQ ¿<r/ H'íjo ¿e Dhs 
Agua* 2gtf &* que fe que m*u y temo á aquefte Paftor,

ios pajares. $W.í?or S m Tehuo*
que no tengo de te ¿Ha 
aunque fe queme mi abuelo.

Séle clftem .Villano* porqué no váz 
á ayudar tus compañeros?

Bát* Quien os mote en elfo a vos! 
aquefte es el embuñero 
que alícuota aquellas montes, 
yo habí alie ciefoi
que haxeis que no vais también? 
queteis hurtar los corderos 
mientras tanto; Voto i  ul» 
qúc fi me llegáis a elfos» 
con efta porra he de daros 
hada que Calcen ios felfas. 

fóem* Apártate allá iguot ame, 
que (i ce coxo del caer po, 
habiéndote mil pedazos 
pagarás tu atrevimiento*

B„£. Juego de Dios en fus garras, 
elle fia duda es el mefmo 
que nos enredo lacena, 
poniendo fuego á las- chozas; 
dezidm^ áedonde fois, 
leñorí por faaqyele temo.

1DeM> Sino te importa* VdUno, * 
para que quieres faberío?

£*?£* £1 me ha de cafcar fin duda* 
quiera Dios no falga cieno 
lo que fo-né en d paj^r; 
ay íj vínieíTc de prcífo 
Lauro» y-los demás Pa&ores, 
que eíioy temblando de miedo* 

Salen los fa jh u ^
Leu. Yá.queda ei fuego apagado* 
Card. Dicha ha fido* que tan preílo 

pudieíTémos remediarlo, 
que parccla^n infierno 
qtunda lleg^mes*. Filen. El diablo 
fin duda i o avia difpacfio..

L ü h Bato > que hazos aquí? 
fBAf, Ds miedo eftoy ca&mumo* 
L am* Quien es aqueje PaftoE? 

aunque le conozco, quieren
si . . ___ " 2 \ +-

que es el que faene, y foketvio / 
ba de buiriiHar mi cerviz, -
catibo la previene el fuenor _ ,;r
y cada vez que le miro, 
en fu brío, confidero 
aquel Miguel, que valiente 
me deípeho de cflus Cielos,

2£j í , Yá yo iva tra^voforros* 
peso faltóme al encucuuo*. 
y no quife ¿ejur Lolas ,¡
las abeja*, y corderos, 
porque no uos los V̂ uTtaífc- 

Fikn~ Muy bien bkifte en aqucffo* 
que alU no eras menrílef* 

hewt. Anvgo, dezidnos luego, 
quí* bufeais en cftos montes, 
por fs ferviros podemos 
en algo! aqueíta pregunta 
emparamas fermmierto r ^
fuyo* Qem. Bufeo vapiodigí®, 
vn aíTombroj y vn portento, 
y mientras mas te t%*ruino,, 
lo averiguo mucho rítenos 

Lsu. Pues que es lo q, os da cuydadoí 
Ei mayor que yo padezco, áp+ 

eí, verte á ti* no podré 
contares aoj a el fu. elfo 
que en cffos montea me tiene* 

CatHvSt queréis vn guílo hazemof' 
de venifo&con uofotrot 
á c¿nar,ÍQ efti matemos* 
que tenemos vna boda*. 

íDtm, Como es pjfto os agradezco **- 
ella merced que me bazeis* 
y pagárosla prometo 
íi acafo vais á mi choza, 
aunque eftá de aquí algo !eX0#„. 

$a£* Y o  reniego de fu paga; 
oyes Laurú3 e{lc es el rnefmo 
ohc 'bñcqae me pegavay 
fámofa ocahoü tenemos* 
pues citamos todos juntóte 
para coigáíle de vn frefap*

L&t* Amigos, vamos de aquí..
que él üo me conozta a cas* Afa &em* Drvér aqueje bombee* liábítfy 

£¿f Alguns diablo es por lo menoí*. y me viene ala memoria.0 tm > Reniega de mi éttütta!: aquel infeliz fuceffo' ,-*
mueh«*io*arnp*í* ei Cteíq* ¿emi ̂ jecipicic? sltfto* , y;0
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qusndo caí a los infiernos* 

jr¿{ y a moss Lauro 4^». Va moa todo* 
0 jr* Mejor es que lecafquemos 

aíues*Lamc» que nos vamos*
Lau* Aqueífc lance referió 

para mejor ocaGon? 
que a viendo boda» no es bueno 
que aya riña, Fil. Alborotado 
efta Lauro. Card* No se cierto 
que tiene. 2 ¿jí, Desame» Lauro» 
que ic pegue en el celebro*

Lmr> Calla, que eres ignorante*
Cari* Vámonos* que ya el Cordero 

e&ará frió, y Lucinda 
aguarda. ¿5L Vamos luego,

Baí. Voto i  ían que voy rabiando 
de que quede con pellejo.

Card. Venid ñ guftais* amigos. Vffifm 
,0 tfm. Ya no ay gu£Ío*ni lofsiego».

pata mí todas ion penas,
, aiiGas*,dolores* tormento*» 

quamos padece Luzbel.
A^uas de elfe lago aberno* 
anegad todo efte monte» 
a G ola d el Yo i verfo * 
no perdonéis á viviente*

„ que pues no ha bailado el fuego 
para desbabe! las tapias* 
pai*ar ruynsr los cimientos 
de c£t¿& chozas pem iles* 
ha de b*ñár el aliento 
de Lucifer; ¿a fequaces 

’ ayudadme en efteaprieto*
» H Jt5¿.guem á dios P a (lores, 

que gozofes, y contentos 
cciebian í:us matrimonios - 
Gn U pe o fio n de los zdo$: 
inquietadles Us Comidas» 
echad e n_ell a veneno, 
tnueramfabíandojpues yo 
de pena rabiando muero, 
que G aquel Paftor valiente? 
de quien tatuó temor tengo*' 
muere k vueftras mano»; Y® - 
perderé el dolor víolentir i - 
que mccor.fumc» y desbate ?  ̂
fin poder billar remedió* : d 
AI arma infernales futías; v 
mas ay»que e&fanv laiüHehtfi,

puesquando quiero ar.í natíhe 
es quando falta el esfuerzo*
Effca memoria me mata, 
de que ya fe llega el tiempo 
en que Dios ha de venir 
a (acar del cautiverio 
ai hombre, itmil criatura; 
y antes quele vea en effo 
le he de poner mas privones, 
he de daiíe mas tormentos, 
he de caufarle mas anGas; 
y aunque mas llore fus yerro* 
no ha de alcanzar el perdón* 
Reniegue de fu Dios melena» 
dctefpere, déíeípere, 
que ua que tenga remedio» 
perecerá en la priGon 
fin alivio, ni cenfudo? 
y yo en tanto lograré - 
ruis gu&os, y paífadcmpOF* 
aunque fe opóga á mis fuetea!» 
é mi valor, y á mi aliento 
eífe'Infante que en el víeattC 
de cífa Muger, encubierto 
eíU, para darme guerra» 
faiga , y probará mí esfuerzo* 
junte lu gente, que yo ~
Mineando vn famofo Tercio 

- ue Scíd/dbs animofos, * , 
y de valientes guerreros» 
rrímoiiindo mis Vandetas 
he de Uíic al encuentro* 
porque vea que ay cu mi 
valor paca ei vencimiento» 
parala bat^lUfonos* 
tair^kí3,y ardimientos?  ̂ ; 
pues todo para mi es poco? 
lino es que fe oponga elCíds* 

yfdíe 'Bato muy ¿legre,
$a£. Lind^aitínreie ha comido; 1 

yo rrsygo bien licuó el paclu» 
que he metido mas tajadas- 
que puede comer vn galgo* 
que coma di tanta* buchaí 
en iadari$af b el íarao* - 

*' lleve ?oa hambre cania*» ; — 
que so me pude verháítof ; ; 
f  auaque uié forbi tHez tasajo 
¿e aquejas ^  mochoi&aiDaiia«Hifiaiia■ M mam



no vengo fadsfechoj 
que eftava tan Talonado 
«I caldo, que ene Comer* 
vna vatreóa de a qumo.
C aora bolviera allá; 
pues el cabritilla aííado 
con fu prebe , voto á mí* 
que éntrelos dientes lo traygo,. 
que fe rae haze agua la boca 
qnaado me acuerdo del ajo:
No pudiera el Rey Hsrodc v  
íii fus Pagues, y Lacayos 
aver.comido mijon 
pues d  vinillo, ha vellaco» 
que o;o de gallo tenia, 
que cftava i  todos guiñando* 
nole he bebido tan oiísdo 
dcfdeque d  Profeta Santo 
punto losfantosíartnieoto 
pata hazerfantottmí agros, 
Todosdos Paftore^ quedan 
a Fíienoucorapahando ■ 
y á Llucinda , que*en U lecho* 
gítan roncando, y íofundcj- 
y á raí m¿ erahían a. ver 
fi anda.feguto el gane io, 
cabras, carneros,.y obejas* 
no fe&qus algún Gonzalo 
quiera. mersadarfeaigáuV,''' 
y meparecs que ha eh/a lo * 
gn mlííiqueiíaoto licor, 
pues fe me andan los clíeos,, 
y no me puedo menear, 
ni fi quiera dar vn patío*.
Cofa que el vinillo aya 
cogido dta?¥e£;a Bsuo, 
derto.es, porque eiib valiente^ 
y ft.cogíera aquí aidiabro 
le avia de hazet huk;- 
ma^patec.erque me caygo: 
feñqrés^queden con Dios, 
que aunque radico Villano,, 
sé recogerme, al inflante, 
que me ficflío algo adornado*, 
que vn,N£a f̂tro me enfeabvj 
y aufltju£;no fakan lobados. 
dexaro el; ganado^foío*. quilco arrimarme i eAe palo: 

eauastnc, tCíUedaog. r 
“TlT H r  " í ^ a ¡ i «

Zíutv del Is!¿amiente deJ Hijo de T>)cs*
ino deshonres i  tu árao*

Entr¿je hacendó el borracho ¡y film  
jvf^bi y \Í¿ria de cAmino* - -, v

Jfl/tf .̂^La norabuenaiEfpofa, ; v "
mz doy m'ú vez.es de que ayaísycmdojj 
con f*lud, y gozoía, 
á dar fer á cfte cuerpo,que ba vm ¿^ 
fin aliento, y fin vida, . i :
dcfpues que difpufiíteisla p a r t id  
Nunca, entendí, lenora, 
tener h dicha de bolucráveroí* 
y coníideró acra,
que íois feliz, puesllego á mereoefo^ 

* defpuesde tanta auíencia 
gozando humilde'y a vucürá pcefccd 

Mi joíeph, mucho e&tm<Or 
ci favor que me hazeis. tan iübífffi 
y  en mi alma le imprimo.;■ ; 1

. mas no ha (Ido deíe&o del caydadí* 
el no venir á.vueftra nftaluego-j 
la caufaha fido de mi pilma ¿Icuigi 
pidióme que aguardar a : .:.f& 
hafta que el Niño fe circanciádíc* 
y día íejevantara., .* ■ b 
y con fdüd, y animo quedaíTe^ ;'■  
y yo porjio faltar á íu precepto-* . 
quiíeque vo&íupHeíTeis ci d£fe¿fcj¿;: 

Como efU Zacarías?
M Contento quedfcy i&bei m a | fc 
joji'ph* Tpdas las peBas'raias,^ . 

í a hiendo íu íaiud» quedara fin psosp: 
contidraCiíi guílaas* ElpofaamadítS 
c *3 rao lo a veis paitado en la jornaá¿| 

Llegué á U moatada, 
y á i a caú  de mi prima, 
donde falib á recibirme : ~ 
oqn güilo, y con alegría,:. 
Saíüdamonosias dos, . 
dándome ía-bieu venida, 
fien do Cofa de my fierro* 
el ver aquella vibta.
Recibiéronme enfu^afa,^ 
haziendonycraiii carídat*. 
y Zacatiaspor feñas T r 
demonílcacionhizo fina 
de fü concento, co que yo- 
licgaíTei.quaiidoquena 
d  Señor enriquecerles 
^ ;ífía  gXSfl$U fífa



El M ún$vm  ¿e la  Sierra*$  el Páfto? ^éngtl

ría

Js/epUi* Cielosrqué es efto que veo?
dcxame idea mentida- A¡>+ 

Mm*> Llego el día defeado 
pAca toda U-familia, ■  ̂ *
en qoc^dio d Mundo ITabel 
vn Niño* Jófepbv&ttfr&hofa viíta>, 
no me aiouaentcs el alma*

Mtr* Preguntaron a mi prima 
como fe avia de llamar, 
y icípoudiü muy aptídla, 
que Juan, admirados codos 
al inftante U replican^ 
que e&fu íinageno^y- 
tal nombre, y a Z*£aría$> j 
le lo preguntan, y él, ‘ -:- 
pidieudo papel, y unta: 
eftrivio, Juan es fu nombre, 
y coa palabras lo afirma 
í m  tiempo, quedando todoí,- 
de ver cft-& maravilla, 
admirados. Jofeph* Mayores- 
cfta que fhis ojos mírañj 
no puede diísknulatio*, - Í J 
espotsibíe que en Maris 
ha de caber tal v iletal 
no ioqreo.AduKAU hora mi frisa 
comcnqo i  dar muchas gracias - 
a h  M ogsá adDhdna> > • ' •
haziendo^tr cántico lafig-hér - 
ec el quáiaó&ppofemá, ■
Jos prodigiosdej Infante* 
ron lengua mav cxnédha: ;
cuydadoio eftá mi Eipoio* -
y no ha quitadoia villa 
de mr* -  Af¡-

& £n podeisj fe ñora »1 - 7
entraros. M¿zi BondadDm nil 
dad a miEfpofo íofstego, 
declaradíé aquede enigma, 
no permitáis que padeaca 
con prefudJpcioíi cao indigna* 
e^tm yáado cao grande# :r; -
dadle de toda:noticia. 
Vuedra^endickfuvEfgofo,- , 'v - 
aguará© ya de rodillas > 
p a r a r m e * ú "  • *; f • ■:

Eípoía amada1 
levantaos, ea deídichas, -

d

 ̂La bendición concedida \ ■■:■
cfti» íd i  recogeros, 
que es fim o  que con fatiga 
vendréis del camino. Atar* A  Dios 

-  Efpoío del alma mia.
Jéjzpb* Qué es i© que por mi fucede? 

es pofsíbíe, que Mana  ̂ - A r 
ha cometido tal yerto, :
fíendo la honeftidad míüma& ^
Dexadmc viles recelos* 
fuera vanas fantafias, 
no me atormentéis fentidosi 
no puede (er que la viíla 
fe engañe, y que fea Huilón 
lo que tan ciega examina?
Bien puede ier vea foípcchas** * 
no deislugar que.me aEixa*
La que con ei mifoío Sol 
en cUrid^d pura, y limpia 
fe iguala, puede manchar 
la limpieza eídatecída*' 
de fu iangre? no eípofsibíc;' - ■* f 
miente la lengua atrevidas 
que tal fe atreve ádezír¿v - 
y r îente tambkn la mia** £ 
que eq María conüdeto- 
vna virtud tan divina  ̂ ,c c 1 
vna honestidad tan Cauta»? 

r ,t an ca Ua$te * y - í ecogld a,,. 
que qsiedo coito eíf dezití * 
que íu preñadles racoma.- 
M is ay que la vi muy bka* ' 
pues cafi como corrida 
le recogió i  fu apcuento* 
ia iidos de mi defdich&i - 
pues alir a levantada *: 
vi muy bié qus eítava en cin$a* 
Cierto es ya mi deíccníudo*r 
no fe ba-eoganado U viña, 
qué he hazef. Cielo pudol©2:
La adaltera le oaftiga , 
con piedras, íegunia Ley*
Si la entrego á-U Juílicia 
&  precifo que lamaten* 
y tenieudo yo mi vida 
en ella, rmieto tambres*
Sitio lo hago fe publica ;
mi ií5famia¿quéda¿do 
fiyffo i  ̂  larigqomím^

it,



J h b tü ie l ÑtLcmientQ 
del vulgo ¿f ucU y ayrado^ 
que haziendofe leng uasdíga# 
que conferid mí deshonra# 
y fufóla afrenta rala* *-■ :
Aftros brillantes* y bermofofp * 
Iquecoa luze-s ctiftalirus- 1
Influí? en los vivieeres ■ -,j
las fonales de fus dichas,* ' *
y el tcmedío de íus maíei# 
por influencia divina* 
tened laftima de mí* 
y aliviadme ella fítiga.
Y o  determirro dexada# ' 
perdona bella Mafia* 
que cfl;e es el mejor caminos 
alas mas rematas Islas 
he de irme»a Dios efpofa* 
a Dios lumbre de mi vida* 
que por no verte #ionr*1 
huyo de tu Compañía* - 
A  Dios Nazaree* á Dios 
^Torres de David aiuigoiS, 
que eílais viendo mi deshonra -1 
fí qu era de compafsivás 
fenrid mi mal* qu£ aunque foi# 
piedras* en las piedras roifroas 
le halla piedad muchas veics, *
3unquc eftas endurecidas;
Terrible fueno tov rinde» 
espokibie,qGeenlasnifiat ? 
de mh ojos ay quietud» 
quando á lo que mas cftima 1 
mi coraron,defampato? 
seas espenfion de la «ida* 
no es p o (¿hiere Gilí ríe» 1
íobte cíla yerva florida :í 
tiendo la capa en el fueío» 
ya que a efle exeefTo me obliga# 
N o oeses de darméalivio* 
caula me alguna alegría* 
b muera yo antes que véa 
o tu  «ta la luz del día.

<¡us d u tr m y ¿prnce el Angii 
melelucí&n* 1

dn¿» Jofeph»iiuñre Varón, 
Udcendients de la linea 
de Abiahan» y de David*
Vara de ]ese florida* 
atiende a mi vo2* uochiensav

d e lH ijo d e .D h t* '
y de ella labras la dicha 
que tienes, en fer Efpofo 
déla A^u^ena mas limpia, 
de la mas hetrmofa Roía* 
que en el Kofai de I a vida
brotó la naturaleza, -
fin macula» y fin efpiaa*
E&a es á ía que corona 
Dios, con UDíadcanrfca 
de EtlrelUs: Sabrás Jofepb# 
que es la que la Luna pifa* , 
la que fe viíte del Sol, 
y la que Gempte es Bendita %. r> 
entre todas las nmgeres*
Genio de Djo.s efe rígida*  ̂ < 
fin pecado original, 
para aquella obra Divina. *
No temas, jojeph, porque 
ya el Verbo en fu-vientre habita# 
para redimir el Mundo 
de la cruel tyeapu* 
en que ei común enemigo* 
con íu íobervia* y malicia* 
por aquel bocado fimplc 
le tiene; Yá llegó el día 
pata todos tan alegres - 
Virgen qucdará'iMatia*, 
antes, y deípjseá.dfci parto# 
y cn^í patto, maravilla 
q\re íolo a Dios fejteíerva* 
Buelve luego á recibirla* 
para que leas, teíligo 
de todo,y veasm cicha: 
no te detengas Jofcph, < - 
que i  tu Bípofa la iíüininan.: 
rayos hermoíos de gloria, 
no te apartes do fii.viíla; 
y quando diere íu iu t  :
&i Mundo el Sol de juflicia, 
le pondrás Je&vs por nombre * 
qus Salvador íe apellida

.4>lrV

Queda áDios,Varen dfchoíbj y
que á la Esfera Zafirina ‘ 
me parto , donde ¿fteefperair Y 
todas nueve Hyerarqniaf* .¡-,̂ 4 

®5fafdrc&fti y l&anttfe Jofepb* ; 
JfJifb.Setiün  alado, iguasda* í #  

no te me aofentes tan pedio, 
s o  quieras de***$$ catata ■ * ¥ £  V



El M onftrm  de la Slerr¿>
ííils fentídos: mas que vco í - 
eíf-ieáo* oesiludan?- 
mas no es ílüítbn j ai fuenoí 
Y ogivp  Angel que me díxo» 
que mí Efpoía abriga ai VCibO 
Divino en íu Vientre Santo* 
ello tiene gran m uerto* 
verdad ha 6do infalible: 
bol ver a mi caía quiero* 
y k mi EfpoCa pediré» 
que me perdone los y íffa i, 
que el quererla tanto fue 
h  cauQi de mis recelos, 
y no alcanzar él prodigio, 
ddcurío> ni entendimiento*
Eípofa del alma mía, 
dichaío llamarme puedo# 
no digo en fer vuefttoEípoíb*.
£no csier efcUvo vuelco; 
pues por voshetneiecido,
U mayor dicha,y el premio- 
mi* encumbrado , que puede 
alcanzar hombre terreno, 
iupaeílo que Dios- ene ha te, 
iiacichdo en losbtaqos wuírítroft 
í’u nutricio, y también qmeré 
honraudoá efie Carpintero* l 
fu jetarle a mí obediencia
y obcdécet mis preceptos

O R N A D A  T E R C E R A ,
i

Sííic d  ‘Demanié de g*Un\

ffff.Cíegc peiifarnicntíT mío,, 
donde caminas tan ciego, 
que Un camino» niienda.
*áí trompicando en riirrefmo?
Si vas a bnfear cu muerte* , 
detente vil penfafeiiento  ̂; 
perqué es locura elpeníar 
que has dodefeanfar cone0ô  
Péto no? no tê  detengas, 
corre feioí*^Ügíro> ' - ~ 1 
atrójate ¿ peí fgr©s>
kufca, (¿puedes, remedio- 
3 rite dolor * que tc acaba  ̂

ttgurofo, y violento  ̂
j?̂ r<£ue jqo cí bueno ymc*-a , •' -

„ A 
.+ ¿

y  ¿l'Váftüf ^ n g eU  
qoando fe vive muriendo*  ̂
Toda qnanto -seo me 
no hallo á mis dudas fofsiegar 
quanto caito es en mi ofenfa, 
qoanto examino ion riefgos, 
aSbojbro£,y fobreíaitos* 
pairo o , temor,y recelos
Y en e£la ccafíon me hallo, 
torpe, mudo^ fordo» y ciega* 
fin podes averiguar
la caufa de efte roy&erids
Y para mas pena mía,
Y eo que fe llega el tiempo, 
fegan di¿e-Daniel,
ea que ha de a ver cupiimíento 
de ítts&übdoraadas* y 
en que ha de nacer el Verbo* 
para aumentar mi dolor: 
ha, reniego de mi mefmol 
pues teniendo ciencia í ninfa fr
eo n. nuevasdndaspelco* 
radiando mi dücurío 
fin alcanzar el myÜerio. . ..
Ya eífe jofeph, y fu Bfpofa* 
^an por cumplid el precepta 
'delCctar* baífca Belén: 
futías Íaíid á el encuentro, 
impedidles la jornada»
£ acafo podéis haterlov 
roas creo que es imp oí sí ble* 
porque llevan todo d  Ciei'o 
c&íu defenfa, y cudndía: 
mas aunque vayaDiosroeftno 
tengo diipue&ü en Belén, 
que les nieguen- ei 
Ya á ios muros han llegado* 
ya entrarr las puestas adentro* 
yk váribafcando poíada* 
yi íaícn los Mefoneros 
deipidiendoks; Ea amigos, 
tened animo, f  esfuerzo, 
despedidles rigarofos* 
mirad» que fon foraáeroi, 
y no avráíeguridad 
ñ leí dais vs  ápoféntíu 
Ya totjcfr^ieirao las puertas, 
y eMo* con gran deÍconfii(i*r 
en yn Percal fe recogen, 
<tepobi« béftia£ah erg».

■ n a



.. ZéiitaMd N ácim kntv del H ijo  de Di&íl 
SifiieraDiosel quem ce Y a  mis petares fon ciertos*
en fu vientre, fuera bueno* 
que nacer quificra ai frío
fí endo el que vi fie díbsCtetoal 
N o es pofsiblc que ello fea, 
no lo creo* uo lo creo:
Diosea va Corral humilde*
Cnire paja, y eí heno*
fe ha de humillar por el hombre
naciendo ai rigor del y ele?
N q eftá dizíenáo líalas <
que vendrá en v« trono exceUo 1 
con mageítad, y grandeza, 
como puede falcar eílof 
Ea vanas fantafi as, 
no me c a uféis mas tormento!* 
ni me aBixiis la memoria, 
que ya nada de eílotcma.
Solo eí dolor que me afiíxe, 
es, que miro , y confiriera ■.
& aquel P altor 3 que cruel, 
fiero, atrevido, y fobem o,

.hade humillar mi áífive^, 
poniendo fobre mi cuello, 
con  íoberano poder, 
íu planta: de pena muero!,\V. - 
E$pofsÍble,Cidoayrad0 ,- * 
que no ay en eíTeEmisferio 
vna Centella, que abrafe, 
los Palores de eílos cetros?
N o ay vna Nuve cargada 
de terapeílades, y truenos, 
que deshaga ellas cabañas? - 
Vn Cometa,que violento 
£on fus rayusfulgurantes "j 
Jos ciegue a codos a vn tiempo - 
porque ignoren el prodigio* 
y no'Vean eí myítcno? 
y por ver G efte Paflor,
¿  quien Angel conGderoj - 
tiene fin? mases inútil  ̂- - ; 
cite mi ardiente defeo, *-; - 
porque mo ay feaa mttgutr* 
üe rigor, todo esporteo* f 
Les Ailros,citan b rillan tes^ ¿i 
f  alambrando eí Ynivetío^ * 
con claridades ULnaa . -  ;
ciparceúueyoste^e-xos ‘ ‘
Dortodp adueñe Oí i <<m e.? ̂ :

roas con todo he de aísíílit 
.en£eÍén,porvéríi puedo 
vengarme de aquella injuriad 
y también por £Í mí alienta : 
examina elle prodigio, 
averigua eíle portento, . 
elle caos^de con fu linóes, ; ■ 
y aqueíte dolor tan fiero, 
aunque me ensile U vida,
que ya gozarla no efpero,

y  ¿je t?f*h con *y £$##í¡
Miemras que viene la gíjitc 

a cenar, junto al ganado, 
mí he,de echar en cite prado, 
y dormir faro oía mente*
La alforja quiero plantar 
deb^xo deU cabera: 
no aya alguna huerca pieta*,^. 
que me U quiera bular*
Bravo vino trae la bota, 
quiero probarlo otra vez; 
fi elía queda pez* con pez ] 
no ha de tener.mal de gou* 
con elfo dormité vu rato 
tCBdidrf'conao vn lirón; 
finares míos cimba, ■
miren que fe duerme Baso*- ; ’

que duerme y y film  los ¥dflor ti* 
Lau> Famoía noche nos haze, f  ■ 
FiL Lss E&relias citan dando 

anuncios de alguna dicha*
Card. Que alegre que ella el ganad#: 
l*dUY* Los corderillas traviesos 

andan corriendo, y faltando* 
íií*  Mas que otras vezes alumbra 

la Luna* Card* Do dia claro 
parece. L<¿Ht No ay que teñe* 
ella noche íobreíáíto 
con si ganado* FU * Y o  jnigs* 
que adunde tu affiftes, Lauro, 
anda todo muy Ccguro.

Cari. Queréis que vamos ceoaaáat 
L m r* Vamos muy cnorabuena*
E¡1. Mi Lucinda, aderezando ' 

quedo íalechc, y vendrá ; 
ya,Cdr¿. Donde quedo B itq ííW  

£¡l Can í.aa|fbqa]esmbié, §
C trl, C cíaqucft aya



El M&nfívtiQ de ¡d SítY.rd, y  c¡ Pdjvor uéngeí* 
el vino* Fíl. Par diez, amigo, que fe tarde- Bat. Pot San Q&11&
no fcrá Puncho milagro. que escita la quealíi.veo.

TJ i de eflar Bato r mea íido , y finando. Filen. Ya efuva yo .con cu y d a de 
la^r. Mirad quien faena a*ia aquí* de que no veniasfucinda.
(Bat, Mueran, mueran»degolladlos, ac# Bata de U alforja manteles ¿y Uen
Card. Sonando efU* FiL Llámale. 
Cari. Bato? Bat, Quien llama?
Card. Ay taiaíno;

Icvam tedeay, animaí.
$ih\ Dexime horob re d e. I o s ¿labros, 

que cílavá fónanid'abra, 
vn Sueno el mas íazoca.do, 
que ha lañado hombre en elbíudo 

Card, Muy buenos andan los calces* 
Filen. Cuéntanos que faeno bando? 
Latir, Explícate luego» Bato? - 
JSj í. Suñé-que era el Rey Heredes* 
Card. Bravo düparaceí Filen. Bravo! 
L^v.JDexale irr igo Cárdenlo.
Car. Ya le dexa, Bel. Voto 4 vn canto 

que fieme que d^golUva 
vna tropa de muchachos*

Láur. Calla, no fea que algún día 
e^é Heredes enojado >' 
cen algún infante, y quiera, . 
Cumplir ío que tu basXonado .̂ , 

SiLG pala Urna le de :
at muyeran picaronaxo, 
fi con los ornes avía

délos* fica pan,} lo detpas t̂ie dtt>en ios 
Verjos*y (&U Lucinda con 

la. leche.
Lttc* Perdona Fileno amado,, 

que no he podido venir 
mas prc&o. {Bat. V amos eruíSftd# 
en aquefla longaniza,, 
y ce ¿quede lomo a{Tadoe 
y ^raseftoirá la leche*

Xa&r.El lomo cita.laxenado*
Card. Buena eíU U longaniza*
Filen, Tales manos ío guiUron. 
Luc.N o  me afrentéis de effa fuerte. 
Bat. Yn poquito etliíaladtíE 

y la cecina efti leca; 
y o quiero irla refreí canáoi 

Filen Dexa la boca* anímaL 
$¿t. Dexadme beber vn trago*
Fcldi, Todo te ío has tu bebido.
©*#. Aun no be mojado lo* labios: 

mirad que fecos que eftáo, 
que parecen vn^l'pauo* - , 

Bebe Filenâ  y luego ¿4 U bata d Carde-
%iot y al tomarla' di%e < 

de eflreihile. L íS#/* Ellees el cafo, Cdri Bebe Lauro.Laur. Bobeta*
queJí fu eftrella ío quiere» 
han de morir degollada*

Bat. Lauro,quiene&o te ba dicho? 
Latir, A que {lo eshabar acafo, 

que i  mi nadie me lo ha dicho* 
Filen, ?Co se que reparo en Lauro» 

que no tiene.cofasde hombre* 
Card. Dcfde que fé fue ha mudado 

coílümbres,y coedidon; 
mas dexaado aquedo i  vn lado, 
no hables, Bato, mal d l̂ Rey, 
porque en ño es ncéfiro amo» 

®4í,F 1 es vea buena pieza,: . v ,
io prefepte nú agraviando*

Card. Sentaos, y cenaremos.
Film- En !¿ yersa deefreprado 

r,oi festemos, adenitis viene \
| mi Lucinda con el u n o  
í déla leche N o ay ?is pdeip

Card No quiero fer porEado. Bebe* 
Síjf. Puede a ver mayor deigracuí 

que teniendaío en las manos 
no.me dex iffen beber? 
m^ívomf ^{quitaré, Lauro, 
d¿me h ¿ aquella Veta 
Ci acafo c-  quedado algo*

En ¿bienio bebida je ts di dBsté* 
Z/dur. Diísirmílaré que bebo, 

porque no íe admiren, Bato 
toma, y bebe poco,2?ií£. Edb 
no has meneftet encargarlo, 
que asu;y buena regia tengo*

Filen. Bravamente has empinado 
la bota* fíat* Q ué avia de haxtf? 

L síc.V  a skis tras la leche.X4» YíBíoi* 
. O qoéfabrofa queeítal'
Á.iimai, no engulla*canto* 

v é C u pocq'i ;:po ¿d*1



*i4uto ¿el ATaci&ietttQ I d  Hija ¿e Dios* 
€ar¿. El 80 fe puede ver harto. s pata que vais ¿adorarle
Bátr Tras la leche no fe bebe?
Filen No fabes aquel adagio* 

que d iz q u e  tras h  leche 
no fe hade beber? 2W. Aguado, 

Laur< Dexad la comida, amigos,
y reparad erttos rayos* 
que con iuzes refulgentes 
alumbran aquellos campos.

Filen* Parece que viene el día*
Card. Poí aquellos montes alto* 

vn Cometa fe defeubre 
de refpiandor foberano,

§S¿t. Voto áfaij que eftb aturdido!
fin duda es algún milagro! 

huc* O que bello pajaróte 
fe parece! F/7* Cielo lauto, 
qué prodigio ferá eftel 

©tfí.Yo eftb de miedo tembrando! 
L a m * Notemas,Bato.íSáf*Ay amigo4 

que el Cielo fe viene abaxo*
Card. Qué mu fie a tan divina*

O que fonorofo canto! 
Can£atigÍ9TÍá7fAj>áreeeft el ángel* 

Ang. Pafteres de efias montanas, 
Labradoril de eftos campos* 
que ¿pacentáis las ebejes 
en dios her mofes prados, 
ndocdeel Dizicmbrc tria 
fus aiperezas mudanco, 
ha dado licencia á Abril, 
para que alegre, y vfano. 
le fertilice los montes, 
hennofa yerva brotando,
Oídme, ©{cuchadme , amigos* 
y bien amigos os llamo, 
pues h.azeis oficio de Ángel, 
que íi el Angel es líaosado 
de Guarda , porqiae a los hombre! 
los anda Sempre guardando*
Voíotros guardáis también 
aqusífe bermof© ganado; 
y afsi Angeles de Guarda, 
con mucha razón os Hamo* 
y por tales quiete Dios, 
que tengáis ávuefho k d a  
vn defeníor que os afsifta*
Y  aora meembia a avifarpt* 
íOiüQoseícogct P4Ílotes|'

m m i

a Belén, que vn Porral, 
por el homore efta llorando 
enere vra MuU, y vn Buey* 
junto á vo muro, derribado, 
por la ruina del tiempo: 
allí ha nacido en íoí brazos 
de la Aurora ? aquefta noche, 
y eftá al ydo tintando»:
Llevad en que le abriguéis, 
que aunque esSeñorSoberano 
de Ciclo, y Tieira, no tiene 
fu Madre con que abrigarlos Y " 
Allí con víi Varón jufto 
le hallareis, que efta guardando 
al Niño, y fu Madre bella, 
alegres podéis hallaros, 
pues los primeros os llama, 
para hazetos Cortéíanas ^
de fu Palacio Real;
Quedaosi Dios, que yo parto 
al Limbo 1 dar cftas nuevas 
a aquellas Padres Ancianos* 

&eftjt4Teceftt y lebmtanfe ¡os $ aflores* 
han* Grande prodigio, Paftorcs! 

y i  el dia tan deidad o ^
de todo* llego. Stfí. fkm oí* J
HndamenteJo ha garlado^ 
no parecía fino huiraca, 
o pintado guacama yo,

Filen. Cielo íe ha bucho la íefva* 
ó aquellos cideos campos* ^
donde con Sores hermolas, 
v diícrfidad de ramos, 
coa frutas pendientes de ellos 
eftavan tan (¿zonados, 
que alegraran al mas ttifte».

Cari. Muy bien podemos llamarnos 
dichoíoscoa efta nueva» 

huc AUcabana nos vamos 
depondremos el viage* 

C¿rd*Fuer^a es que llevemos algo» f 
2te£*Yo he de llevarle raí bun* 

con íu pollino mamando*
Sai* Loque á Dios fe fu deHevaíf Y  

es el corados bien laño* • f  Y  
qu&aquefle es el mejor dea, f- ^  
que puede darfe. Bat* V s  taóaMílij

.O Tg*4 «ite¥Ml* a| rnw* :M m
á fe H H M k ^ i



Él Manflota da la SUyy&sj  si Paflor uAngeU 
que eft& también aforrado* nazcáis con efta mifena
que fi fe embueiveo en él 

' no ha de averfriocfte ano;
04ras eoíillds también
be de llevarle. Card. El ganado
bien podía quedarle fulo*

L&*r, Muy bien podemosdexarlo, 
que no nos faltara nada, 

f  Ltodnda darnos «amando 
vn Villancico al chicote. 

l*c. No sé ninguno. Ba$. Mal ano* 
mas (abes que Salomen* 
facale tu de tus cafcos#

Filen* Mi Lucinda» haz lo que pi¿e^ 
veráscumo te ayudamos.

Luc- Pues id diciendo conmigo 
eíla letra. 'Bút, Por el jarro 
de! mejor vino» que es 
Llocinda Poeta macho; * 
falta nos baze ei pandero#

¿’jr/. QuansJo áia cabana vanaos 
cogeremos isdrumeatos.

Sai. Lia copia fe va enfriando#
Luc* Atención» que ya U digo*
§at. Diga» pues, qué ya efeucíutnos* 
¿ mc. Ed Belén e&£ vn Niño* 

vamos a verle» 
que es Señor de Señores* 
y Rey de Reyes*

Repiten, y sntran/c bsy(ando3y Aparecefi
 ̂ "'erial conjofiph^y Mar i  a y  dtsdn-et

gdss i  ios Udus de la cuna, 
i Oiosíbbeiano* yinmenfo,
| que eífrechande la grandeza* 
j aveis venido z\ pefebre,
| fujeto a laslntlemencias
I dei tiempo fiero, y cruel, ...
| que con tan grande aipcreia 
| le mueftra en cita ocañon*

Yo, Dios, y Señor, quificra 
Vn Palacio íutn peu oí o 
en que a patentar pudiera 
Vueíira Mageflad Divina*
7 íener muy ricas telas 
de Fiapdcs. y de Milán*
Para abrigaros coo ellas* 
Masbien conozco, Señor* 
queaqueíh es voluntad vueárs* 
y que conviene que vos r

pm la Redención humana 
en vn eftablo, y que fea 
f>brc el henovueíUa cama» 
y os acompañen dcsbeíÜa*. 
Mundo, muévate á piedad»
£¡ acafo puedestsncrla*
%¿f en vn peíebre cftrecho , 
el que en la circunferencia 
de todo el Orbe, no cabe* 
quando tu miímo te niegas 
vn ticon de vn apofetuo.
Mita Mundo que te efpera* 
aunque can ingrato eres*. 
?éft.prc£to> no te detenga** 
llega» ayúdale ¿ llorar* 
pues llora tus culpas me fina** 

Hijo mió de mis ojos, 
no lloréis de efía manera* 
desad las lagrimas» ved 
que me caula gran triñeza* 
ver que de® tanta abundando 
efteís vertiendo cíías per las 
con que regáis eftas pajas; 
ü esque vueftro amor empieza 
a padecer por el hombre» 
vertedlas muy norabuena, 

acalo fe ablanda 
de íu pecho la dureza*

Éftg* i. Niño Divino,y hercnofe*
que de la Cdcíle Esfera, 
desando eí ImpircoTiono 
avéisbaxado á la tisrra» 
por el releate del hombfé 
las Colegiales bellezas 
o* alaben» y os bendigan* 
y inceíUbiemente fea 
invocado yueího Nombre* 
y la Omnipotencia vueüra.
Y o  en nombre de codo elCora 
os tra\^o iá norabuena, 
y os doy las granas, Señor* 
ce que vueár¿ Bondad quiera 
facar ai Genero Humano 
de Usobfcutas cabernas 
en que le tiene cí pecado, 
er.irehíenos* y cadenas, 
agualdandovuefteo auxilio»

Anz, i , Y o ta mb»en j DiYidá ̂ tfimeisi
Ü Rwmñ



le ! Nue'tmiento Hijo de Diesl 
vengo, a traeros las gracias,. que qual Dragón pretendí*
y a rendiros ía obediencia.
Y  a vas Díviaa Señora 
os aUben» y engrandezcan

A * O t -^
que también íe eorr prehendiera
er. ía culpa original,
mas fueron vanas mis fuerzas#

todos los Coco Celeíieíf 
que nadie puede en la Tierra 
explicar vueftras-vktudes, 
ni dezír Us excelencias 
que os Asiftcn, y acompañan^
Y  yo digo Virgen bella, 
que dendo Madre de Díc$ 
no puede aver nías grandaza, 
pues ya en los Cíelos os juran 
por fu Soberana Reyna,

'fije  si demonio de ^ajl&r ten Cdy¿¿ló0 
$)sm. Bateando vengo rui muerte, 

no a1/ dolor que no jkga, 
temor rae caula iniídrabra, 
y ve* y tropezando en ella*
Y  fí acido buíco alivio
s mis andas» y mis pen^s, 
en ío mifmo que ic bufeo 
hallo mi muerte mas cierta 
Aque&c el Portal parece,, 
donde íe me tepteienta 
la caula, de mis gefares, 
quiero íkg^riiie coa; ccrcaS i
por vet li paedo inquirir 
cooio "eflc prodigio lea.
£s punible que el que rige*, 
e! queíujcu,y gavie; im, 
eííc glovo trauipareiue, 
eíía hermoíura perfecta 
de efíos Cielos, quien age r¿ 
aacec en cita pobrezaí 
IncofESpaiib-.e parece: 
no es.pombie que yo ere?, 
que aqueke Niño iea D*o$, 
aunque fe oponga la £ucr¿, 
criífcaHna á mis alientos, , 
a mi valor,y a misfuer^as» 
jiras como hlafona quando 
de elia Muger la belleza* 
la he* malura defte Sol, 
y k me deslumbra* y me ciegas 
Pues defde íu Coucepcioa 
nanea falta de mi idea,

, que fue prefervada en grada*
: k ^u>b:&asandó ^

Pero aunque entoncesio fueron^
en cita octíGgo, er. ella
no han de faltarme, ha£ta qu£
examine mi fcbcivia
¿ke caos de confuftnnes,
eíle piebgo de penas.
Aquí ter.gode aguardar
poí ver (i puedo, ¿noque rsue?2a
íalir de *fte íabyiimo:

'JjtntíQ ruUo de T ¿flores.
Ya me parece que fuenam 
los Pcft^tes de ckas montes, 
para mi tedo cnTiczas, 
que c:ícs también han de dataie?, 
con fus dones cruda guerra* 
Aunque pruebo á retirarme, 
huyendo aqueftas afrentas* ~ 
no es posible dar vn pafíor  ¿ 
porque vna fuerte cadena 
me ata los'pies, y me tiene’ 
fujeto contra la tierra, ' * ' 
Tnííemoi como no viche? 
q ayudarme en eí*a empreíTa? 
quieres que fufra eílos mates?1 
quieres que rabiando muera?

(Dentro di:ym i oí Tflhres*
ÍBdt, Llocindat no redeicuydesr.

vamos cantando iU líetíá.
Lüt. Meneare vn poco,'Bato* 

oUr ya Belén eílá cerca.
Til. Aguardemos aqui i  Lauro. 
íB îf Pues adonde Látiro quedar 
Y-jrí. Yá Lauro dita con voiorros» 
Sar, V'Cr.va Lauro norabuena*
Dem. Tiemblo de oírle nombrar, 

ver fu mitro no quífiera.
Salen cantando , y dayl̂ mia , y traes & 
que hm de ofrecer i y deírls jLaur*} fff 

trae e t  cdy lilú dé forma que entnu4fr 
riendo úíDemonh quede huh& 

Ibia Cm
Cant Regocijeíe el Mundo»

pues por falvarle, 
oy en vn Poitalejo,

hombre - i ; .



E l Monflruo de ld sieWÁ> 3 eí Pajlw Wt'*
■ V'JJacc de vna Dcnzclía,
■ £¿npur3,y  limpia,  ̂ .Q j 'Q . 

■ que en fe roftrafe halU V. ! 
b  gracia mífma* L ]

: ,Alegres lúi Pafiorea 
le viíitcmos, |
puefto que nos efeoge 
goi los primeros.

Agüeite ci Porcal parece* 
loco vengo de concento.

Ltur. El es, pues vemos en él 
abreviado todo el Cíelo*

E ¡ U .  Qué bermofara tan divina 
fe ve en el Portal! 5*3?, Yo apueflo* 
que en todo ei Mundo no ay 
quien le Ibgne.r^rd. MJadero, 
aqueíToavias dedezirí 

% t F  Pueseftá mai dicho aquejo? 
€ » f d %  Sí, que ¿ eñe litio oc iguala* 

aunque fea ei Mundo omero* t 
La belleza de la madre 

me eleva, y la coníidérd 
: Serafín* Chime Lauro?

, que digo amigo Fileno,; 
no miráis, el bdrenazo, 
disfrazado, y encubierto?

Em  Ya ha llegado la ocañon - -L 
de que fVpa el Vm'veiío 
que ay Angel* que íe defiende, 
del enemigo íobervio, 
apartate. Bato, á vo lado.

De pena rabiando amero.
Dezidnos quien íois Puñori - 

porque i o cor* ñeñe él me frn.o 
le bago aqueña preguhta* ■ á$, 

$fm,. D ezirio aera no pueden
ídlo diié que he venido.. ■ , 
per cí afecto que os tengo,  ̂ ',, :
i  deciros, que miréis, ;:.L 
que es engaño miñifísíto ' ; ■ ...; 
el quepa debe i:, P¿lioré¿: J  ' 
pues rcñdidosLv íñidtós, ! j
ím conocer a efte Niño

finó que es el Dbbio mefac^; L | 
£)enJ. A lañima memoveís* 
l¿&ur. Tenedla vos de vos tififcoO* 

que bien la aveis meneñer, . 
porque ante e£le Niño tierna1 
hemos de pelear ios dos, 
poniéndole por Juez recto, 
porque veáis fi es engaño 
el que agora padecemos* j
y también por caftigar 
los infulros que aveis hecho- 
en codas ellas montañas*

Ha reniego de mi meftnoí 
que me parece a Miguel 

|'-en el brío* Film. Bravo esfuerzo 
i tíeneCauro*CV,E$ mas q human#** 

P*t. Si éi fe dcícomide, es cierto 
que llevará con la porra 
v nos diez, ó dozc muer tos*

&et>K Villanos, yo íoyel reifíno* 
que arrojado deefFos Cielos .:

: sviro obfeuras caberiías*
■ j. Y o  (oy d Dragón fobervío» !L,:Y  

que poner quite mí filia ;: ; 
en el Trono de Dios mefmo*

; Y  o íoy quien por daros guerr^ :1 
; i me iocroduxe en aquel cuerpo^
; '■ '•■ i monñruc fiera, y cruel,

;: a quien tu cortafte el cucli#* 
para mas afrenta mía, : 
faltando y o al uní ,mí tiempo 

? de aquel Ligarían hoiríbk, *..
Yo puíe aquel voraz fuego —

, ¿ las chozas, y cabañas,
4 por ver ti podía con dio 

reíoíveros en cenizal 
pues como agora violento L 
quiei“s tu pelesrconmígo ;V. 

i ¿todo yo Luzbel? Laü. PÓf ófléit 
 ̂Pañoles, nadie ietpueva, ív>:

 ̂ fino dad gracias al Cíelo, .  ̂Y  
que de fus manos os libra,-;  ̂
pues para el ampare vueftro L J

.;.f Je dais cuifos* C o d ^ « n efa  í • raé embio defdeia Eifertt-L 
■;;J parece fin ddda ¿igaña. OQ v  pues ba llegado el tiempo^

i A ves quien 05 mete eh eñd? ' ■: J; ;<ie htiiccncia que Dios
Qüaíido entendí qüe^e^ia^ deicubi«t4 :,

'jv L á  adoí-.r á contig-o; Y ó  ' Y  f Q

' Y .  - r  ■ ■■. LL. ■■' -■ ,. ■■; '■  v. - \



*Atm  ¿ e lN 4 cimi^0 ^ d e íjf ¡} o ¿ & D r e u  
■filen* Grande prodigio Paftoces* ; y Af5iftir no pueda
Ldwt. Y  pues Dios aquí me b a p tiz o  ¿ .

para mas tormento tuyo* 
te mando confieres luego» 
que aquefte Niño que ves :>  
fujeto al rigor del yelo, 
es Dios, y Hombre juntatoénre* 

AquefTo es lo que yo niego, 
que Dios no vendrá tan pobre, 

Laut* Vendrá con poder íupiemo 
quando a juzgar á los hombres 
venga.Díwr.Calíajq me has muerto 
en acordarme eíTe día,
pues coníidero que es cierto* 
quéhedeíalir condenado 
fegunda vez, al infierno,

Latir* Pues G aquello coníideras* 
porqué ao coufidfasefto?

$)em* Efíb no he de confeííat,
La Pues por fuerza avias de haz.¿rio,

; &em. No ec temo yá Miguel.
Latir. Ea ríndete íobervio,
Pem Nu haré tai, que femejante ¡ 

foy á Dios. Lan, Míen tes blasfemo »
quien como cite Ninobermóío** h* '' "»

■: i  viíta de t-»«ta gloría,
: como la Serpiente , intento -

entrarme airaíLrando, abífqiüj 
recibe a Luzbel to dueño, 
pues corrido, y con afrenta 
bue*ve a tus tob>egos fenos, 

Enttifc ¿rra/hando.
2W, Anda con todos los diabro#* 
filen B -to, Lucinda , Cárdenlo, 

á Miguel demos las gracias*
Laur Padoresmo hagaís aquello» 

a Dios las gracias íe deben, 
pues-Cou íu poder inmenfo 
fe vencen fuertes Leones.

Cérd Notad la induftria del perro, 
pues fe íntroduxo en el moníyrüe  ̂
para darnos guerra* 8 at* Cierto 
que (i me dexais* Paftotes* 
k  hago reventar los teífos#

Láxr. Y a no bol vera á inquieuroi^  
■ €ard, Aísi todos lo  creemos, , ■
Latir £a Paitóte* »llegad.
$ai. Yo  be de llegar ei prim eé h ;; 

por masíabio, y mas antiguó* r
S>4le con el cayado en elpccho  ̂y di mif- filen. Apárcate majadero;

^  -  -  . - - I  A ___ ! _  .  _  _ f  . *
tno tiempo Je forma C m u y e t e  $£

{Demonio dios pies de f¿..
Lauro, k  ‘

§)em. De mí fortuna reniego!
reniego de ti Miguel!

Latir. Con be fía luego al momento» 
que es Dios el Niño que véi*

Pem Confedérelo á íu tiempo, 
quando en vna Cruz fe vea, 
y quando venqa aí hiberno*

Filen* Nuevo pro iigíoes aquefte.\r 
Card. Amigos, grande portento*
Bat. Dexame le pegaré 

con la porra en ci celebro*
Filen * No fea s inocente, B ato» 

no teparas el coy (tenor 
Card* Gran dicha ha fido ía nueftta* 
L*ur* Vete a los profundos fenolJV 

donde para hempre habiusi !■ , ■
■ Levanta de ay proterbo. 5"} 
Pém* Yá no puedo levantarme, 

i I que défde ei prí/neí encuen$t¿¡
/ ando Sii^prede calda» ;

: :'raj ■ 
’ .V s  ¡

1 * i
Angel Divino» vos fms 
quien ante aqtíefre Lucero 
noshadehazer c\ lugar, 
aícanqanoonos e l picmio 
que merezcan rsuefítas obráf» 

,pucs luis Procurador audito* 
pratt llegando de rodillas*

Laut. Niño hcrmoío que del Trpaffj 
iBas encumbrado, y inedia* 
baxais á vn lugar hu-T>ií£Je» ;; 
Haciendo entre paja, y heño»

■ mil gracias,Senor; o*doy,
-pues üei^n^íGigo fiero 
la vitoria confegtii, 
dándome vos eiesfuerzo*
Por efte humilde rebaño 
03 pido, Señor Supremo»

' pueíto que llegan rendidos»:
: con iu pobreza» ¿ ofreceros 

fus dones, les concedáis, 
pues es cícrgido Pueblo» 
qué vivan en v acfíras gracia»
porque conbgao ci píemíq ;̂ :̂



El Monflrui 'i i ft fá fy  4  P aJIo? *AngtU 
rAquífte' palo cruzado V ; r¿ ; ¡eíl c é firo  Divino Cuerpo.
os doy Soberano dueño, , ;  ̂
eri íenal que en otio palo» ■' 
redimiendo al Voivcrío : 
aveis de fer vencedor 
(con gloría, y poder fupremo)
¿t la muerte, y del pecado, 
aíiombrando i  los inHernost 
es, no temáis, llegad, 
que yo aquí con Dios me quedo*

|Cudw Miguel, no nosdelampates- 
.4 ir. Aquí tila el amparo vueítia» 
nunca os faltara Gufeudío#

Íjiífrt. Aunque con temor, yo ItégC? 
Er, nombre délosPaftores» 
que viven ea e£fo$ cerros» 
os doy las gracias* feñor» 
y os alabo, y engrandezco, 
pues aveis venido al Mundo 
loio por rjucftro remedio, 
auyentanáo las maldades 
de aquel ad vería rio nueílro. ■■,. - 
Recibid mi voluntad* ; ' ;
que íi pudiera traeros 
iodo quanto encierra el Orbe» : ; 
no fuera corto enhazerlo, : '
Tomad aquefte capote, ¡ 
cubrios con él* Niño tierno, 
que podrá leí que algún dia, ' 
algunos contrario* vueíí ros 
purpura de Rey o sp ^ g jn ,  ̂
mofando^ v eícauitíctendo;

V» os prefecto bello t TaotS; 
a -j j i A  i • $ c r ti, < * i«► •.. r ci e»o, 
que pe tí* íoís i;¿ t .. no ay duda 
1c ? eh coste-cío*
Le.;>n me run dich > que os llaman 
de judsi y os cuañi-ió  . : -
muy msnío, fino ^ue es tenga 
tan po&rsdu, y tim fajero 
la quinina £í; *3̂  cuipiS, , - r: 
que cometió el hombre ciego* ) 

.R Luc. Hermoíjísima M aña, : ;>!Í
reípiauiecienteLuceío,

; Eu:ia fia mengua ninguna, f  
;So! que alumbra el Varvetfo,
;mil alabanzas os défc* ;
; íeíioia, en ia Tierra, y Cielo

Bendiro fea vueftro Vientre* ¡
,J;y benditos vucídxos pechos*
; pues él tal joya ha traído, 
y le has defaftentar ellos, 
Eílaollade manteca,
Virgen Sagrada os ofrezco» 
y eCtc puchero de miel, 
también os doy elle embueíto 
de mantillas, y pañales; 
recibidlo hcrmoío eípejo» 
que yo quifiera tener 
vñas Indias que traeros,

$¿t. Is  ya bota que yt> llegue?
: par ños que todos lo han hechfc 
gentilmente* y que cambien 
no tengo de íer yo menos, 
que yá iraygo encaprichado 
en la cholla lo que tengo 
de dezit nadie me tenga, 
roas aunque digo todo eño» 
mirad que fi errare algo 

; me aviléis luego ú  momento. 
Filen. Deípacha,noíeastonto* 
Qéyd* Ea llega quefi haremos* .

 ̂ <í- A ora bien, Niño garrido* b 
,i¡iiü pondo, y diícreto* ■- *; 
Niño bizarro, y gahn* : ; 
deiidme* vb bien? rt

Filen Ea necio, A las .̂i/fortSm 
acaba, no leas caniado*

'0¿t* MíraUjNiñoique os ofrezco - 
~ , eda cuchara labrada»

. y sí zamarro de mi abacio* 
que ha cien años que fe hizoj 
tomad eftospies.de puerco* 
que limpios ván , y raípado$* 
también aqueje btmdejo»

,r ; " ;eíf á5 morcillas gmfadis, 
uñas chorizos vellenos, 

f eftc lom o, y longaniza,
V . y todo ei menudo entero* 
i y- i ;«• que mi madre le guiso ; 

y  rtnte años ha peco menos*
tb'-;PafA q&s y° os *c cra5t-eí^»

Recibidlo' por fsr frelco; ■ /.. 
f-y íi guftais os traéis ; y. ¡i 

Jos tozioos, y marrueco» r
pues «‘U a  toigadot ;-i t -1"- Ít ”

.'Tiííh



i'3.;r:: le  UÑdCl^^nt s: y f f-jri v. le Ti)óu * ‘ ; ;.-"’ -:lS¡.
Cmásnsgrqsyl^ne cí h>i ¿ric;tíó»J-?L-. jí;::i ' ; :■ Á ' O i o t ■ ̂ a- -p ni d '<> ftyh^o*§'vSÍ 

> 'i\^0 jífy;Y-p.ós agradezco* Palm es,: ¡$jt. A Dios Poruí dcmi yija*':.x í- i 
 ̂ ! cíia ofrenda ¿me ¿veis hechif ' ; . \ Dios h  paja,y él heno»■

al Niño Dios» y aiícguro 
qüc tendréis todo* el premio 
¿c fu roanOj.TOíjy colmado, ' 

3/£aru, Y o  cambien os agradece® 
el afédfco* y voluntad» 
con quéfefrú’djk y acento?
¿veis venido a traer 
vucftros dones* y o$ ofrezca»' 
de parte de crn Hijo amado, 
que tendcetMnnehoí aumentos 
de bienes» y de fajad. : : ::

JfrV-nr Pues ya. Señora, con eiTc 
no áy que temer ío? peligros

á Di es la Adula, y el Buey, 
£a'fd\ Bato, vamos almomento 

al ganado Ea* Lípcmds» 
cantemos aquellos verías* 
y vámonos en hora bü^na. 

Luc> Avudad todo;?.
ÜTW¡? t- Sjr h a remos*
C&nt. Regodjefe el Mundo» 

pues entre el heno» 
quiere Días liumañarfef 
pobre luciendo.
Al ganado boW^mos, 
pues hemos viffco*

defíe Mundo, Cdtd, Es cafo cierto» al que es Rey de los Reye g
que avíetido yifto á efíe Niño fujeto 3! fdo.
avra en todo buen íuceífo, ¿̂friten fayUndó.

Joftjtk, El Cibio os guardo , Paitare?, $ kn . Y  aquí el Autor os dcdici, r ■ 
CieTttfe d  ^ortah con humilde, % noble fcdp ... ,

! X#é. En el Portal queda éí Ciclo,  ̂
p . $at. A DiosNiñodomís ojos,
; j¿ ataü^MigüpLcbmpa^^ .>./
1 : que ya DO te llamo Lauro... ; :"
' T i ■ én> Á.niz$con tazónpüdea^a$;:\ 

j r jUmarfelo* pueílo qne"̂  F *.-y 
Nfauro feliéirá ^ meOno  ̂ i : 

^püesirámefeMigüeíEanré^ > ; - 
■ '■" Í^JEi^Bardídefpacíietnos. ; /[.y/y

Jrikn* A Dios pertfú de delicias»
C4fdi;& Plbshaertó He recreo, 
filen* A D i o á j a t din d e h et m c rn r ̂

eíte AntO jCn que fe cif^aj 
de Lucifer c! tormento, .';¡. ó 
t\ Monñrüd ddjasmontaóa^/ yy 

■ ;.y elPáílorAngelí pt^syfedbs*¡ 
que todoí^ ioclüye en éli : v -
demos gracias a íq$ Cíeloí* : :r̂ v
pues non, fu amparóleveÁdci?■■."■;.;■■ ’;.y 

; los mas peligrofo s rieígos.;
Recdiid Ei Voluocadt 
y perdonad fus defecto5, 
pues (iempre para ferviros 
fc&ia f  tomaros fus defcüE»

■ f,, ■
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