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y confufion de los mios,
fino e s. que quieras rambien
con efcrituras , y libros,
con Acordes inftrumentos,
con voces de Paraninfos,
duplicar mis confufiones,
entre nuevos laberyntos?	 0

Pero (ay de mil) qua es en vano
querellarme , pues que miro

i
a tu poder empe Ciado
para ditipar mis brios.
Mas fi ferán fantaslas,
que quieren con fu defino

I • atormentar ,mis paísiones,
-	 para que á Un tic tupo mifirto

fea veneno , y triaca,
que por medios ext.iuifitos,
difponga que el hombre fea,
fi antes de Dios el olvido,
vivos recuerdos Aora, •
que defpierte fus carillas? -
Bien puede fer ; peró no,'
no es gofsible que conmigo

4	 • rae.
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. AUTO, ALECORICO
AL NACIMIENTO DE NUESTRO S rJES U-CHRI3TO,

INTITULADO:

LAS ASTUCIAS
DE LUZ tEL

CONTRA LAS DIVINAS PROFECIAS.

PERSONAS, QUE HABLAN EN EL.

La Virgen.	 Un Soldado.
San jofiph.	 Míticos.
San Migué!.	 Lamba.

JORNADA PRIMERA.
4parece e Lu bel en un retrete leyendo en un

libro fobre una mefa enlutada , y .dor lu-
ces d los lados, y canta la Mufic‘s

1--‘ lo liguiente.
Mujica vi Id, mortales, old,

Un pafmo , alfombro, y prodigio,
que el Padre Eterno difpone
entregaros a ft Hijo.

Lub. Aqueflas voces concuerdan
con eflos mifmos efcritos,
y ha de llegar cite tiempo,
á pefar del <dolor mio.

kufic. De Daniel, y de Ifalas
fe cumplen los vaticinios,
y en un fupueflo fuftenta
la union del Verbo Divino.
Laantafe Luz‘b,el ,y arroja el Libro.

Lub. Dexadme ya, confufioaes:
qué me quieres eco efquivo?

pofsible , que no bafta
del Cielo haverme efpelido
COa vilipendio , y ultrage,



(-4ato -Alegorico.
Lit<b. Ya que tanto porEaS;

has de fiber mi pena,
y ci movil que condena

puedan competir rus fuerzas,

que by fagb. baíiU eco.
Mu/i. Por mas aauto que feas,

es muycorto tu dominio.
para oponerte' arrojado
contra tu Dios infinito.

'Lu^-h. Los acentos de efta voz.
fon dilemas, que á. mi °Ido
le perfuaden a que es
mas, que corto mi dominioi,

pues que todos los_Cielos„,
a pelar de mis defignios,
fe confpran. contra. mi,
he de aaientarme corrida
y entre obfeuras lobregueces,
entre mazmorras, y abifmos,,
clefpeflarrne, pues que Veo

mi poder tan abatido.
Ya fe h eptrar,y l *tiene 14.4fitt.cia,

Deten, Luzb;.A , el.paffo,
Cómo tan ultrajado.

tu valor esforzado,
fi el Oriente, y e/caía
'con fnflos,parafifmos,y temores,
*a tus iras.fe rinde,y mis rencorcs,?:

-Cobra, Luz.b.61, alienta,
y tus penas, y füffos,
convertidas en gurio,s,
refpiren por el viento,
que fiernpre me tienes a tu lado.

- tuencmgo veras avaffallado.

ItiV. Ay de mi! , que los Ciclos,.
con feriales muy ciertas,
franqueando fus puertas.:,
correr qu'erca fus velos,
cercand ole a tu aftucia,,y mi cuidado,
los caminos, y beodas del pecado.

Eras ion confUfiones,
que no llego A alcanzarlas,

Ni yo puedo explicarlas,,
por fa ann-c razones,

pi-In' riendo dcl 11 -ombre los favores„
tuyos rcran, y cnios los xencores....

.flo que roiA10.S.L1110. -

en a union dcl amor,,
ocu'itar tu cl.clou
cs1 recelo impOr4,ino,
pues rnrlyinia e,.cierta„	 advertid:,
que fe 4livia,lit: c4a.'rcfe.ricia,

mis gozos, . y a egrias
y á cofia de fufpiros, y lamentos;
fabras mis mas ocultos penfamiente-Si

Cincuenta figlos, y mas
ha que triunfó mi protervia,
con ayuda de tu arrucia.,
de aquella muger primera,

que incauta a mi pretenfion„:
en lo ameno de una felva,
foltó las riendas al gua°,
fiendo un bocado la prtfra.,,
que pufo freno a fu orgullo .

y malogró fu belleza.
Die triunfo me alent.6,
a que encendieffe la hoguer4
de mi rabiofo furor
contra los hijos de Eva,.
y cojeguir vengativo
el de fpique U mi ofc dad..
Para lograr de pie firme
d'Ea inÇaciable apetenciai
en la nave de mi ardor
folt6 al difcurfo las velas;
y viento en popa corni

donde la culpa navega,
por ver fi acabo encontraba
quien me hiele& refiftenciv,
que no es prudencia, la que
no efpeciala con prudencia
los ardides del contrario,
para repartir fus fuerzas
0,2 Indo efiando divertido
en mis comunes tareas,
recorriendo profccias,
y careando fas fentencias,
encontrC con unos libros,
cuyos caraaer c-ran
de Dan'cl, y de Ifalas,
y me afligen de manera,
que (--• cada clauful a un dardo.
y es un arpón cada letra.
Uno, y otro califican
el temor de mis fofpechas, •

pues . dicen que ha de nacer
un Hombre nuevo, Cille fea,

todos
Act,



Lgs -Afiricias de LrzNI.
-Elaeftrozo, eilrag6 5 y tragedia:

las eflreehoces de un vientre,
al prefcntarme ella guerra,
han de fcrYir de campaña,
y en medio de ella paleftra,
la Providencia Divina
ha de poner 'fus Vanderas;
y la 'tercera Pcrfona
ha de fer la llama eterna,'
que con foplos de fu amor;
ha de encender ella hoguera,
y vencera çampeon,
el fiat de una Doncella,
que con vitales alientos,
y virginales purezas,
hará que tome muy preitci
tanto cuerpo la materia;
y pues eres tan fagáz
en el manejo de letras,
que mis mayores progreiT0,1
fe debieron it tu ciencia, -
has de Caber por extenfo
el origen de mis penas.
Confufo eflaba Daniel.

aqui el dolor fe renueva!
articulando gemidos,
vertiendo lagrimas tiernas,'
quo con bocas de dolor
aumentaba fu dolencia.
y del polvo de fu ver,

:clamaba defta manera:
Ea, gran Dios de Ifrael;
cuya piedad es immenfa,
tus piedades fo!lcita
aquella errante ovejuela;
que como limpie Paloma;
fufpira, gime, y. anhela
Con penitentes arrullos,
para que abriendo las puerta;
al A rca de tus piedades,
.dercure, alli mi ti: ilaeza,
pues fon abrojos, y efpinas;
quanto examinan mis huellas.
E1 humo de ella Oracion
fue Incienfo, y Llave Macilras

que con imperio, y dominio
abri6 las fuentes tan llenas
de caridad, y de amor,

4g.Ç.r41,

para fu alivio decl - cL1,
que un Ciudadano le aparte
(leí-de la Triun ante.
para quo apague el incendio
de Ins amorofis quexas;
110 te admires, que el amor,
fien un coazon fc hofpeda,
fon tales Ins ard;rnientos )

y tantas Ins impaGiencias,
que el mas diligente ciaría
es pelada ligereza,
en que fluecua el delco
con avenidas que buelan,
baila conreguir amante
el objeto á quien fe ordena;
Por Nuncio de ella Embaxada
vino cierra inteligencia,
que intimo fu legada
con admirable cloquencia;
de parte de aquel Monarca;
que con vlud tan fuprema;
quiere vencer imporsibles,
manifeflando clemencias,
con que el hombre fe levante
de flu antiguas mlicrias.
Ea, Vawn de defeos,
ya es tiempo ( dice ) que fepa4
las eni2.- mas, y myflerios,
qut ella vifion en si encierra:
Setenta Hebdomadas Ion,
las que nueilro Dios di f ,.venfa
para que vean los hombres
al Meflas que le efpera.
La efclayitud que a tu Pueblo,'
y tu Ciudad opulenta
oprime con tal rigor,
ya le vcr . con afrenta
dervanceida con rayos
de aquella luz verdadera,
que en todas partes afsifte
con fu Divina Pro fencia:
Ella fcràquicndi lponga
con foberanas ideas,
que los hijos de IfraM
convalecidas rus fuerzas
{-acudan de fu cerviz,
pues que tanto le moleila -
el yugo ci,c efdavitudt



4
y las co ,/,, ,on::!as g,r,ofTeras,
con que a. los Hijos	 Adan
unelb la aIuta culebra.
En elle cado fe hallaba
elle dolor , que me I nquieta,
guando =pub el incurable 3

poftrando todas mis fuerzas,
por . ver que aqui fe gradúan
otras profIticas feflas,
que tuve por fabuloras,
y por fallas apariencias.
Elle es el Sol que David
reFere al ion de fus cuerdas,
'que ha de nacer, efparciendo
rayos, con que defvanezca.
las tinieU as de la culpa,
y que (2(.1 ins influencias.
ha de regiarar amante
las mas reconditas venas,
de ciiilantes corazones,,
y Naciones efirangeras,
produciepdo,en,fus.entrarias,.
como produce e n . la tierra„,
minerales de defeos,„

on que agradecidas vengan.
coronadas atenciones,
.Itine en obfequio , y recompenfa,
le han de poRrar la rodilla
como a fdprema Cabeza,
:Y porque no fe dudan,
declara mas elle emblema,
diciendo : que del Oriente„,
con milap-ofa ocurrencia,_
tres Reyes fe han de partir
por impulfo de una Efirellaz,
cine para Paje de hacha,.
y para viva lucerna,.

fpone para premiar.:
de caos tres Magos la ofertu
Entonces Idice(.:::fte Rey).
ha de b;mr hecho.perlas,
aquel Rocio del Cielo,
que a las incultas malezas.
clara la paz , y jult:cia,
para que los montes lean
teftigos de fu venida,
y aqui logrados fe vea
los Jubileos de.Aabor,
cofa el ,lipmbre que veneran

tito Alegorico.
1 Angeles y CluerubTii-

con debida reverencia:
el pavimento de Tarfis,
las Islas , Valles, y Si e rras
deftilran aquel dia,
con muy copiofa amuela ,
rayos de leche, y de miel,
para que fea elle Neftar,
Emblema , que fignifique
la dulzura que fe encierra
en los Cenos de fu nombre,
como en la concha la perlar.
Otros con rumbos diftintos
con mis defdichas encuentran;
pues dicen germinayi,
Con admirable deareza,
de la Etlirpe de jofeph,
y fu noble defcendencia,
una myfteriora. Vara,
que con ir t,-,aa
consl l'iego de la gracia
eche una Flor , b Avazena i;
cuya fragraucia , y olor,
liara que baxe t'obre ella
el Par'icleto
Deydad amante, y excelfa.
Nin2 uno, de los vivientes
(a pe far de mi dolencia)
ha de quedar por efelavo,
y- tributado , aunque fea
defv,alido , pobre ,y trille,
para que aqui refplandezca„
LA copio la- Redempcion,
con que elle Adan nuevo llega.0
Has Ion , Aftucias mias,
las Profecias Divinas,
que mis ruynas folicitan t

para que viviendo muera;
y afsi , lo que mas me aflige,'
y lo que mas me atormenta„
es , ver tan cercano ya
el plazo de cita promeffa,
pues tengo por infalible,
que ella cumplido a la 1etra4.
Y a t un corazon herido
nunca fe le ponen riendas,
ni puede let limitada
de la congoa la esfera,,
fi fe dilata la caufa,

que.



Las A
que los dolores renueva,
levante el grito mi voz,,
no ceffe „ no  , fino. fienta„
bufque clamorotos bronces, • s
que en muchas.cor,nefpondiencia.
y en.melancolicos.ecos..
libren enIriftes endechas.
los dolotes,„ que meoprimen,.

ri gores„ que me aquexan„.
los	 lezos,•que repri irto ;.
y les dardos,,,que me flechan,
glIcnefetodo el Infierno,,
pene, gima, llore, rfienta,_
y-en.fUneilos.
al fOn_de y ronc as trompetas,
publique yTa. fa defdicha,,
diciendasconmigÇ.), ., y ella;..
Aqui - yace uniafelice,_
fcpulitadoen fu miteria•

2.guc.Coa.atenta.obligacion,
e feuche •tus,ilufiones.„,
y veo- que tus .razones..
tienenJuucho de aprehenfion:.:
fi en„ti fe poata,un,Caudillo,.
omi tiendo, ,fd.govie rrio,
que' quieres que hag,ael Infiern6,
fino.es morir cuchillo?
Cobra. el aliento., Luzbel,
mueran.effas Profec'ias,
que mis odlotas porfias..
defMentir.'an.: Daniel..
Effa Doncella que,dices,
he de infidian, porque veas
tonfeguidas rus ideas !,
y afsi tui nombreeternices..

Si el logro.d.e ella qucrella.

ba1ii i00 ponleiiiefo;
fupra-contra-efn,Doncella,. :

contra effa inNa.Muger, ;
ella. Torre de David;
que me prefenta.la.lid,
anulando mi poder...

:44tifii. ata:Torre Soberana , .
tiene una piedra angular,..
que ptefervar
de t.u.s.,Puertas . :, y Aduanas.,

LDe.fm:pronande,effe Templo,
on latrocinios e	 '

ncia.sde'Lzahé.I.,.

	
1

	he de coureguir mis guflos„ .
i para que firvande exemplo.
. Aflibr. Contra aquefta que pregona

el acento de ella voz-,

	

I.	 he de fee rayo velbz-,
A ve r fi. acalo bl afolla..

. ii/itt.fic,,Con una. piedra, que es vida,
	I ,	 ha de morir, una muerte,

	

n'	 fallan-dad e aqtrefla. fuerte-

	I ,	 C O 1:-1 una. muerte 11 mlherida.
' Lit, b.S.i hay quien.la.letradefienda,

no.refPoncla,. entre celages„
ni ga,fle tantos.amba2 ..e.s,.
a.. la , plefrra dcfcienc.6.„
Literaria; :Militar;
que mi valor le prefenta,
porTle el inundoentero fientai,

	

,	 que le pnede conquiflar.
Aguc. Ea „Cand illo esforzado,

, nD quede en:effeOrizonte
camino , renda, ni monte,,

	

.	 de. tus. fUrias..refervado.
Sale S. Mi 7,l rnediO, miope, armet-:-
. rk .con. ,efi-ud,y efpall.emmanoo.
Miae,Sobervio,atrevido.alientop,

tu contra. el Cielo..te opones.
detén, la , voz.,, no:blafenes, .
aclama nrsto. vencimiento:
Yo.te adinitoel defafio.,
y en,palettra.Literaria.
tu fortune ferl't..varia;
y tu, orgullo.delvario:.
fi . con armasl..me provoc as a,'
en,la mano eft,;1-el remedio';-,
pero,chges muy mal medió,.

	

,	 y Ion tus. ftierzas murpocas2 . ..
Lit,b .. Yate conozco ,,..1111guel;'

pienfas vencerme arrogante'„

i
y blafbnar de; triünfante,.
oponiendote a-Luzbel?.

• Si en-la primera veriCifte,.
en, la.fegunda..na.esfacil;,

i

	

l

'	 una_!»..,yerra.el" mas agil,-

: dos., quien de neciO.fe vit'le.
. /14ig, :- Aguda miírna.jaaanciaL

	

'	 te has.de ponen-por, librea„
i porque neciaramtliefiJeiv

ag-,4;iit.T.b.5::“.),,,liz.12.¡'2.,.-113-,:.



6
el m?dio que has de tomar?
te clulores ya retratar,
6 es qua Cu mal adivinas?

Luz!). No elijo agora el acero,
porque en aqiKela ocalion,
las letras, y la raz,on,
fatisfagan por entero;
arguyo, pues, brevemente
contra aquefte fundamento,
y toma por argunlento

razon convincente.
Dar vida al hombre, y no á mi,
es maniefta in1uitc ja,
por4no la cul ).1, y malicia
con que del Ciclo
aque.fta ill frna previno
otro letarzo mortal
al hombro, que es ter igual
it Dios, y fu Sr
Ouito (ron tanta apetencia,
que citando ya desbocado,
comió' del arbol vedado,
y d.4.-)reci6 la obediencia;
En ello lomos iguales,
culpa mortal fue fu culpa;
lama no fe difculpa,
pues ambas fuero n mortales,
Yo me quiefo alimilar,
y el quito ter como Dios;
mira tu qual d.e. los dos
le pudo aqui reí -catar.
Si contiguo venturofo
cl perdon de fu m a li c i a :
luego fe mc hace injullicia;
elle es difcurfo forzofo,
cito en Dios fe con t radicet
luego aquellas Profecias
fon humanas fantafias
del Profeta que lo dice.
Si miras mi dadccndiencia;
le excedo fin duda alguna,.
y es muy baxa fu fortuna
para hacerme competenci4
No obftante aquella razon,
el Dios que todo lo ordena,.
quiere que viva mi pena
fin alguna rcdempcion:
Luego es razou evidente,.
itke hA	 vivig

'Auto illegra -ico. ..
en la cuna del pecado,.
y á mis leyes obediente:
Con que en elle detafio,
y pale flr a literaria,
mi fortuna no fue varia,'

. ni mi orgullo de ;17 . a,rio.
Mig. juzgarás que has convencidol

pues para que mas te alfombre,

i abogado por el hombre,
has de quedar con olvido.
Tu arguyes en calidad,
que las dos culpas mortales;
fueron entrambas iguales,
y ello es ir contra vcrdad.
Pero para ITUS 'tormento,
demos que el calo af -si fuera;
pues de aqui no fe arguyera j
ni probara tu argumenta;
porque aqueftc beneficio,
es gracia de fu poder,
y aquella la puede hacer,
fin que anteceda ferviclos:,
Decirme que es injullicia,
lo que puramente es gracia
ó es afcaada falacia,
ó yerros ¿e tu malicia.
Dios á si mit-mo fe mueve;
á el pallo de fu piedad,
moarando fu caridad,
no porque a nadie la debe:
Luego puede elle "Seriar,
fin que lc arguyas de injullo;
hacer al hombre elle gua°,
y á ti dexarte en tu horror,
Elfa noble Rerarquia,
de que te precias ufano,
,es penfamiento villano,
y una baftarda hidalguiu, -
Y dime, ya que tuvifte
de fu mano liberal
un tan noble natural,
tu mitin° no le perdifte?
(�2.6 difculpa puede havef s;
ni razon de coníruencia,
que d.ifculpe tu infolencia;
ni por ti pueda bolver?
aunque el hombre cometi4
un tan enorme pecado,
tu aftuca tql/9 A fu lado,



aquel co .:azon,
con roa doler vehemente,
tccaildo

A 

fu's ertgaiio -§ no vió.,;
En ti nació fi n contrario
ella arrogante fobervia,

aquella mifma protervia.
te defpeflb temerario:
Luego en efle defafio,

paleftra literaria,
fue tu fortuna muy varias,.
y tu . orgullo. defvario.

411. 11c. DCL•11 -, Miguel, no levante:
tanto tu voz la vidaria„
que noes razon perentori a .
ella refpuefla arrogante.
Si Dios fe mueftra clemente,
haciendo aqueffe agaffaio,
fin que me cueile trabajo
te arguyo de inconfiguiente>.
Afsi que fe vió pod redo
el hombre, y, Dios ofendido.
dixo, eflaba_ arrepentido
por lo que havia criado..
Borrarele de la tierra,
'di:u) con furia, y enojo,
y ha de fer vivo delpo3o.
quanto en el mundo fe encierra.
Dos ., impofsibles
mi a:2,zu c la de erra fmtencia,
y has de ver coa evidencia
fi mi irinnio los reduce.
La palabra que Dios pone,..
es de eierna.permanencia,,
y toda fu coiTiCii}encia,
como fuya fe fupone..
Con que fi aora revoca,
la fentencia quele
figuefe que no cumpli6,
lo que dixoTor fu boca.,,
Elle es difeurfo infalible,
que fe prueba inconfiguiente.::-
Luego concede tu mente,
in imporsible,poísible.

ya que Dios le fentencia,.
corno' Moyses efcrivió,
que aísi que el hombre fe
kerido de mi violencia

Las-Ailuas de r_uzb?,1.

	

1

	Luego en ella di fcrecon
fe halla un engario notable,'
pues fiendo Dios inmutable:N
le atribuye mutacion;

	

I

,	 y al-si digo con Luzbel,
el quo aquellas profccias
fon humanas fantafias
de Iffias, y Daniel.

ili-fig. Todas aoueffas razones
ion hijas de tu ignorancia,.0
pues fe ven con tu laaancia
tus torcidas intenciones.

1
n'ando Moyses cfcrivió

	

:	 et que Dios diaparia
: t el hombre , puesle oFendia,:

I
1

. aquello no fe entendió
	- 	 con quien le firve obediente;

pues huyo entonces varones,.
, cayos callos corazones

cfpanto, horrores, y iall..6;:

• fueron de olor atrayente,
	: 	 entre tanta turbulencia,

	

I	 No:., le eferive.fiic inflo,

1

 pues le rolc,>3: fu clemenci a
. ,. recurrir. a mutation,
• fin ate nder A. Nioysés..
; Dana, Protervo, no -veS ,,,

	I 	

que es fantafr.ica ilufion,
guando de Dos fe pr 2ci 1 c.a,„;

- fcgun el ;, -nisio humano,
que erre S'ellior Soberano,

	

1	 es vida que Eruaifica,
	' 	 y Ir apellidan Cordero?

O. Pelicano a mol:cío!
Leon por lo vilor d o,
qui ,:m, dime, 1 nEtuflo LucereS
puedo dudar vacilante,
que redi. ,:s eaas virtudes:
ion rolas r.m.laudes,
que le flguran amantes?
Dccir tuvo penitencia„,
es para ciLt-,,a entemler_
quinto le llega ic ()tendel:.
q u: ,_m irrita fri ciernen ciJ ,
Por Res mucl-As perf'éeçi ,ones;,
y In ita,boniad,
00. id ltTiCt . io. fu de V(13. ti

e :::(.." 22,* iaa. IMI.:, il',.",''S, 0.i.	 8.1.'
,..

f: 1,;1



Auto
tu eng t lío ,	 T'e es notable,
pues D . )s fe queda inmutable,
fin raCtro de macacion:
Luego aunque fea clemente
efle avino
puede hacer elle favor
fin obrar incoguiente.

Mufic.Vieloria aclamen los Cielos,
pues que ha vencido Miguel:
corrido queda Luzb&l,
á pelar de (lis defvelos.

Lu .V2. No por elfo mis ardores
(jai len de fu querella:
guerra contra eh. Doncella.,
triunfen de ella mis rencores.

Afluc. Afpid 't'ere vengativo.
/vlig. Qebrantara mis cadenas.
LuV»Y entre follozos,y penas.
Mig. Has de vivir fugitivo.
Afluc. Ha de morir optimida:
Luz!). Y elle rugiente Leon.
Aug. Ha de vencer Campeon.
Lts .:-<,6. Y al ver fu fengre vertida.
Nit_g. Tremolará fu Effandarte.
Aauc. Conocerá. fu Ziefgracin.

dando al hombre fu gracia.
D:r:1 ei I nfierno con Marte.

pira triunfante el Nfefias.
A fiuce 0,,Lfe ya fe vieron cumplidos.
Lu'.),-."). Mas enojos merecidos.

Las Divinas Profecias.
Fanf'e todos ,y Jale Pedernal, y Gil-

berto. de ?llores.
9edera.11fte es muy largo camTno.
Gilb.Molidos traygo los huellos.
Ped. Donde eflarán las ovejas?
Gii.No pienfo que efthu muy idCOS.
Pedera. Nuefiro Alcalde G 'vendrá?
Glib. El diabrovae fepa de elfo,
Dent.Cuch. Favor aqui á la joIlicia.

que me mata, fo , jumento.
GIIb. Sin duda , que fu pollino

le ha derribado en el „lucio:
acude alli , Pedernal,
no le dexe en el puelo.

Vovrne. volando.	 '»afe.
Gi/b, Defpacha:

valpte el diablo el enredo;
dado en que ka de vael:

ALTorio.
I.	 un diabr o de un pollinejo;
I , que no confientc las moteas.

1
 Sale Pedernal con Cucharon acuelidf.

C uc h Muy buena ta havemos hec ho :
jó , Borrico d.: un Joelio.

Pedem. A mi me llamas j umen to ?
q u& es lo que dices, menguado?.,

: Cuch.Qiedito,quedo, con tiento,
. dexame,muy poco. poco,

no fe me quiebre algun huello.
Pedem. Valgame Dios lo que pefa(
Curb. Soy hombre .de mucho pelo:

Ilamame luego al Albeytar.
Los dos. Para que?

I. Cuch. rara que Jiienfo,
que fin querer me he morid°,

'	 . y afsi eftu viera tni abuelo. Llorai

I
Ay deiTchado de mil

:	 tenobunac Dios en fu Ciclo:
Viene el Albeytar ,Seilores?

Gi/b. Qge Ic quieres , majadero?
. 1 Cuch..-Q9e en las narices me de

1 	,para
quatro ,botones de fuego,

ver fi.L. efocito. 
Gilb. Cally,d,que . foisurt 'pandero:

fi muerto, cómo parlando?
Cuch.No parlan tambien los muertos?,

i Dedern.Cuentanos conbrevedad
el origen de tus pleytos.

1
 Cuch. Vereis fi tengo razon:

En fin , como iba diciendo,
el vergante del pollino,

- ay pobre del fi le perco!)

I	
al irme h Cubir en 'el,
fe rebuelve de zaguero,
y enmedio deflás narices
tiró unos guamos regueldosi
y como 'fi fueran balas,
dieron conmigo en el lucio:
con que fi yo no tne engafio,

I las fenales Con de muerto.
.C7i1b.Pues en que lo conoceis?
Cuch. En ,que trafrnino,y apelo;
'Gilb. Pues d: un a yre folamente

1	 quieres morir , majadero?
.. Cucb. Pues fi el ayre eflá corruto,

pu1- Losd
edeos.mhaas, etr ma yoryo veneno?  :1..delitr.

- Cuch. Azia la pbierta ale llego,
cf-
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1	 fe-vendiAill encabezar.
I 'Cuch. Yla!dito lea {-u e uer,--,o,
I	 a defcabezar nos llana i ?

ello es tocar Ideguello.
1 Lee Sold. Defpues darán un recibo

para que nos conae, y luego
al portador de elle Ediao

i 	le darán algun refrefcc.,.
I	 6 alguna ayada de colla.

1 ro el E mperador Tiberio.
Dc fpache ufted, y relpond.a.

Cuch.Saquele, pues, fu tintero,

1
1

i

verá que bien que refpondo' .
Sold. Ya eilá aqu', vaya diciendo.
Hace que efcri),! paffeandot: fi emires
Cuch. Poned aqui á d'Ea orilla.
Sold. A donde?

' Curb. Aqui Laus Deo.
q 'pite el Soldado todos los fines.

Punto redondo : Sabed,
'	 como Nos el Alcalde, digo,

'con todo mi entero juicio,
que,á Dios gracias,es muy bueno;
y por effo d'A arriba
la palabra de Laus Deo:
al portador de elle Edido
le re , :ibi juramento,
y refpond:O fer anfi•

I

• Soid. No es melle:ter poner en.
• Cuele. Q9ieres callar, bachiller?
' Sold. Si agiten no es del intento.

I
Cuch. A rni ine toca el notar,

• 'y á Tos notar mucho menos.
A cerca de llo deni.s,

-	 .en Cu cala nos veremos:I
por fe,: verdad lo firin.
Dadme la pruma , naoftreneo.

I. Sold. Tornela ufled.
Hace (mete la ef,i.

, Cuch. Aguarla,

i
I

vive Dios, fino me acuerdo,
'	 que ra mas alijar noticia

ilaa con mil, y quinientos
(Pcpite el final.‘

' Poned: Aquefte defpacho
lo firme, fi mal no pierdo,
dempues de aquella pen#ncia
9.U.0 tuve con el jumen*:

13

9'Las
efte fin duda es el burro:

Ala la ))ara junto al paiio.
fiempre le dexo en e} pueflo,
'a fuera, á fuera, que fale.

Sale el Soldado gii quitarte el fom-
brero con reca- do de efCrivir,y un

plie,Çro curado.
Sold. Es hora de que os hallemos?
Guch. Vive Dios, que fi no abra,

, que lo eipac hurto los feffos.
Sold. Senor Alcaide, aqui traygo

por mandado del Tiberio
un villece.

Curb, 0,2é, un mollete?
es ci Celar panadero?

Sold. Viiicte &go, mandato.
Qjliteffe aguare fombrero:
Se le quita , y le arroja.

quién le enlab-cortes1.4?
sold. Señor Alcalde, mas quedo.

que foy Soldado, y muy blanco.
Cuch. He dicho yo que fois negro?

decid á llo que venis,
que parece que effiais lexos.

Sold. Vengo th parte del Celar,
y traygo aqui aqueftc pliego.

Culi). El cftá medio. ,atorclid.o, •
leedle, pues, al mimento.

sold. Dice, pues, de cita manera,
eften uftedes atentos:
T iberio, Celar Auguflo

..de todo el Romano imperio,
á volotros los Alcaldes,
Julticias, y Regimientos,

•mandamos, pena de muerte,
vengan de todos los fexos,
fíe Ricos, Nobles, y Pleves.,

Cuch. Tenga ' tenga, come es elfo?
de la qué?

Sold. Pleve.
Curb. La preve?

elfo cs ajo de conejo.
So/d..Advertid, que efloy de prifa.
Cuch. Si, fi, no perdamos tiempo,'

porque life ha de comer,
lilas vale, que defpachemos.

Lee Sold. De cada familia dos,
pueblo donde Aacier.on,
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solda Pues aquello para que?

-1-1)	 aqui ho que es no entendello,
voi ti no ie lo eferi viera,
como tupiera el Rey de eflo?
Vamos firmando, falvg,,, e,
dacadme aqueffe aparejo.

Sold. Tomela traed , y defpache.
SPa!e la pluma, y hace que eferhea

Cuch. Que bravo pulí .° que tengo!
no cita. la prama muy buena:
Yo el Alcalde:: Di, Gilberto,
te acuerdas como me llamo?

Glib. Q .,6 es lo que dices? di, necio,
de tu nombre no te acuerdas?

Cuch. Con eos efe rivimentos
fe me ha olvidado mi nombrei

Glib. No tenis entendimiento.
Cuch. Aqueilo va en la memoria:

valgam,. Dios, ya lo fepo,
Y.c1 Alcalde Cucha ron,

--4ohrino de un Albardc.,:o.
'S 01 d. Las ferias Con como luyas.

nl.ra? cierre elle pliego,
eche polvos, no fe borre.

Pazucme ufted los derechos,
que manda Cl Rey fe ine den.

CuchO 011L derechos, ni que tuertaa
.5o/d. Aquella ayuda de cofta.
Cuck.Brav a la z:enc el Concejo;

Gilberto, y tu, Pedernal,
entrad bolando alli dentro,
y facad juera ala in..fa,
la geringa, y un pa3uelo,
y un candil de garavato.

'Los dos. Ya nos llegamos por elloOm'ef.;
Sold. Pues para que tanto marco;

elfo es mucho detenernos.
Cucb. Yo haré que os vais COMO. bala

con un valiente remedio.
Sold. Viva tic:: mas de mil arios.

Cca,gran cortesia.
Cuch. Si Cupiera el buen cordero

que ha de hr por Ins ojos,
no 'fe e,tuviera tan quedo.

Salen con t8C10 lo dicho , y un muchacho

Los 105 . YIt cíta lqui todo el recula,
ms fa, g4inp, y pastitiels.

21 egori ro ;
.1 Cuela. D4.-,actie ufleci, fo Soldadd;
l	 quitefc ( aqui fer:a ello )
i	 alueffa efpada, y la capa.
I Sold. Q2i ere que rrle quede en cuerpo?.

1
 Cucho Pues elfo ignora el tontazo?

y que haga de hl tambien quiero.
Sold. Yo quiero ver en que para:

.	 a fu cofta reiremos.	 ,i p:,1	
..ouitafe capa , y efpada.

.. Ya ella quitada. Cu c/a. Agradez0
la Obediencia que teneis:

1
- 	cierto que eftais reverendo,
'	 baxefe aora las bragas.,

1	 que es fuerza le geringuemos.
t Sold,_Effa ya - es mucha llaneza.

I Cucb. BAXC, digo, los greguercos.
. Sold. Efla borracho, ferior?
1 Cuch. Digo, que no, ferior cuero;

I uile no pide una ayuda,
I	 y lo dice el mandamiento? ..-
1 Sold. Por vida de los demonios:,

1 oye, no de mal exemplo.
red. Dexad.le ya, bueno efla.
Cuch. Antes no eila fino-enfermá

. red. No lc hag,ais aqueffa burla.
Cuch. QjJe va de veras aqueflo,

afidle, pues.
LOS dos. Ya le afinaos.

1
i

Sold. Dexenme ya.
Cucb. Ni por pienfo;

.	 echadle arriba, en la. mefa.	

....

Co,g•enle en 'Duelo, y .le ponen en una mefa

Tod. Vaya, vaya. Sold, Q2e me muero:.
cuch. Quiero quitarme la capa,

y cenirine el geringuero
,	 parece que lo partera.
I Sold. Por 1 upiter.

1 Cucb. Ha blasfemo:
'	 alumbra, Nirio, defpacha:. -

que bravo efla el gatuperio! -

'	 tengale bien no fe vaya,

1 	y foceda aqui un coal hecho.
. So/ct. No haralguien que me. focorra ,

Ponefe de rodillas para echarfeb4

I
Cuch. Ya va el ayuda. callemos:

.	 fi bielde lo que el pollino, (1p..
y tiran dos regucldos.	 .

Sold.. Ay cim, me matan, fc.c.orro!, fkl
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ruch. Tenga muy bien et refuello:
qué mal tabaco que vende!
ha comido oiled pimientos?
apriete muy bienios dientes.

Hace que fe la echa. -

Sold. Qc2e me abrafa, que me quema.
Cuch. No- fe de por entendido. ielnotti

han vifto tal haz.a.iiero?
como un Cid fe la encaxe :
quiero quitarme elle enredo.-

Toma la vara.
Llevate,Niflo, ellos traftos;
fueltenle ya, que con elfo
lleva fu ayuda de coffa,
corno dice el Mandamiento;

4/d. Setior Alcalde, conmigo
aquella afrenta, y tormento?
conmigo? conmigo? Cu(1), Si,
contigo, contigo mermo.

Sold. Picar°, vil, atrevido,
calla, que, ya nos veremos.

Leda un golpe, y fe vif:.
ruch. Elfo decian los otros,

y ambos á dos eran ciegos.•
Todos.Y fi lo fulpieffe el Rey?
Ctsch. El Rey no fe mete en effo

fi á todos ellos bribones,
guando vienen por dineros,
los defpacháran anti,
yo se que vinieran menos:
effoy par diobre, á; matar
con aquellos Xecuteros.

Cl/b. Vamos, pues, á encabezarnoSi
no nos corten el pefcuez.o.

Ted. Vanios, que fe hace ya tarde!
Cuch. Ola-, digo, Cavalleros,

no fe os olvide la bota,
unos fanaofos torreznos,
media fanega de pan,
y una docena de quefos;
y en llenando bien la panza;
mas que pos deguellen luego;

rentfe , y fale San Yofeph,y la Virgen
corno de camino.

Aurora Soberana,
palmo del mundo, lUz de la Maiianai
balfamo de Pureza,
g 1944 cmulacion de la belleza

Nabe, que by fe .obflenta . ,
cargada con el Pan (F.1e nos fuilenta.
ECcala de Jacob, que con fee pura
á. Dios haces bap.r d.efde fu altura;
permitidme, quoos diga
mis dolores, mis anuas, y fatigasi,
piles fi no refpirára mi cuidado,
temo morir en gozos anegado.
Yo Erpofo de Maria?
6 tierna confufion de mi alegria!

filgrado e mbelefo, dulce hechizo!
pues que contigo el palo no fe hizo;
mereciendo por ello fer El -pera
del Increalo Amor, que Marinora,
en ethnas, y loolcanes derretido,
baxar quilo del Cielo á vuelroNidci4;
Q.L2ando confidero aquellos bienes,
á mi mitin° me doy los' parabienes,
y digo confundido,
que eftoy de tanto alfombro pondef.
Los ?afros que vais dando,
mis afeaos, y gullos van flechando,'
que fi acaro yo folo caminara,
ninguno fe admirara;
pero que aqueffe tierno Belioci no
cubierto del R.ocio, Sol Divino,
la inculta fend a pife de ellos Montes;
á pie trepando tantos Orizontes,
ello es lo que me oprime,
y con efti oprefsion el alma gime.
Pernalrid que lo fletara.,
que no dudo, no, que vais contenta,
mir5.clome, aun6 •n.iigno, vueftro Efpok
quincra vetos con algnn repoio e

!darla. jofeph, Efpo lo amado,
reprime tu cuidado,
puefto que ellos trabajos
fon de D'os agaffajos.
Si el Ceffar con (liaos, y r7gorci
intenta ver que triunfen  fus temores,'
los Cielos providentes
nos darán los alivlos convenientes;
y pilca() que el S 2!"-iol: alsi lo ordena,
templefe, mi Jofeph, en ti la pena.

Yof. D.2 tus muchas,y heroycas per fectione
teftigos fueron lie ni 	tus razones,
mas no fu Ere mi anhelo
yerdff hernaoro



Auto -A legorico.
Fiel .Carro del Sol que en ti fe encierra, 	 fi me andals con gerincrorrhas.
que lo fragofo pife de la Sierra; 	J Gil. Mira tonto lo que hablas,
pues efte tachonado firmamento,	 I ,delante de quien, y como.

tu bfrrandeza fuera corto aliento: Balaftne Dios de mi Alma:
',Mar. Si el Rey de la Gloria . por el hombre	 Efte es el feñor Joteph;.

tu tofco fayal viece, note affonibre, 	 1	 mire aqui e quien tal penfara!
qu'ado dentro fe horped.a en mis entrarlas,.	 y la feflora Maria,
-que camine fu Efelava. por Montañas. 	 que cara tiene de Santa! •

of. Pues-Efpofaquerida,	 Donde caminan uftedes 7:-
defcan t'o de mi aman, y de mi vida,	 Yof A• •Bc-le-mentw , -rme,ra. Patria,.
vos fols mi norte.	 'porque un edo del Ce far,

Mar.Y vos mi guia.	 con grandes penas nos manda,
yof. Y de los dos el Cielo la,alegria.	 que dos de cada Familia,

Voces dentro. 	 fin que la efeufa.: nos valga,
CaCh. A. DosàDios. camaradas,.	 fe vayan á empaduonar,

Ii .parecieffe el pollino,	 y como toda mi Cafa,
'echadle luego la albarda, 	 y origen es de Belén,:

áy que le trayga el muchachos 	 es predio, que all vaya.
Tod.dent, El Cielo con bien os traygai	 Cu.ch. Pues yo le- quiero reñir;

''Mar, Que ruido es.efte? que es.efto? 	 y perdone, que alC enfada,
que no fe acuerda de mi;of'. Ellas voces, y algazara,.

fop de algunos paffaieros. espofsible o avifara,
.)Salen las 'T'sralbres,,Pcdernal con alfor— aunque fuera conrun.gato,•

j aso- bota , y CUfbar011.c.on )4M. 	 para que yo le embiara
de Alcalde.	 dos-burros de mi Lugar?

r ed. Venid acá, s veftionazo,, que en mi conciencia jurada:
que los hay á cadaspa
y con elfo caminaran,

c5 pofsible que vengais	 -
cargado acá con la vara?•

,Cuch. Es para que Cepan rdos,	 ofted, y aquefla Señora,
que fo joecicia enombracia... 	 con conv.enienc;a Cobrada?

70f. Muy bien venidos ; Paftores.	 y. no,que el Alma me: aflige
T.Los dos. Para befar vueftras plantas, 	 verla,caminar ápata.

que es nueftra dicha mayor. 	 Yof.-Bien Cabe Dios, que lo fielato;
;	 no multipliquels.mis anfias.Cl/b. Pucs c6mo	 decis nada*?
Mar. Yo lo.eftimo ; y,•agradezco,fois	 grand.e clefcortes.

Cuek.	 , que no abto pallabra? 	 pues. para eqiniarlo ; bafta
1•'	 tu voluntd, y, el afe.ao.puesá fu tiempo abrare

. Cita). Sabelo Dioseaun que calla:mas roik:r que cien urracas.,
dold.e. vais, Cucharon?• 	 Señor jofeph, le-han dicho

Cticv, Aova li cue aqui encaje) 	 que fO la, joftiela,enombrada?
la refpnefia lindamente: 	yof. No me lo„.han..dicho; mas yd,
a mete r mi cucharadai 	lo coliio.por.la vara:.
mira fi dixe yo bien;	 el parablen.os.doy de ella i

te parece que f.o rana?	 ;I Gil.. 	'	 que os dice muy bien.
'Tos dos. 7\Air•ad,que hableis coacorauta, 	 Cwch. Pintada;

y que midais las palabras. 	 mirad,- mirad lo que dice;
:Pichi No os mida yo las coaillas	 que me eftá pinciparada.

4 puntapic$, y fat4das,	 Tcdt Calla tonto no cliga4



Las
vos de v.os,effa alabanza.

Cuch. Pues.pienfaS tu. que.eítel tien
para de nadie Halla?:

of. HedlacaufzLde Dios.
.Cuch. Por aguda mifMa caufa.

I_Galleras quifé echar
al Portador:que-llevabal
effe Edlao del Rey:,

toa d'Os:No ._dereubrais la m'ararla..
Cuch -A Callad; que nulo entendeis t ,,

que-como el urden-mandaba,.
que fe•le dieffeama , ayuda:),
le ayu*con,tanta mafia,
que-por eflasmi finas manos,,
que fe.•.hanAe veJfepultadas,,
fe la .pagné, pero .'éL
de tomaria..ren faba,
fiendo-el -1-rimer Xecutero,.
( fi:Ame"; c hacer una raya
que al v- ér que quieren paga.11e,,
budl Are al falariola,efpalda:.

Yof..raftioreS, quedad 'con Dios,
que es-muy larga la jornada,,
yesprecif6.,darnos pri

Mar. Dios os conceda t'II gracia,:
Cuch,Vamos todos de 'Alearon—

of. No.havels	 dát,maspifada,,
Dios,oa..10,pagUe,Paflores,
vamos, pues,: Efpofa amada,
que. yendo vos á rni lado,. -
nada con efroane faltac

14447... Y:.'no falta ndom e . vos,,
tarnpocoane falta nada,

Cuch. Por fi 'acalo no nos vemos,,
áDios-con la colorad;
no .es bueno er,te ela Doncella,
hi jade JOachin y Ana;
defde.: queora como anfia- .
ha fido fiempre una :Santa!:
Si yo Supiera -topar:
una muger tan gallarda, ,

. ptidiera..,fer que-.quizás,
cowellalne encafullara...
Pero tambien puede fer
que tope alguna tararea;
que como - it burteme tenga
al I -atadic o tla eftaca: -
1n10, no, bien xLe ;Uy f9itc192'.
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que el buey fuelto bien fe rafe a.

apo.	 ..Gilk..Dexad aciuefro, y fepamos,
que fi por ventura os llama

' el Rey, por aquella burla
de la geringa p.affacia,

	

qué re.fponciereis?-decido. 	 .
Cuele. No hayas miedo que faltára.

1
1

 ,Gi/b..Suponed . que foy'el Rey,
; que embut7.1to , en coleta, y rabia

-;	 os digo: fois el Alcalde
j de la.geriaga? beftiaza„
	 qué hareis aqui?'
Cuch: Yádixera,

! ay, feiior, la mofcarda;;
•-,	 papirotazo bartulo,

i
I

. puntapie de mulafalfa4 -:

. pien fa ofl:e que fomos -bobos?
pues todo-fe rnos alcanza.,

: Los ¿os. Q.96' difparate tau grande! .
Gilb ...Effa es refpuefla?..

'Citclii, Acertada;•
' en echandOme :.1.- mi 'pullas,
. con mi padre no me ahorrara.

vamos bebiendo .un traguillo,
que ya parece que -hay gana,.

• no facaas aquein bota?

1 Te4 La:bota y;a eflá . facadd ; S4rr4Jatt4 ,
tomadla 3pues-

Cuch: Bebe tu.
red. A la nuellra, camaradas._ bebe.
Gilb. Buen -provecho, Pedernal. -

`iCticia. Vive Dios,. que fe atraganta:.
Yrin -	' beba Gilberto.	 •

I
I

1

 : Glib. Pues-vos?
'Cf./A. Y.6 haré á fu tiempo la fal va; .
Gi112: Pues2.1.10 dicho, fefiores.
Cuch. Borrac.1-,,-4..que lo -derramas..

. Glib. T oni '.ct - t . = I) álta , _
' Cuck. BebamOsC
; á que Dios nos deTti gracia:: Ube.
; un poco fabe á la-pez;
.',. anfi,- que fe me olvidaba:.

	

' á la falud..de la Reyna:.	 beb -ev.
Los.do. s0..Veng4 la bota:
.Cur.6 .-Dexadia„
' que quiero echar otro-brindis::

	. vaya.-2..quef...t .p.cri j =:12,a 	in g4.1 ; 4itit,i ..
ci4e-11. witi-trIvItl....ai...60.

	

....	 •
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f`Ped. (tanto vá que fe emborracha.	 fazonará nucaro guttri.,
Cu:h. A. la l'alud del que brinda. 	 bebe.	 Mis. Tortotas, que habitais en efre lerio'
Lls des-. E a- o )' ; a p a Ta. de raya.	 .	 de Ab rah ata yucaro Padre, no condene;
Cm:h. 0-13 brabo guao que tiene!	 vuearos II an tos, lamentos, y gemidos,.	 .
Ped. Afsi lo lleven las 'Larzas;	I 	pues ton aquellos ecos repetidos,

venga la bota, vinagre,	 no de eaa tierra, no, si de otro Norte,.
Cuch. EL., :pelleo, ocupada:	 Jerufalén triunfante, que es mi Corte,'

vaya aquefla, porque Dios	 ya aplaJa.reis el anfia que os apura;
nos libre de mal de rabia; 	 bebe.	 pues fe halla vtieCtro bien en la efpefura:
guard.ala ya.	 de ea as Selvas, vecinos de ellos Prados,'
;-/: Para qua,	 fi 3, la concha bufcais,en quien fe encierra.

' fi la has dexido eflrujad a?	 ya 103 umbrales pila de caa Sierra,
vamos de aqui dcfpachando.	 y aunque de medios va dcflituida,

Cuc.h. Lo que es aora, chocára	 fiempre vá cielos Ciclos afsiaid.a:
coo el mifino LlociFcr.	 felic e yo, que logro venturofo

Gi/b.. S: 11.1cemos eaas Da:"AlS,	 la arsAmcia fuya, y de fn Erporo;
llegaremos á buen tionipo.	 porque ron dos an,lantes peregrinos,.

Cuch. Con caos tray.,os Ce palta	 que mucho ralas 4 humanos„fon Divines--;
el cana , no, que fi no,	 Profigan Vuellras quexas, y clamores,.

que fon oTos ecos Ruifefiores,

Mi ,. .\4,.),:tes, que de clic velo trafparente

rii;iii: tOC,Z ,v2 , .," b.i11,171 tOrlOS 10S IPel

pal :es	 in9uxo mas luciente;

"pie el ,11e1 con gala de color,

	

y fornbrcro con pluragges.
	

Ores;

rucas, cara eminencia
hace 3. las nubes fiempre competencia;

. altos verdes, el-collos de caos Prados,
de variedad de flares matizados;
fuentes, que con rifilefío movimiento,
tan corriente explicais ci fentimicnto.

cuyo concepto' liConiero,
en prifiones fe pulo el mes de Enero,
prorrunr :aa vuearo canto en VOZ fonora,
dulces acentos oy 3. vueara Aurora,
que yo por ella intento,
cfparcer aleg,rias por el viento,
fiendo mi voz, clarin, dulce, y fonante,
que á las aves defpierte vigilante;
y pues Coy de los Cielos menfajero„
fea la voz acento lifonjero,
y las voces lactas,
que defpierten del fuerao los Profetas«

• 34uffe. Lluevan las nubes el julo,
Es fenos abra la tierra,
y effe tQclo que encierax :51

toqof . mo3 cfras, Conaias.	 aldornada del Sol que la ilumina.
mufic. Lluevan las nubes el Julo,

fus fenos abra la tierra,
y elle rozio que encierra,
tazonar3.nueftro gua°.
Lg. O Divina inmortal Sabidurla;
que del Cielo. baxafte por Maria,
el Seno Real dexando de tu Padre;
por nacer de tal Madre!

Mu/ric. Ven á ent-cfaar el camino
de tu prefencia Divina,
pues dcgo el hombre camina,
llevado de fu dcaino.

Mg. Extirpe de jes6, que generofa
alimenta la flor en quien repofa,
el Fenix inlamado,
de todos dcfcado,

1 	por fcr el Iris bello,que afrcgura,
blanda paz á los hombres, y ventura;

Mufic. Ven ( e Divino Manuel! )
á librar de las prifiones

l	 a. el hombre, que en aflicciones
le tiene puerto Luzbél.

Mig. Cetro, que de David facro previeneg-,;
para alivio del hombre tantos bienes,

I por fer.rama frondofa
.	 de la azuz,ena hermorat

berceVa que eam'nára:
ouc defplertan el Alva quecamina,,ma; ya que' vamos allegrcs.,

.. „I

u6,



cl? LudeL
y fu tiempo ?Araré
los or ,'Yulloscle ella fiera.

Vale , ;falca por otril ?ter t‘t. 1,ti,b1 ,
41lue a.

Lu. Ya que han rnarclaatio mis hueites.
con prevenidas cautelas,

correr el Orbe todo
las Regiones mas diverras,
por fi en la Playa del Mundo
encuentran ella Doncella', -
que dicen las proas
que ha do pilar mi cabeza,
me parece que los dos
corramos ella fioref-ta, -
por ver fi acabo facamos
por indicios, 6 , por leñas,
da David ca Torre;
y fi' defcubro rus huellas,
he de fer afpid, veneno,.
rayo,bolcán, y centella„
que reduzca fu edificio
crecen:.cientas paydras.

Ailue. Pues porque logres mejot.
ella tan infla (piel-ella,
has de fi,:!guir Mi didamen.

.S4 es mi accon la 	nseiniaj
que puedes tu proi.oner
para alivio de ms penas,
que no confirme mi amor?
y mas-quando la ey;periencia
m ,-4 .enfeña., 'que a tus , aciertos.
debo todas mis empreilis:
en la dilacion me agravias.

Afluc. Pues atiende á mi propuella
Ya Cabes como convienen,
unanimes, los Profetas,
que ha de irecer de una Virger4 .
aquella Deydad Excella,
que ton fu vida promete
la muerte de tu cabeza.
Tanaoco ignoras, que el
no nos le:-.1ala quien lea
elle dichofb individuo,
que en rus Entrañas le hofpeda,'
pues foto dice: Sciel
Hijo de Madre Dor.cella.
En tan conadlee . ccen,

eefuzio que ,acf.-‘i.re,efila..

5

la

Lds Afli das
que admirable {e erparcia
en el penfil ameno de la gracia,
remedio del aliento inobediente,
que venci6 con engaños la ferpientei

.114tIfic. Ven., yrompe las cadenas
, del Infernal calabozo,

y con aquelte deflrezo
falg,a el hombre de fus penas.

N/g. Portentoro Caudillo de 1 fra1 .,.
d'hago de las tropas de LuzbL'1,
Torrente, que vencifIe gencrofe)
las llamas de un incendio poderolb e
confervando la zarza tu grandeza,
entre vivos incendies fu pureza,
itna gen figurada,
de la. ElicaT mas Divina- prefervada

Uttfic. Ven de la cumbre del monte,
á los valles de,efl-e mundo,
i quien elà ea el profundo,
a. libertarle Xfponte.

Piedra angular. ; Cui7rodia
efpada penetrante ; 	-
que &fecha en.liamas de cuita,
de la muerte fers fepulcro, y pyrzi

•Nufic. Ven, ( b DivI no Niefias!.)
y corten aqueifos filos
el rigor de aquel-lbs hilos:,
que dicen {lis pofecai	 rutdo dent.

Dent. Viva Luebel, y Cus tropas.
Oelit•	 Soldados mios, alerta.,

que ella en campaña el contrario:
arma, arma, guerra, guerra, Caxa dent. -
'vayan las Tr..-Ipas marchando,
ningun Soldado fe atreva
a quebrantardle orden.

O qu& vanas rón 1 As fuerzas
de elle fagáz bafili feo ;

pues eflos.medios que intenta,„
para logro de fu triunfo,
feran fu mayor afrenta;
yafsi, Fuentes, Montes, Valles .,
Ciudadanos de eilas
quedad en pal,,que yo voy

otra Reglen de aquí cerca,
donde habita peregrina.
la mas -Divina-Azuzena,
que ,en el penal de la Grada

llni6 la. ..racia , r,u;17.14a,



I 6
'es apelar ?tia induRria
que es de! eciotto Mtertra,
y el modo de proceder,,
ha de for de eíta manera.

_Es mi intento disfrazarme
con Enidas apariencias,
fin las Armas Militares,
como alluta centinela.
Pues aqueCre di fsimula,
no da lugar a fofpecha,
y una Vez introducido,
con quien nos hace la guerta,
con fementidos ah09-0;
y palabras lifonjeras,
ho de fab2-r de fu Unza
mis dudas con evidenCia.
Y ii dice la Efcritut'a,
que vendrá tiempo e rl que -vean
habitar en las Montarlas
los Corderos con as fieras;
fiem_io vn hors rapante,
fagaz, *.r7 aftuos cul-2bra,
no 11‘ra cdcatnÇr,
el bu fea r ella Oveittela,
quo ha de parir el Cordera;
y H a ' j d o hacer prefa,
yondi a po[trari, tus pies
el triunfo d- efta nao odia,
para cjc a (1 u .L.'ísta m	 e r

los ryti'q)s-	 I at	 -
quo,fliCpTisli6 do avol A.rbot
ci fruto de fu exprie.neia.

M:Iparabienes te doy
por tan ingenioCt idea,
pues con ella mc prometo
el d-2i-ploi no de mi ofenfa.
lviientrv: tu corres el campo
he de a(.11itar ella tierra,
fin que me quede ref-quieio,
monte, camino, ni fonda,
que no c umin, y fi encuentro
algun Viviente, no ternas
que de mis manos fe vaya,
halla tanto que yo Copa
quien es aquella mug- e-r,
y fi la verdad me niega,
el centro de mis ardores
frt fepulcF0 qs=n que ruue•r3.

-Auto Ale orico.
Iftuc. Pues, Luzbl,:.\ la invarsion,

I	 no fe entibien, .no,-tus fuerzas.

1
I

Lu4. Alarma tbque .el Infierno: Card.f.)
.	 arma, arma, guerra,,guerra.

Allw,c Guerra contra eita muger,
que tan ufana fe mueftra.

Lu. Sor& bolean , quo continua.
la fangro que la alienta.

1 Afhtc Yo,batilil-co, que a amtiernpo
tambien de fufangre beba.

Va afe , . y, fate corriendo por otra puerta Pe-
•eternal , y Gilberto.

1 Glib. Elite fi e duda es ladron.
1 -.Tedern. No te, clac/1 , as, Gilberto,

1	 echr._)inos p or elle lado,
porque nos vie non figuiendou

I Vaafe por otra . .pr4ert a , y f:;ke 4 Solda'.

: sold. Por aqui, fi nott'orYme e
corriendo.;

Pienfo que fueron huyendo,
:	 y antes que MAS 171 e fe alexen,I
1ire rras,ellos corriendo..
, . gafi,, por donde los ¿os, y fide .cucharon II

.Dara affr4t61,10.
'Cucia. El de la geringa viene

hecho un iniftno porro:
ay, fi me coge entre manos!

&lit. Gilb. Cucha ron., efeonde - el cuerpo,
;	 que va. a matarte el - Soldado.i
, Ciar!). O quien pu:licrafer cuervo,

para fubir It las nubcs!
&di-. Sold. Miren muy bien .effe cerro,

, su muera m  1 eerlavei ll 1,vaindo,a.nCoucreh Qr (.421,.10é. dice?

1	
....,

- Cuch.-Vive Dios Santo, y Bendito,
que .va do veras aquello:
quiero erconderme ázia aqui,
,y con elle pa tiiizuelo
taparme muy bien la cara,
quo puede for que can efro
juzgue que -foy algun chopo,

I 'algun Alcornoque viejo,
ó alguna efiatua de barro;
mas no, no es barro -el enredo:
erc6 bien tapado afsi?

•I	 pero que viene,callemos.
Luchvii ,,i /n'ir' COMO ani,vs C011 clima' 4

Cn mane.
Sog



Las.,4fiucias de Luzbél.
que yo hago falta en ml Nebro.

Sold. Deten, villano, que es irte?
Cuch. Sciior, efl:efe oze quedo,

mire, no juegue dc MA1109.

Sold. Pcnfar2as, que no te entiendo:
te acuerdas de la geringa?

.Cuci:). Buena gerino- a rellena .)5,
d. .nU al "2 , que eA..6 de ptifa.

Soid, Ello me dices, di, necio?
dc la primera eaocada
has dc quedar en el puefto:

• Cue. Dice o"1-.e a ini?Soi. Pues a citan?
Ctui:). No cs dilparate tremendo,

querer que un Alcalde vivo,
p i ll.! a l,...,r Alcalde muerto?

..5'-,/d. \Ter ;ante, no traes el-p III?
Cue  E fna ia vo? tanr_um ergo:

Cu mi vida la ga .lre,
ni tuve tal pen't- tmlento.

1 Sold. Pues porque alie rir.: Xga,
que contigo no f.li y curdo,
mi cfpada te he de en u,!gar,,

i
y coi: ca- a. daga picido
dcfenierme, porque ya_
de Gavillero me precio,

E. Crf,laia  en el fuelo.,	 , .
, Cuch. 0,_2¿-: Cavallcro, ni a lfor jas:1

fi fuera 0V2, Cavalle ro,
no diera .o:-t:. mas puntada
en el negocio; ello es cierto;

I- Sold. Toma ella efpada, fi no
vive Dios que e'ri efIc fuelo
ha de quedar tu cabeza.

. Cuc/,. -sz que 111C M U ri a luego,1
y ella le de un colcorron,
que no quedé de provecho:

' juera, que parece mal
I	 un difunto fin guazguero.

So/d. Si ala inflante te detienes , .
por el poder del Infierno,
que .'a. puhladas te col-a.

I 
Cuch. Pues es ()de Zapatero?

. Sold. • Ello ya pan de raya: Acorna'.
te he de quitar el 'aliento,I• picar°, vil. Cu:h • Ay felior,

,	 _ .dex:nne, qu,..: yo prometo
:I reñir, fi Dlos ru..:. clA gana.
,I .Sold. Ea, pites , vamos riflendo,/

toma effi --fiada.
Twirala da judo *

G	 ' .44

Sold. *juro por.v7da del Celar::
CYch ba es lo ei ,,,d:cc effe cuero?

QC fi lo coo las manos.
Cu4. En la m in° cfla el remedio.
S olLI-L; de	 le fu fangre.
Cuch: M: re que es 1an2-,re de puerco.
kS'o!d. Pro que nalro?

un hul ;_o parece veo,
vete fi es holaihre, b finta fina.

Cuch. 0,26 es lo que dices fabueffo,
antes ciegues, que tal veas.

sold. El rofIro tiene cubierto:
ola, digo, camarada,
dime quien eres, y 1.-neflo.

Cuch. Q.iiere que lo diga? So!d.
Cuch, Pues yo digo que no quiero.
Sold. Mire que no hablo de chanza.
Curb. N; yo tampoco por cierto.
Sold. Defpacha, y dime quien eres.
Cct./1.),YO sb un hombre,que me muero

por eEr de aqui cien 'leguas,
y fino me enrgaio, pienfo
que fin ['millo me fuera,
y ofte le hici,era Ib incítalo.

Sol.Qie es tu ekercicio.Cuc. Yo eftoy
aqui en aquefle defierto,
hall que venga et juycio
por ti, que loco te as buelto.

Sold. Dercubra el rorro, y feipamos
fi eres hombre, embeleco;
no te detengas, delpacha•

Cur, Por Baco, Dios Viiiadero, rstp.
que ri profigo,	 malo:
mire o. -te que sb doncella
yi tengo mocha verguenza.-

Sold. Acaba, e viven los Cielos,
que por fuerza lo has de hacer.'

Ctich. Elfo' Cera lb o mas cierto.
Sold. Con aquc.ilas, y con otras

me apuras el fufrimiento:
Dt:If'cubrefe el ro/ira.

miro? no es mi enemigo?
Cuch Qje me mira, bolaverunt;

CO n cito picnro
ea, toque orle aquellos huellos,
y amicros feamos.Soid. No, no.

Cue.Q26'-- dic e o(te? Sold. Qae primero
ba de quedar de los dos ef uno aqui.Citch. Buen remedo,
pues ofle fe gula,



ef(frimo.
(pe te hago cdba elle cuerpo;
urias abaxo vi. ella,

rich. Ql.edo ella daga, mas quedo.
',Sold. Ella llaman zambullida.
çuch. No me tire olla tan recio;

Dexa caer la efpada.
la efpada fe me cay6, -

mas vale que lo dexemos.
;Told. Buclve tomar ella efpada,.,

	

fefior, ni por pient-o;	 •
como un Cid hemos peleada,.

Hincafe de rodillas,.
y de rodillas te ru'ego,
que no me mates, tefior.

.Sold. Mira, matarte no quiero.-
Cuch. Viva oflé mas de mil afias;
Sold. Porque no cabe en mi pecho.

matar un hombre rendido;
y at-si, delta fuerte intento
que pagues tu aievosia. arraftrale..

QL.ie me mata el Xecutero.
Sold. De vergantes atrevidos

de aquella titerte me vengo. l'af ses
Crucit,3, y defdichad o de mi,

que Me ha quebrado falera
Tien, tye atrf2r.

'Antes que bueiva, y.le dé
quizás un . mal.penfamiento,.
crd;:iu-o dcurrir la badana.
rife. entrar.1 detienele

Ttu>,.!?. Ed -o-fera fi yo quiero.
s uch. Aquello es otra peor: /Aya.*

en que ha de parar aqueflo?'
Yo te lo di.ré de fpues.

Cur;;, No. vale mas que  Cc- a. 1 1uego
Lu -,'j!. Ya lo Cabrás, no te afilas
Pic..5. Vellido viene de negro,,

sue 	t  miacroft

uch. En mIrarla
fe me eflremccen los huefros;
y no hay remedio, feriores?

'old. Claro d'E que no hay remedio
rucio. Madre mia de mi alma. 	 llora.

Aora lloras, majadero?
inicio. Ay fcfior, pos pienfa oí,

que es el cato para menos?
old. Tercia ella efpada. Cuc. Preguntó,.

y va de yeras aquello?
t'Oct. En ello eflamos aora?

Auto Ai0oriej;
_ ,	 .

6.,
y aquefte cuervo lo ha oliJo;

I.	 y quiere hacerme el entierro;
- Luz ' . De aquefle limpie me valgo,I

por fi.acafo faber puedo
de fu boca lo que a mi
no me defcubren los Cielo%
Bien puede fer que lo fepa,
porque fiempre á los pequerio.
revela Dios lo que oculta
del faufto de los fobervios..
Mira, Paftor, fi me dicey
una verdad., te prometo
no hacerte mal, y lino,
t'eras defirozo a mi aliento.

.1 	Vueftra encomienda ferl,'

.1	 ya fe me erizan los pelos.,

I quiera. Dios que pare en bien;
L u b. Has °Ido,. di, en tu Pueb-lc.

'	 fi ha venido ya el Mefias,
.	 6 G dicen vendra prefto?
cuch. Un primo tengo Mathia,

que havrá dos afios enteros
que fe. fue por una muerte,
y le echaroma un deflierro:
la parte le ha perdonado,	 .

con que viene corno un truencel
y fi acabo no ha llegado
no puede etlar ya muylexos.

t.v.>12. No. te pregunto Mathias;...,
lo que digo, majadero,
es, que fi acabo ha. venido
el Ntefias Verjader0?
elle es fn nombre. Cuy. No es ta:r4
por mas C.  Clas, que me acuerdo.
que le vi circuncidar„
y cau ve yo en tu Batéo,
y lc puf:in-oil Mathi-as,
por t'el- hijo dc Mathea,
primo 'carnal de ref padre,.
p.-u-len:e de Mathiguelos,
que cas �o con prima hermana
defte Matili as pr:mero;
porque en:re oflé, f,!fiors,
todos allusflos Matheos
vienen de Manis- A lern,
y elle dicen que fue nieto -
& Mathan, y. le Mat irias -,,
y ellos Matanilloi, fueroa
hijos de aquella Matana,
que naaritu.6, coo, 4 fue2,-co..1



udas -aetirtztél..
Mufiqueritos teiietaiOs?.
para fieftas va ha zorra,
y la feguia un podenco:
vamos de aqui, no fea el diabrd
que me foceda otro a.prieto,

Faje corriendo,y fale S. yoppb," la PirginG
Y of. Aun4 los paffos que dais ton inftrumaoi

que aplacan á Dios ins fentimientos,
no por,effo nil afeo, Efpofa amada.
dexará de fentir que vais canicie;
y efte cuidado fobo yo os conrieffo,

I
.	 que	 m	 'Lme bruma los hombros con it pefOt'
.	 ha, Cielos fantos, quien hacer pudiera,

oy,que el mundo á mi EXpoilt conociera."
,.	 pues con elfo, quizá compadecido,

fu piera lo que paffa un afligido!
O tyrana Belen, que en efte empello,
temo acoger no quieras a tu duefiol

Mar. No te aflijas, Efpofo,
para mitos trabajos ion repofo.

7of. Solo (lento, Seilora,en efte trance
que mi caudal tan corto no me alcance;

I
.

porque 

de vueftro S'fr la alta Exceleaciak
afsiflida fe viera,con decencia.
Ricos ion mis parientes,
pero tengo motivos fu ( .-icientes,
.de que admitir -no quieren la pobreza!
.que es dura ,mas que el bronce la riquezi;

..
I
 Mar. Siendo de Dios amada,

-	 no imoorta fea del mundo defpreciadal,
.	 mi parto vá cercano,

pero el Dios Soberano
nombralá, como fiempre, lo p 7 alofot

1
I

. 	y pues quiere nacer homilde, y pobte,
oy querrà que.6. fu Madre nada Cobre.

' Sale el Angel ),efli,lo de za.'a , con fombreni

	á ver el monte Celefte;
.Mig. Qie en -fin, llegaron mis anlias,

de plu;nas , •como antes.

donde fe Xeron de amor
las erlas fob !ranas leyes1
A ver la NI :fa mas fi.anca
de aqu •.fta Reyna prudente,
á effe D: vino Retrato,
que con fu hechura engranciccet
Al Apeles mas Divino,
cuyos Sagrados pinceles:
echaron tolo fu refto
en ella Imagen que orcc.4

G 1

Las -.At
Aquellos vienen de Rebron,
- por la parte de fu Abuelo,
con que el nombre de mi primo
es Mathias verdadero;
efle es fu nombre.Lu.Qie dices?,
quieres que te abrafe en fuego?

Chifpasl fciior, no me queme:
que cara de Farifeo
tiene el demonio del hombre! ,;p -4,

¿U . Vive el amor en ,que peno,
forceirt con ¿1.

que teatranque el corazon:
barbaro, tu parentefco
ine refieres, guando yo
efloy en iras ardiendo?

tuc. A y, que me quema, Dios mio!
LtR.1vlas de effe nombre meofendo.
Cue. Aqui de Dio;, .que me abrafa,
Lu.r<. Por effe nombre tedexo,

y fi no me lo.eflorvara,
te fepultara en mi rnefrno. dexale.

Cuch. Tomen fi dixe yo bien,
que efte venia al entierro;
las barbas me ha chamufeado •

o -efte es diabro defcubierto;
vive Dios, a puro Dios
me he de librar de'efte perro.

Co qüe le conjura.
Vos me afsi(ta , Dios me guarde
Dios me firva de confuelo,
Dios me libre de tus manos,
Dios te lleVe á los Infiernos,
Dios te dexe aqui morido,
Llocifer lleve tu cuerpo.

Lu...Y á ti tambien te llevara,
barbare), vil, mas no puedo.

Area/hale, y dexale.
Cur. Anda con dosmil demonior4

fi á conjurralle no acierto,
fc queda aqui Cucharon
ahogado por in eterno.
Si doy en efte conjuro •
con effotro Xecutero,
&mine me libro, porque .

yo juzgo que era lb o mefinci.
ent..14 ult-S:gan. los Aftros fu curro¡
y pues fc llega ya el tiempo,
dcf_77..ubra el Alva Maria
cl mas Divinotucero.

Çth Aquefte es oteo cantar/



2uto2 6:
E figurado Man,
que es de la vida la fuente,
pafme el mundo, pues los Cielos,
y aquella Antorcha luciente,
ella Carroza del Sol
by dcfquiciand o (lis exes,

baxára, fi pudiera,
para poltrar obediente
las luc(:s que ha recibido
d.el Manantial mas perenne;
y afsi, criaturas todas,
montes, rucos, prados, fuentes,
plantas, flores, valles, cumbres,
ayre, tierra, agua, peces,
revenid todos Horpicios
a quien por todos oy viene,

Alcazarcs ricos,
por nacer en un Pcfebre:
poftrefc,. pues, humillado
el corazon mas rebelde,

vi:la de elle portento,
pues que los Cielos alegres,:
con lenguas de admiraciora
publican fus parabienes.
Felice yo, que configci

quefla dichofa fuerte
de Embaxador de los Cielos;
haciendo tam bien las veces
de todas las criaturas
que con clamores ardientes
fufpiran por el rocio,
que fe ocu'.ta fabiamente
en cita Concha Divina,
que es fu l'agrado, y al verguei
Y arsi, para que yo intime
mi elegancia, no ccffen

. tiras clamorofas votes,'
diciendo como fe debe::

lie.rryi •R» d ti !lit - t Seii()ra. de ro/Mds,
_y cant a dentro la Mu/?ca, y repite

el Angel efil quart eta.
Nuric. Dos te fal ve, Tierra Santa,

donic nuearo Dios promete
aquella trox abundante,
con que el hombre fe flUlente.

'3i.prqfentando.
r,i1Mg.;Sa1ve, prodyo, 'y' alfombro,

ve, ludí	 r fuerte,
Sal ve.,TYv7 ,-ka Raquel,
Salve, Efpoll,‘ ,quc daitritzt

iegorka;

1 ''''- al Verdalero Santon, - .
indignado con las gentes.
Las criaturas del Orbe
os dicen oy reverentes::

I mu1/4-c. Sigan los Afiros fu curro,.
y en el Cielo tranfparente,
Cl ip del Signo del Virgo

1
	elle Cordero inocente.
Mar. O Divino Embaxador! •

cuya prefencia me tiene
abforta, por ver que ei Cielo

I	 tantos favores previene
para aquella humilde Efclavai
conozco no lo merece..

y Yof. O Providencia Divina!
'i	 que afsi por tus Ciervos buelves -

en fus mayores confiidos.
Mar. Sus mi fer icordias, fiempre

fueron mi alivio, y defcanfo
pues fon en todo tan fieles,
que nunca pueden faltar,
á. quien humilde le tiene.
Paraninfo Soberano,
cumplida vereiS en breve
vueltra Cuplica; pues ya
toda mi alma fe fiente
anegada con los gozos
de mi Parto. 'Wig. Por fi hriviefre
alguna fombra de embidia,
que á. Vos intente oponerle, •
pues Luzbel con fils aftueias,
y con disfraces pretende'
infidiar Yuca- ras pil -adas,
fi bien, fruftrado ha de verle,
me tendreis á vueftro lado,
para que filg lis indemne
a,.. ro:las fus aifa chanzas,
1101• 111.t S caut,:las que intente:
Y a .si, •Jud2th animofa,
no ! -Iayas miedo que A vos llegue,
que (0's tdhcr prefervada
de !os patIos, y las leyes.

Sale al pads la All ucia de'Dillano.
.4 jil- . A(11.1; de todo el Infierno,	 d p..

que he de arraftrarme valiente,
por fi 9ne-do derribar

I• . aquefte Cedro eminente:
y ;)Ira mss dirsimulo,

,	 teo'llor M.I.S conveniente
na uchu ca:19,1' lenzuaze.,

,
•



¡idas de LitzbP.	 .

I tviz:g.. Que dices, di, inobediente?
porque Cepas, bafilifco,
la gracia que la previene,
á fus plantas prifionero

1	 te has de ver, oy, porque quede.
humillada tu fobervia.

Afluc. PriCionero yo? detente;
cómo tu prenderme á mi?

l ../Ilig.Cómo dices? de efta fuerte.
Saca la efpada , y al amago fe poltret

al lado ivtiierdo de nateftra
Señora la Aguda.

I AJI-uc. Aguarda, Miguel, efpera,
ya me rindo: que minieffe

1 a los pies da la muger
á. poftrar mis altiveces!
que, efto vea! quc.'.' corage!
que eao fufra, y no rebiente!
rendido yo? que ignominia!
que mi aliento no la infefte!

' A4lg. No es facil,bAia infernal;
porque eLla Seaora tiene	 •
quien de peligros la libre,
y quien de ti la preferve.

A Ils c. EL, 1,112,b(1, ‘1, qti aguardas?
cómo tanto te detienes?

' Dent. Ln.: Arma, arma, guerraI
ea, Soldad.os valientes,
focorro pide Mi Aitucia,.
effos inftrurnentos fiaenen;

I ron nu:aqualquier arrogante,-
que á mi Aftticia Cc opufierc:
Sale LuV)él coa efpadi en 21,tric.;

.1	 que es lo que miro? ay de mi!
1 4 .1tic. Acaba de refolvi.rte.

1 Lni. Eita mug,er, es fin duda,
-	 la que 1111\1 is prom t..e,

y efta es, fin duda., la vara,
de 1se, donde florece
.aqueftu flor MyfterioCa. ,
En fin, tringer, tu m'e voices;
mis que pronuncian m's labios?
vengue efte acero luciente
m's ignominias, y afrentas:
arma, arma, que efte aleve

, \ de NI:guel ha de pagar

I la oi)refion con que me of'nde,

i
. Ilig. (lié dices, di, miferable?
- I.,ii. 19. Si lo preguntas, atiende;

En la difputa panda,

LIS
y puede let ele tropiece
efta muger Soberana
en mi traycion, y fu muerte:
fuera temores, yo llego:	 -
Caval.leros, noble gente:

b • 
Hafta faber fus intentos,

el difsimulo conviene.
Afluc. Si amparais,un
Mig. Adelante, que fe ofrece?
difluce - Saber de aqueffa Senora

una merced., fi f,:r puede. 	 •
Soy Señora, un pobre fimple,
que de Eferituras no entiende,
y he fabido=como en vos
han [ido vu2ftras n'fteccs
datos á. D;os, y,á los libros:
y afsi fuprico humilmcnte,
que fi labels con certeza
(6 quien pudiera ofenderte!)
quien es aquella mugar
tan dichota., que merece,
que venga el -Hijo de Dos
4 tomar carne en fu Vientre? •
que m.,2 Cal ueis de cia duda,
para que yo cri. foís'egue.
Decidme, pues,.ft fois vos,
para que al punto mellegua
á preveniros Hofpicio„
que ha llegado tanta gente

3elen, que cs
que to .)e:s quien (y >. 11)1*0.'d.,...

Yo': No se que es,que a eAe hombre
mis Centidos le ab )rrecen.

Mar. Mucha es vucara hypocrefi4
pues que fe viA- e las pieles
del apacible CorR ro,
ocultando interiormente
'ponzoíias de un baril
y en ,afíos de un .1 f.:rpieutc;
vueffra preginta por .efto
la refpuefla no ni .rece.

.11 tic. Ha peCia á todas mis adias,
que mis err,-,a --v)s entiencl , !!	 (\ti).

Sar 	ere einranot'a,
qua tus.a).-acas ;.:, retend'en
con aqu fins di fsi mul os?

Q t a 	redo con Icieffe.
en g Cios, y traycioncsl,.

Lo que m's furias ny quieren,
1-es. ,nata r eira maer

guerra ;



:dato
fabs que quen pendiente
el delpique de las armas;
y pues la ocafion me ofrece
motivos juaificados,
y razones tan urgentes,
te reconvengo primero,
ton que cita muger me dexes,;
y juntamente con ella
a mi Caudillo me entregues;
,y fi n6), vive el infierno,

uc ella m u ge r que defiendes,
ella guarda que la afsifte,
y tu tambien juntamente,
fereis defpojo fangriento,
para que el Cielo efcarrniente..

Pues porque veas, fobervio„,
cumplida literalmente
de David la profecia,
que te avifa, y te previene,
,que á los pies de una muger,
y á fus plantas oIndiente,
el afp:d, y el hafilifeo,
le han de fervir de tapete,'
oy has de ver confirmada
d'E verdad evidente;
rinde el cuello.	 efgrime.

Itu›Kb,. (:),le es rendir?
Mig. Ya defenderte no puedes.
Lu	 Qp_en como yó, di,-Miguel?
• ig. Q2ién como Dios,d1,Serpiente?
Cae Lu.,4él al bao derecho de nue-4

6'eítoi'a.
• Aqu,effa afrenta faltaba!
Wig. Si, para que mas e ami...catea
, tus dolores, y tambien

porque fepas c!:arament,e,
que ela Divina 1\iluger
no ha de feguir, como quieres,
los paffos de la primera,
de quien la culpa previene.

Aquello fiente mi pena,
Ague. Aque<ro-mi pena riente.

mi ri•v. niegue, y la mate:
Qzre á. mi la mate, y me vengue k

f,tR: De .aquefla fuerte, Luzbl!
Aftucia de aquefla fuerte!.

itub. . A mi te atreves Efcla val
Mue. Una Efclava a mile 'atreve..
i,u74. Y-que valerme 'no pueda!
ielift y que no pueda,_ Kaierlact

;17e
fu:; . (le arsi me .ofenda fu viflat •

I 
Ajruc. O e afsi fu vi Cita mc ofeneliii

- A,4 ig . Ea, pobres mi•Cerablcs,
ya veis los inconvenientes,

I	 que fe os liguen, de intentar
á. efta Señora inocente
nuevas trazas, y cautelas,
pues es la Either, 1 quien acmprO
el Rey Muero prefcrva,
coronandola fus fienes
con privilegios, y gracias,
para que libTe 'fe -quede;
idos de aqui, que fi fuera
mayor cafligo la muerte,
que dexaros padecer
entre boleanes ardientes,
aniquilados quedarais;
pero es acuerdo prudente
dexaros que padezcais
un Infierno eternamente

' Le1)(in1anfe los dos.
Lu,'<lq. Ya nos irenicls, mas Cabe,'

que aunque rendidos nos,riene,
effa muge,r, no por ello
he de creer que fe hoCVde
en Ins entrañas el Verbo.

Aftue. Y fi acaf3 •verdad fuelle,
Daniel rambien profetiza,
que ha de morir en un Viernet
elle Mcfias, ó Chriao:
y yá veremos fi puedes
librarle de nueftras manos.

Mig. El vaticinioiao entiendes,
con en muerte, que es vida, •
morir teneis otra muerte.

Lu.V).•Pues hafta que llegue, Infierno,
..4 tu. Pues Infierno,hafta que llegue A

LwK,b. EnCiendeme .entre tus llamas.
4.g. Entre tus llamas f.TIC', enciende.
Hundenfe, fi hay efcotillon,y g no entra
Mi z.,7 - D:: aquefle triunfo, Señora,

os doy dos mil parabienes,
pues rendifkis la cerviz •
de ,clle ECpiritu rebelde.

Mar. Confu fa eflo,y, 6 mi Dios!
viendo, Señor, como buelvee
por aquelta humilde Efclava,
a ti la gloria fe cLiy..,

1 7of. Q.0 mucho -, Efpofa quetidAi.
(I*, Azuclio, fi lo ruceQes.,,?,,,



Las;11tucilds de Luzbel.
Eila es, mi bien, la Ciudad
donde ten-go mis parientes,
y fabe Dios fentire,
que por pobre me defprecien;,
no por mi ,fino por vos,
guifiera cofa indecente )
que aqueffe SOI Peregrino
en los melones fe hofpede.

Mar. Si es voluntad de mi Dios,
que ni aun polada no encuentre;
eftar6: muy confolada,
viendo que es D10.3 quien lo /quiera.

?of, Eftas razones, mi Elpol .a,
fon dulces llarn -ts, que encienden-
mi corazon afligido,
y t'ab:, Dios quanto fiento
veros ya cercana al parto,
fin prevencion conveniente,
para que eft.cis als:tlida
COO aparato decente.
En 6u, lTflTl), v ér
fi al gua corazon fe mueve

querernos hof -pedar, ,
que ti.) han.de fer tan crueles1

Eft-uladas Ion, Jor,.ph,
crías antias que padeces,
pues aqui le han de cumplig
de Ilalasdegalm ,mte
tantasawafteriolis voces,
que del Cordero refiere.
H:jos cri6,glice Dos,
COI  el Neaar de m:s Leyes,
mas el' os.me delpreciaron
can ignominias de muerte.
La piedad, y nunledumbre,,
y la lealtad de los Bueyes,
agradecidos conocen
C iii Dios,en el Pelebre,
pero de aqueltas piedades
In: Pueblo ingrato no entiendeG
Yo, feflara,
que aqui templado ha de verle
elle Vaticinio Sacro:
Ha de la Guard , qu6 duermes?
defpierta y , porque es hora
que de &fe fuerlo defp:er. Cs.

4`parecefe el•Soldado cnc 	 It mu-
ral! a a rcfpqníkr.

hYold. Q.2.1én mete tanto ruido?
414/b. Sabe,. que4. tus puertas ticries;

1
• la Redempcion de Ilraél;

abre las puertas, que viene
el Verdadero Mefias
á que los Muros le entregues.

1 

Sold. No es linda la comifsion?
dig-ale, pues, que fe e Cpere.
Siempre verán que los pobres;
( dio es cierto, y evidente )

i para lograr fus intentos,
fe hacen Monarcas, y Reyes.

Mig. Si ha de nacer en Bel6a,
y aqueffo duda no tiene,

1	 por let verdad infalible,
dime, por que, no lo crees?

Sold. El Mellas, ignorante,
.°	 ha de venir de otra fuerte.

I 11/.1iz. Mira que aqueffe es engallo;
' Sold. Parece que no me entienden:1

Hay orden de la Ciudad,
que al que de noche viniere,
no abra las puertas, y afsi,

l
vaya nfe con Dios uftedes.

Mix. Mira que te avia Dios.
Sold. Inpertinentes parecen.
Mig. No te mueves á piedad? '

1 
Sold. Mejor es.no refponderies:
Mig. Ciudad, ingrata, y tyrana,

guando efie cargo te hiciere s,
no apeles á la ignorancia,

I ni eCcufaciones alegues,
que nada pudoefle Dos
hacer por ti, que no, hicieffe.

i Mar. O ingratitud de los hombres!

1 á quien la piedad no mueve?
' Mig,. En cite Portal, SAora,i

que difpufourovidente
la Eterna Sibiduria,
para polrar altiveces,
ha de fer uy Cl Teatro
donde e f Verbo reprefente
de Caridad, y de Amor
los mas Divinos papeles.
En efte, pues, Em'sferio
haveis de fer cl Oriente,
de donde el Sol de Juflicia;
que fe hoCpeda eri elle Vientre;
falga brillando ternuras,
que corazones penetren;
y fi por Rey le defprecian,
ya le yereis de los Reyes,



rAuto
dc Panorc;s humildes

adorado . , an que quede
Principe, Rey, ni Paftor,
que por Rey no le confiare:
old, pucho que los Cielos

vueftros afanes div'erten,
Mujfic. De los Coros Celeftiales

reci ha los parabienes
nueitra Reyna Soberana,
y etTe Cordero inocente.

Mar. Bendito fea mi Dios, -
que al-si a fu Sierva engrandece!

701: Entrad, pues, Efpofa -mia,
ya que los Qiclos alegres,
con Celeftiales Encomios
efte Portal f.a.-orccen.

Mar. Ya voy, Efporo querido,
pues mi Dios afsi lo quiere.

Mis. Entrad, Aurora Divina, -
en donde el Cielo os hofpede.

bran la cortina cl Ángel ,y San yofek}
para que entre la Viren, y iuco fe

entran los dos, y fa/en Gilbert,
.1) Pedernal cen alforjas.

Ted. Yo no sé, amigo Gilberto,
que nos quiere aqueftc frio;
hecho un carambano efloy.

Gilb. Los hielos hacen fu oficio,
ped. Y des:andouno por otro,

donde eflarA Altear° amigo
Cucharon? Glib. Si le mataron,
yo dixera que 'en el Limbo.

Ted. De sate agora de chanzas.
El la ctipa no ha tenido?

.Sien taf! un lado.
Gilb.Scni7ernonos urt l poquito,

y para entrar en calor,
'facatc aqueffc boci lo.

f-Pcl. Donde g,nardafle el centeno?
Cilb. En la alforja cfn tmtido.

&Pala en la a/ forja.
Ted. No parece, ni erta
Gelb. Pues fe cayó"en el camino:

faca labota y bebamos;
por effo pillas faflidio?

Toca dentro 'el Gr4ciofo ci cencerro ,fe
queda fufpenfo con la bota  en 14

mano Pedernal.wed. Vaya, bebe; pero efÇucha:

AIcç rico.
es cencerro aquel fonido?

Glib. Aqucfre es fiempre el antojo
d e quien bueyes ha perdido.

Sale Curharon tocando fin wrlos..
Cuch. Dilin,	 titd aqUi:

fino me enga;71a ci oldo,
en dos cofas 1112, parece
el diabazo del cencerril lo,
al que I Leva Pedernal .;
lio prrn2.ro, en ft) ladef'ío:
Ib fegundo, y erro es cierto,
que fi le tocan con brío,
Le oye mor detde cerca,
y el otro C,:ne lo mefmo.

Ped. No es CucharOn en la voz?
Gi/b. Yo tatublen quirc deeillo.

Toca, y ellos atienden.
Cuele. Dilin, dil:n; rita aqui:

cierto que fu:ra muy lindo,
que viniera al go o liobazo
de los que oyen ci in:libido, -
y juzgando que ert ovei:L
me engullra: que
que qu'fdara Cu ileon
dempues de los traba;:tos:
C)...9icro tocar, y dar voces,
por a encuentro un conocido.
.r.rk e pite e/be ) , e.ifo dos, i tres -peas.

hec,
y aunque mas 1112 defoeplto,
nadie refponde palabra.

Ped. Qte es Cucharon imarno.
GlIb.Liamak tu. Pcd. Cwrharon,
Cuch. Aqui viene el pobrecito:

que miro, no es Pedernal?
Ped. Donde vienes, pan perdido?
Cuele. Dadme un abrazo balando ..

A braz ,Gilberto.
Gilbertilló.

Ped. Yo tamb'en quiero abrazarte;
r .?47.1,re.

Cue;),
PaL C6tuo vienes de t'alud?
CA;,.!.;, . Un poco mas tnijorcito.
Pad. Has eftado malo?
Cuele. 	guarro, b cine() arlosi

que foí-te que me rnoria;
pero lea Dios bendito,
ya conoci que fue fuefo t

Ped,



PcL Df.nos, qué te tia rucedido?
Cuch. Uo pd a mas elpacio;

vamos callando un cialgnillo.
ri-)ale la beta,

Ped. Bebe, que ti ,anes razon.
Cuch. Ea afanorcs , yo brindo

á que el Sodado, quanto antes,
efctipa los inca:linos;	 -	 bebe.
qué brabamante que Cabe!
Vaya agora aquel-le chiflo,
a que rebiente al infante
quien no diaere conmigo: Amen.

Los dos. Amen, plegue aDios.
,C.uch. Bien lo tiene merecido;

guarda la Bota, que quiero
que feprais en que me he

fed. Dilo luego,.nofc olvide. •
Cuc. En efieuto , como digo,

dernpues que aquel Xecutcro
chocó tras .tigo, y tras migo
anduve dececa en meza;
y dempucs de cite peligro,
vine aqui., , donde 05 hallé,
y cata el cuento digido.

Cl/b. No te pedimos tan 'breve,
cuentalo to3o,.tontillo.

Cuch. He.dicho llo de las coces?
Glib. Si, ello es lo que'te pedimos.
Cuele. Pos aparad unas -pocas.

Hace que les chi.
uc lo cuentes te decimos.>

-#	 pas atiende, y verás,
pa ya 	el cuento un prodigio.
Ya.	 como el Soldado,
por la merced quele .hicimo .
de encaxarlela geringa,
hecho todo un bafilifco
cerrb conmigo 1 eflocadas,
mas de las aflas nos dimos,
y aquello vino aparar
'ea darme . tantos pellizcos,
tantas patadas, y coces,
quede la .fuerza que hizo,'
un pie Ce defconcerte,
y f‘ jí6 medio aburrido.

Gilb. liia:ante dicha tu-rifle.
Es que ,aqueflo Dios 10

que buelvc por la Jofticia,
,Tuc fi no , quedo marido;

dicho 110 dO &moño?

La! Afluclas

I
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I
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Cuch_

bebe.

¿e L.Pd'ét.
Effo tampoco no has dicho,

Cuch. AqueAc es un bravo cuento,
y un milagro conocido;
dempues de aquella refriega,
vino un hombre que maldito!
hecho un Iniftno Llocifer,
maldito lea fu ocico:
en fin, me (pairo quemar.

Glib. Y fobre que InC elle tu'ido?
Cuele. Sobre mi primo Mathias..
Glib. Pues era tu conocido?
Cfuh. Ella fue la pelot...:ra,

porque el verganta ¡odio
preguntaba por Martas.
Yo le dixe: Seiíor
elle Mellas que dice,
es un prim) hermano mio,
y elle, fu nombre es Mathias
afsi fe llama mi primo:
Si es Mathias , e N/1 ,26as,
-a cachetes nos.arsimos,
diórnt:.• qultro moxicones,
y aid que dixe Dios mio,
me 1;bre de entre f -us

.y tamblen fe jué aborrido.
Ped. Y donde hallafte el cencerro?
Cuele. Don le? tn ,a,iga de un efoino.
Defcubrefe ea lo alto del tablado adert..

tro unas anerchas fiorcs , y c4nt4
41/114/7Ca /O 1177 ftente.

Muficl. Gloria in Ex ..efis Deo,
&. in terra pax hominibus.

Cuele. Aquefla cS otra tonada,
.no me .11Lit muy buen guftillo•

Ped.Entendifte aquel Latin?
Cuch. Claro d'U - que lo he entendido;
led. Dinoslo, pues, en Romance.
Cuele. Et in -terra pax hominibus,

aquello quiere &cir,
que en la tierra hay golondrinos,

Los dos. Calla, falvage. Cuc. Eta es otra;
guando fe van de algun nido
los paxaros	 fe dice;
á Dios, volb,el golondrino?

Ped. Elfo es verdad. Curh, Pues aora
'no fe deben de ha ven: ido,
y afsi nos dicen cantando,
(pe en la tinta hay golondrinos;
110 lo cortruyo muy mal.

Gilb,C41W, que fols ttnborriÇo.



Cuch. Oli , d:go, Cavalleros,
(1111'cs qallo, que encendido
fe ve en aquella picota?

Aquc'lla luz es avifo
(Le alum Angel que en alli.

Cuch Elfo fi, rue quem en  viyo,.
fi no bolviere ci demoño;
huyamos todos, que digo? .

Sale Sa3
6PiV1i7. Pa flores, no os alfuftels.

Gilh Vilgime . D:os, que prodigio!
no,Txe que era algun Angel?

CuL:h. L'Ile nos dexa efiro;dos,
no me mate o'te,
porque fo un pobr2cito.

Mig. Por fur Frim'Ides, y pobres;
y de die mundo abaCclos,
vengo anunciaros, Paaores,t.
como en B -ylti ha nacido
el nuevo Sol de Tuaicia,
y el Lucero mas Divino.

Aquen fi, que es mentira;
las cabrillas no han falido,
miren cómo puede fer,
que haya el Llocero nacido?

Paftores humildes,
que aquefe Sol, que yo digo,
es el Divino Mcfias,
a las- gentes prometido.
Viene it librar de la culpa
a los hombres, que cautivos,
y fepultados eftau
en las fombras del ablfmo:
Id it adorarle,Paftores,
que efU de amores rendido
en 'os brazos de la Aurora,

f• oiarnente afsiftido
'de unos brutos apacilples;
clic amparan fu deCtbrigo
• ‘n el calor de fu aliento.

Cuch Ola, d'go,
Cilb. No digas alguna afnada;,

Tilz'Is un (M'atino.
Q:3•Ito quieres apoflar,

cfue-ert.'a afta mi pollino?
G:7 1):Mita que dices, tontazo.
Cu(h. Muy bien lo tengo fabicto

porque huele los pi l'Ices,
zunque citen ala metidos,
en los profundos) ft119,

Auto A leaorico:et,

'	 la prueba me remt-5.I
SeClor Angel, diga dle:
y fi acafo en el cam:no
falieffe.algun )ccutcro,

1 ó quizas algun diablillo,
y nos mataffe, que haremos?

. Mig. No temais ,effe peligro,
que In' Angel que os defiendo;/
que para ello he venido.

Cuch. Xaque de aqui, CompaiieroS;
alto :s1 vér el Zagalillo.	 -

Los dos. Vamos a ver efte alfombro.

I 
Mig. Venid tras mi, que yo os gnio.

•Vanfe tres él , y defrubrere el Portal, y eft4i
riin de rodillas S.Yofeph,..y la. Virgeri,••

l
y el Niño entre pajas.

Mufic. Gloria in Excelfis Deo,
& in terra pax hominibus.

I, Mig. Llegad todos, y .vereis
1 cite Portento Divino.

i
Glib. QC peregrina herrriofiara!
red. No he viito,Nifío mas lindo
Cuch. Vive iíosia l que perdi6 . "

efla funcionmi borrico.1
1 Gilb. 0,2e nos. echas it perder,.

cierra, tontazo, elle pico.
Cgdy. Voto al cinto, 'que es jofep4

la Madre de efleChoquillo:

i
i

ola, digo, fer'tor Angel,
piles como ofle no mos dixoi
que era Jofepe el que citaba
de parto? Glib. Miren que alliziot
quieres callarCuch. Pues no es el.. -
el que en recien parido?

Gilb. El dira diez miltontadasd

i CuÇio. Pero fcrioies, que miro?
1	 no es Cita Maria la herrnofa.?
. Giib. Effa es fu Madre. no. Ay Dios Iniol

1
1

	nata tu, quién. lo dixera,.
guando al 1it nos•def .pedimosz
cierto que tuvo buen pito

• Dios, por haVerla efcogido
.	 para que juera fu Madre,

que yo me hicierra llo rnifm6;
Gil!). Wra que bables coa coneierteis

I' Cach. Lo que es aquelle ChoquitO,,
fi juera un poco mayor,
con Mi t'obrita° Andrefito

I le pudieramos -llevar,

 y cil-w itS1 P144 c<-1A ."9,-! - '_



Las Ai2uci as de Lu ,-(7,- .P.
Cilb. Cierra cffa boca, Cae. D,2Kaim..- ;

todo aqueflo, no es carift D?
guando naci yo, me acuerdo,

que no era tan pacifico
Co[110 el Chicote. Ped. Por que?

Cuche Porque yo daba los gritos,
que los ponla en las nubes;
pero aquefte es un Santito,
bien haya quien lo parló,
fin duda me ha conocido s
que no me quita los ojos;
valgame Dios, (Inc bon;tol

Ped. Habla con Liento, que es Dios.
Cuch. Vive Dios Santo, y Bendito,

que pienfo bolverme loco.
Gilb. C6mo juras, cl), maldito?
euch. Efto, Gilberto, no importa
Gi/b. Ten un poco de juicio.
Mar. Hijo de mi corazon,

es pofsible hayas aluerido
nacer en tanta pobreza,
que ni aun lo que es perrnitik
al hombre mas defdichado,
os eS vOS concedido?
Afsi dexais elfos Cielos,
por elle Portal pag-zo?
la gloria, por el delpreeio?
Vos, S.:i-tor, tan abatido?
mi jefus mi dulce Duerio,.
bien fab,!is que eftos lufpirog
nacen de mi corazon;
y pueflo que h...tveis nacido
pa ra molrar vuef',:ro amor,

Para fer conocido,
como Efclava, y como Madre -
os pido, ruego, y luplieo
por todos los pecadores,
que los f tqucis de los
en que viven lcpultados
con :a) foniluas d(,1 olvido,*

•Put-b. Aquella fi, que es Winger,'
de las demOs yo me rio;
ella mira 1or. nofotros,
yi!o .ptd c con ahi ,

yo ya se como fe llama
el bueno (id ,kngelil'o.

'd. Cómo fe puede fab,r?
1- 1.7. Muy bien haveis entendid
;efus fe llama, fa' vages,
]arece que atas dormidos;

1 • en llegando ;io mi Llo ,Yar ,j 	_ i t.	 -	 5, ,
1	 he de hacer un jefufito,

.	 de aquella mi fina eflatura,
y he de hacer un Pi lerbrita,
y a. los liados a fus Padres,
para que elle bien cumplido.

I, Y-of. O inmenfo Dios, cuyo amor
. de tan grande, Y. excefsivo,

que por dar. viaja O los hombres,.
entre ellos militias fe ha villo,
fi n mas abrigo, ni amparo.,, 
que el de la eicarcha,, y el fiieb
Es poisible,.ni.i Jefas,
que no mc hayas conocido!
que labre yo por mis manos
la cuna en que havels- nacido'.
Tan pobre venis al Mundo,
( 6 inapeables juicios! )
recibid aquellas anfias,
pues ellas fon un martyrk4
y puefto, Seiior, que vos
arsi lo haveis permitido,
dadme, mi Dios, vueftra gracia .
para que acierte .,.:',l'exviros.

.Cilb. Bello jefus.de rol alma, arrodinaPi
a quien 1.)los, y hombre miro,
bien fabeis que aquella nueva
nos cog-16 dé,Sprevcriidos;
y afsiSeflor,„,perdonad,
que foto para ferviros
quifiera fer poderoro, -

y tener Palacios ricos
en,que poder hofpedaros4
pero mi Dios infinito,,
bien conocci.que no puedd;
y afsi, os luplieo rendido,
que perdonels; y tomad
cae pobre capotillo,
que aqui no tray2:c.) ocra cofit
qUe ofreceros,belo Nifío.
Y . vos, DivinaS ,::i-iora„
pueflo que vas Ilaveis fi(to
quien mel:eci?i les: fu Madre ,

amparad los 'afligidos,.
-tiendo de los Pecadores.,,	 '
nuefiro refugio, y alivio;

Cleck.. El &moño de Gi I bertc4
corno es un poco.11eldo.
Ha relata. que rl:bicnta;.
es de mi Licbro el lladini31
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Zed. Divino Sol de j'Alicia,
corrido llego, Dos
de no tener que ofreceros,
corno pide mi cariño,
muchas riquezas, y joyas; .
fuiota mi are¿to„ que es rico,
laicorcedoid de los done;,
que otra cáfa no he traid.o,
fino es aquefte pañuelo.,
efte, Señor, os dedico.,

. para que con él os haga
vueftra Madre un pafiatito.
Y vos; jofeph, y Maria,
puestan dichofos os miro,
por nofotros ruPlicad
a effe -Lucero Divino,
y que fu gracia nos dé

4p6o- los fig!os de tos figlos;
Cuch.A men Jefas - fe te queda,.

buelve, tontaz.o, á
Amen Jefus. Cuche Effo

ajuera, que yo me .figo:
Dios guarde fu reverenCia:
•Señor jorepe, yo eftimo
Ja merced que ofté me hate,
.mire que el Niño es muy lindos .

afsi, tenga gran cuidado'
no le perque atzunjocii6,
y nos d.exe 1 , buenas noches,
ti= entonces hace fu oficio
aquefla mala canalla,
y fi le velia tan bonito,
de embidia le mataran,
mire ofte miele lo avi . ro.'
Eflo fupue -fto, yo voy
a otro ciorco
Primeramente, mi Dios,
os ropricto. y reToprico,
que defterre;s de efte mundo,
tin que quede ni untersuicloo

todos los Xecuteros,
que nos tienen eftroldoi

puro llevarte coa-as.
Vive flosla que me irrito
cada vez que fe one - acueraa

•de eflos za nonos perdidosi
todos havian cje dar
colgadoi, on

2uto Aleg , rico.
' 	 y qu e pagaran lana	 ..

las coftas que te han comolo-:
no traygo aqui que ofreceros
fino es eite cencerrillo,
que aunque parece apretados
por un; vida que no es m:o;

.y . mirad que fi os perdeis,
quefegun yo me iproigino,
por- 'el '-:17 canto, me parece
que hei•s de ir fiempre 'perdido;
no hay fino tocarle bien,
Con mucha fuerza, y con brios,
y verds que -vueftrosTadres
os facan.por el fonido:
dadme lueoo vueftra graciao	 o
por los figlos de los figlos,
arnen jefus, y con efto -
quedad con vos, que tsllo.mirind
que decir: altillo con todos, .
6 con todos quede Chtifto.

Mar. Reconocidos Paftores,

1 	no fabrcis to queos .eftimo-
. la voluntad, y él afeao'1

'	 con que adorais á. mi Hijo,-
'	 obligada me dexais,

y afsi, derde aoraIe pido,
•.	 que de bienes celeftiales	 •1

os 'haga a toios muy rico.si
yof. yo, de mi p.atttambien

.	 qUedo•fiempre agradecido.

.	 .Cubrefeel-Por'tal.
Mig.Ea, turbas Celeftiales,

entonad derdetl Empyreo
. effa Divina Cancion,

1,	 cuya dulzura, y eftilo
,	 . es ;mata de los-afeaos;
.	 no cerreta 'Icis tegbcijos,
1	 para que al-S-i fe celebren
I	 los - elog'Os infinitos

I 
de efttLeoti de Jun,

' 	 que tan Cordero ha ria0dci.
• Mtilic. Gloria in Excelfis Deo, .

,•	 $c4nterra pat. hominibus.

1 iiig. Y a Nos, ituRré..smido, .
pide el ..Poeta rendido, .

1-	 et rrd.ori de tantos yerros, .-

, 	 queen gyfteriostari Divinos,
et delco de acertar

il	 fueron fiem2re fus eaqt1VO.S.i
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