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Cantan dentro.

A hcrmoCi Rachcl viene 
j  con la grey de fu Padre, 

feftejadla, Paftores, 
aplaudidla , Zagales.

Hermofos fon los paíTos 
de erta Zagala amable, 
pues fe levanta como 
Aurora rutilante.

El crlftal bulliciofo 
la rinde vaíTallage, 
y en llfongeras auras 
la dà tributo el ayre»

La tierra opimos frutos 
la ofrece ,  íiempre afable, 
y el fuego con feftivas 
luminarias la aplaude» 

Celebcad canta dicha,

Paftores de efte V alle,
que en R achél nos dà el Cielo
muchas profperidades.

Ai ultimo acento f a k  Lu:^éU  
L f i ^ .  Effe harmoniofo canto

paufe ya, pues aumenta mi quebranto, 
y fu dulce concento 
dà à mis rabiofas penas incremento: 
con muílca celebran fu fortuna, 
y à mi en mi llanto es tan importuna; 
que fu acento acordado

• me pone mas furiofo, y deftemplado. 
D el baratro infernal, obfcuro abífmo, 
donde en mortal eterno parafifmo 
gimen los infelices condenados, 
de la Sion Gelefte defterrados, 
y en confufo lamento,

\ in  lorraento convoca otro tormento, 
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porque allí fon las penas fin guarlfmo, 
y  un abifmo es preludio de otro abifnio: 
allí padecen hambre como perros, 
y arraftran la cadena de fus yerros, 
que viviendo arraílrados fabricaron, 
y eu círculo vlciofo eslabonaron.
D e aquel trifte Lethèo del olvido,
C ocito , donde en llamas fumergldo 
cftoy por mi fobervia, 
y fin fin eftaré por mi protervia, 
me faca una Paftora, 
à quien venera el C ie lo ,e l Mundo adora, 
pues por fus relevantes perfecciones, 
ÍÍngulares merece aclamaciones.
Efta es Rachél , que Oveja fe interpreta,
y tanto (püfe à mi!) tanto me Inquieta
vèr el fumo cuidado,
que pone en la cufto.dla del ganado,
que tengo prefumído
atraerá à fu ganado el mas perdido.
Ninguna errante oveja,
que de fu grey fe aleja,
permite que algún lobo fe la lleve,
porque fuele dexar n&venta y nueve
para ir à bufcalla;
y luego que la halla,
al Valle dando aíTombros,
cariñofa la traefobre fus hombros.
MI rabíofo corage 
à efta hermofa Zagala ufana ultrajet 
fi me Irr ito , fi en colera me ciego, 
ceniza la he de hacer, fin que fea fuego. 
Como pavor teclbo, 
fi todo à mi poder fe rinde altivo? 
Còme me ofufca el miedo, 
fi aun Dios líbre no efta de mí denuedo? 
Effe diafano Alcaxar tranfparente, 
de los dedos de Dios obra excelente, 
^ue gigante de luces fe levanta, 
ferá ertrellada alfombra de mi plauta. 
Todo el oftavo Cielo 
mediré paralelo à paralelo; 
y aun paffarè atrevido ,  y temerario 
roas allá del efpacio Imaginarlo.
Contra Rachél publico cruda guerra^ 
y tema mi rigor loda la tierra, 
porque bafto yo  folo. 
para alíolar ¿e l «no al otro "Polo.
D el Arético al A ntarSico rcíueoe 
el claiip de mis iras,  ilo ie  ^

L a  m as herm ofa 'R.ach l̂,
de pavorofo aíTombro á los mottales; 
no perdonen mis furias infernales 
a viviente perfona;
muera el hombre infeliz, que afsi blafona 
tener en s'i U Imigen efculpida 
del Autor de la Gracia, y de h  Vida.
Ha , Soldados, ea, Capitanes, 
tremolad mis funeftos tafetanes; 
y pues va de creciente mi fortuna, 
todo lo que efta baxo de la Luna, 
lo que el Fcbo calienta, 
padezca de mis Iras la tormenta.
Sea mi humilde cfclava eíTa Paftora,
que tantas perfecciones atefora,
para que vea el Mundo,
que el poder de Luzbel es fin fegundo.
Ea , Soldados míos,
admire eíTa Zagala vueftros bríos;
pero no , fufpended vueftros rencores,
para elegir prudente los mejores
ardides de vencer , pues los ardides
me ciñen el laurel en eftas lides.
Caudillo de mis Tropas, Afmodéo.

Sale 4/w.Pronto efta a tu obediencia mi defep,; 
pues por fer tu privado el mas amado, 
de la vlfion de paz eftoy privado.

Ay, Afmodéo! efcucha, 
conocerás fi es mi pena mucha* 
Robuftífsimo Caudillo 
de mis tremendas Efquadras, 
cuyas iluftres proezas, 
y valerofas hazañas, 
no fe pueden eftrechar 
á e(íe dilatado Mapa 
del O rb e , ni comprehenderlas 
la mas Unce perfpícacla 
que al fin fon gloriofos hechos 
de una Inteligencia alada: 
oy quiero hablarte verdades,
{fi acafo yo puedo hablarlas) 
y referirte un tormento, 
que el corazon me trafpaíTa, 
cruel efpada de dos filos, 
que me divide hafta el alm ií 
fiero d ogal, que me anuda 
las voces a la garganta, 
porque no te comunique 
pena tan extraordinaria.
T e  la expreífaré en follozos, 
ya que no puedo en palabras,
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De ujt IngtnU  
fcchorlca , que en lo adverfo 
explica mejor las caufas.
En efla fértil campiña, 
donde la verde efcneralda 
pace la fimple ovejuela, 
y  entre diferencias tancas 
de flores fe fatisface, 
pues rotas las cataratas 
del C ielo , el Valle fe inund» 
en dulces benignas aguas, 
para que fecundo brote 
bellas roías nacaradas, 
y purpureas clavellinas 
de luaviísíma fragrancia; 
y afsi un el^olin macize 
blanco , falpicado en grana, 
con verdes H ilas, que ccxen 
coda íu florida eftancia.
En efta Campiña vi 
(Ò fi mis ojos cegáraní) 
una Muger , mal pronuncio) 
un Angel en forma humann; 
irn Cielo animado , exempto 
(aunque de la común maíTa 
formado) de peregrinas 
ímprefsiones : [o mal aya 
mi lengua!) una Paftorcllla 
de hermofura can gallarda, 
de afpeclo tan venerable, 
y de cales circunftancias, 
nunca en criatura viftas, 
que folo pude otearlas, 
para cegar con los brillos, 
que de fu roílro exalaba.
Vila , y al punto cegué, 
porque la miré con fa ña: 
mas fi fi? cara es un cielo, 
cotilo podfe vèr fu cara?
Aquel bellifsimo aflbmbro, 
que en las Célicas moradas 
apareció > quando dimos 
aquella iníigne batalla, 
fi no me mienten las feñas, 
parecía efla Zagala.
Efle Gran Padre del día,
Archivo de luces cantas, 
cflTe Centlraano Dios, 
effe vivience fin alma,

 ̂ eíTa vida fin potencias, 
cífe Florón de efmeralda«,

M atriten fe , 
hermoío FanM del Cielo, 
la veftí-i, y adornaba 
de texidos refpiandores, 
y ricas celas doradas: 
la Luna , como oficial 
mecánico . la caUaba; 
que hermofos ferán fus paíTos, 
fi en golfos de luz fe b iñ iiil 
Doce cambiantes EílrelUs 
fu rubia trcn¿a p^ynaban; 
qué mucho, pues, fies el Cielo 
d'-'l Cielo aquefta Zagala?
No te admires que mi labio 
prorrumpa en fus alabanzas, 
pues un foberano impulfo 
oy regula mis p ilabns; 
porque fi diera el Señor 
ampio permiíTo á mi audacia, 
mi boca pufíerá en lu 
c ie lo , para denigrarla, 
y con mi dañado aliento 
fu terfo candor m anchic».
Para pintar fu belleza, 
fe ve mi eloquencia falca 
de hyperboles, y colores, 
porque la advierte extremada; 
el mas valiente pincel 
fe defmaya al retratarla; 
y aun al intentarlo el mío, 
de fu opinlon fe retrata.
N o  obftante , ce pintare, 
como en bofquexo, o medalla, 
fu hermofura , porque tu 
de mi pintura baftarda 
tomes los lexos, y evites 
en codo tiempo el mirarla, 
que es ele¿la como el Sol, 
y  elegí coa fu luz clara.
Su enforcijida madeja 
dexí el ahn» aprifionaJa: 
nada mas , folo un cabello 
bello a Dios hiere en el Alma. 
O  lengua! cb.no celebras 
hebras , que al hombre defatan! 
Atan a Dios , porque hum mo, 
mano dé al hombre que ama» 
A  la mifma nieve afrente, 
frente de bruñida placa, 
lata en proporcion luftrofa, 
rofa de carmín , y nacar,
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4  L 4  m u s
Libres de obfcenos antojos, 
ojos divinos efmalta, 
alta al hombre dicha ofrece 
eííc mirar por fu caufa.
Su vifta , que fe dc'fveb,
•vela la, g rey , firme guarda, 
arda yo en vornces pyras, 
iras exale mi faña.
Da fus mexillas el campo, 
ampo carmines enfarta, 
farra , que á fu fax hermofa 
offa preftarle mas gracia.
Con fus h b io $ , fin refabio, 
fabio íenguage defgrana, 
grana en llfto n ,co n q u e  oculta, 
cuica los dientes de nacar¿
Su garganta de alabaftro,, 
aftro de flicve prepara, 
para dar al Dios oculto, 
culto en dignas alabanzas.
Sus dos piitifsimos pechos, 
hechos fiientcs de fragrancias, 
anfias dan á mi defpecho, 
pecho á Dios,que eíTa es la graciá», 
Bafta d ec ir , Afmodéo, 
que no tiene facción bafta, 
la  que es toda hermofa , y es 
por privilegio agraciada, 
y fu alabanza mayor 
es no poder yo abb.irl.i. 
Exem pta, y Ubre la miro, 
quando fe confieíTa Efclava-» 
pero expreíTa de qué Dueño, 
para no fer tributaría.
Efta PaftctcUla humilde 
avaíTalla mi arrogancia; 
y fin duda es Rcyna , pues 
con tamo imperio avatTalla»
D e todas las criaturas 
fe ve R ach cl obfequiada; 
lo inanimado la firve, 
lo vegetable la aclama, 
y todo animal viviente 
la rinde guftofo parias.
Eífos vapores alacios, 
que furcan la esfera vaga, 
por difpoficion divina 
la dán nieve cotno lana.
E íTos m ontes, que proáuceu • 
heno en copiofa

herm ofa  Rac¡¡iL
folo à fu contado humean, 
por fcrvirla , y recrearla.
Baxa al Valle efta Paftora 
à dar pafto à fus manadas; 
y el fugitivo criftal, 
que befa fu hermofa planta, 
fe queda corrido al vèr. 
belleza tan extremada; 
y aquel hunJofo portento 
tanto de verla fe pafma, 
que ya es plata bruñida, 
io que era liquido nacar.
Las canoras avecillas 
en lyras de piuma cantan 
à efta Zagala Divina 
dulces motes de alabanza*
Todos los leños fe alegran 
de las Selvas con m irarla, 
y rejuvenecen todos 
con lozanía gallarda.
En fus rubicundos labios^ 
fe ha derramado la gracia, 
pues reverdecen los leños 
mas fecos, fi ella les habla, 
y los llama para el Cíelo, 
preparados ya à mis llamas.
Si efto hace en el leño feco, 
en el verde qué hará? (ó rabia!) 
Para dar gloria à los Valles 
es una hermofa Diana, 
y  para burlar mis furias 
es una Divina Palas.
Aun cautelando mis iras, 
à  fu honor texe guirn.vldas, 
y para huir al deíierto 
parece que la dan alas 
de Aguila (»rande , y en él 
à la contemplación vaca, 
hecha un m arm ol; y afsl, à mi 
me dexa hecho fría eftatua. 
Otras veces con denuedo 
la patrocina , y ampara 
un ]oven,que es como un Angel, 
que Humildad de Dios fe llama, 
cuyo robnllo valor 
no alcanzan fuerzas humanas. 
N o sé , Almodeo, no sé, 
para aífaltar las murallas 
de tanta virtud , qué ardides 
puede maquinar mi faña.



De un Ingenio 
Si dexo correr mis iras, 
es una acción temeraria, 
pues amontona los triunfos 
contra el valor de mis armas; 
cada aíTalto de mí ira 
es en fu mano una palma.
Pues como podré , Aünodéo, 
prefeniarle la batalla?
Si canto la palinodia, 
y ella la v isoria  canta 
fin entrar en el combate, 
es ruindad , quando me aclaman 
por Principe de efte Mundo 
mis atezadas Efquadras, 
y no forman maridage 
el tem or, y ral arrogancia.
Indecifo titubeo
en dudas tan Intrincadas;
de tan ciego laberinto
fea la cuerda dotada,
cjue me faque , tU confcjo,
no porque aprehendo Ignorancia,;
(que tal no cabe en mi ciencia) 
fino porque complicadas 
mis potencias , fe han turbado 
con los humos de mi rabia.

J í/n a d .  Nunca llegué á dar aífenfo, 
iíivlftifslmo Monarca,
Principe de las Tinieblas, 
á que haveis vífto la carâ  
al tem or, pues vueftro brío 
fabe amaynar arrogancias 
del mas esforzado aliento, 
de la mas firme conft.mcla.
I.OS mas encumbrados Cedros, 
las mas defcollad.is Palmas 
de Santidad , no eftán libres 
de los ceños de cu rabia.
Eu laminas de zafir, 
de cielo en lucidas tarjas, 
debían , Luzbel , eftác 
tus proezas buriladas.
Es tanta tu vizarria, 
y tu fortaleza es tanta, 
que Miguel fe vio obligado, 
quando con él altercadas 
fobre el cuerpo de Moysés, 
que él ocultar intentaba, 
a pedir auxilio al Cielo,
4̂ ue atendió a mis nobles añilas*

M d triten fe , 5
En un dia agotar puedes
del Jordán las puras aguas:
la pacifica Sion
puede convertir tu audacia
en confufa Babilonia,
que eu Impuras llamas arda.
El mífino Cielo publica, 
ay del mundo , pues a él baxa 
Satanas vibrando enojos, 
que también Diablo fe llama; 
efto es, Criminador, 
pues tantos crimines fraguas, 
y  yerros con que eslabonas 
Ja cadena con que arraftras 
á tu efclavitud al hombre, 
porque es de Dios femejanza; 
q*ie ya que en Dios no, en fu Imageni 
defahogas acres venganzas.
N o tu invencible valor 
al miedo fe rinda: enfancha. 
tu  corazon animofo,  ̂
que ya el Infierno dilata 
fu boca para tragar 
tantas Infelices almas, 
que con hieles de Dragoucs 
hacen fu bebida amarga.
La ]erufalén terrena  ̂
fe afsiaiila a la cabana 
del m elonar, p>.ies fus hijos 
ingratos la defamparan»
Las piedras del Santuario 
fe miran ya derramadas 
en c,^nfufa deluníon 
por las calles, y l-ís plazas.
Y a  no a/ pled'a fobre piedra, 
y las de la pared claman, 
que la den confuelo ; peto 
no ay quien venga a confolarla, 
pues fus íntimos amigos 
han llegado á defpreciarla,^ 
y fe ha hecho cueba de vicios, 
la que era de oración Cata.
Los caminos de Sion 
en lagrimas fe defatan, 
porque á fus folcm.vid^des 
r o  av quien venga , iodos faltan* 
El oro mas acendrado 
de la perfección mas alta 
va mudando fu color, 
y fe obfcurece en las almas.
 ̂ • * TO-r



6 L a  m as
Todos los Pueblos fe fiencaa 
à com er, y fe levantan 
à jugar i pero qué juego? 
à arder en lafcivas llamas; 
que todo el mundo en maügno 
cftá puerto , pues fe abrafa 
en impurezas , à foplos 
de Behemor, que el daño caufa. 
Pues fi miras que tu Imperio 
tanto , Luibèi , fe dilata, 
qué te aflige ? qué temores 
retardan tus efperdnzas?
Y a  veo que cfla Paftora 
es un primor de la Gracia; 
pero fi tu à mi opcion dexas 
pcrfeguirla ,  y maltratarla, 
yo humillaré fu cerviz; ,
y aunque es Torre fu garganta 
eburnea , oy ferá efcabél 
donde entronize mis plantas»
Y o ,  yo infidlaré fus paíTos, 
y con cautelofa maña, 
pues es fimple Palomilla, 
lazos la armaré en que cayga, 
pues Coy aftuta Serpiente, 
que inficiono disfrazada 
con mi cicuta mortal, 
aun à las almas mas cautas.
Q ué importa que fea Sol, 
fi ay también fombras baftardas, 
que eclipfan fus lucimientos, 
y fus reflcxos ultrajan?
Y  fupucfto que fu Padre 
Laban tan ciego idolatra 
con fuperíliciofos cultos 
fimulacros de oro , y plata, 
que (como à otros infinitos) 
à tantos yerros le arraftran, 
haré también que Rachél 
facrifíque voluntaria 
à eíTas mentidas Deidades, 
que tienen boca, y no hablan, 
tienen o jo s , y no vén, 
tienen m anos, y no palpan, 
tienen p ies, y eftán immobles, 
pues fon cftatuas heladas 
en quienes vivimos, fomos, 
y nos movemos à darlas 
algún alma , ò movimiento, 
porque nos dén muchas almas^

herm ofa  KacheL
Si no fiirtleren efeá:o 
eftas maliciofas trazas, 
como rugiente Leon 
daré buelta à fus manadas, 
y à manadas fabré darte, 
L u zbél, los triunfos, y palmas. 
Qué importa que eíTa Paftora 
fea vigilante Vara 
llena de o jo s , fí foy Argos, . 
que con iluíiones faifas 
ofufcaré fus acciones 
hafta que te rinda parlas?
SI no pudieren vencerla 
mis falencias fimuladas, 
correré los baftidores 
al theatro de mis rabias, 
y la mafcara arrojando, 
la daré guerra mas cara; 
y fi fuere neceíTarlo, 
à impulfos de humana pare* 
fegaré el dorado hilo 
de fu vida , que ncs mata; 
pues conociendo fu Ocafo 
cfte Sol , que al Mundo bañ* 
con (as luces de fu exemplo, 
las ovejas defcarrladas 
feran pafto de los lobos, 
que el Monte Libano talan. 
Eíías floridas campiñas 
feran funeftas campañas, 
donde en líquidos corales 
naveguen tus coligadas 
hueftes , que contra R achél 
prefentan ya la batalla 
con intrepida oífadia: 
ya nucftra hora es llegada, 
y el poder de las tinieblas 
contra las luces fe arma. 
Gima el parche, porque altere 

Tocan a x á s ,  
à efta Paftora, que ufana 
goza en poflefslon feliz 
dulces apacibles auras 
de divinas Influencias, 
que fu efplritu arrebatan.
Ea , robuftos Soldados, 
e a , hueftes atezadas, 
cmbeftid ya.

Guerra, guerra 
cantra el Cielo,

\Afm*



D i un In gen io  
'jipnoà. Al arma , al arma.
L u ^ ,  N o quede flor en el valle, 

que ceniza no fe haga.
Afmod» Haced átomos menudos 

codas las vivientes plantas.
Ea , valientes Soldados. 

has  z. Guerra, guerra, al arma, al arma» 
Bntranfe con ejirepito de guerra > y  dice 

dentro San Miguel*
Mig» Hermofa R a c h é l, no temas, 

que todo el Cielo te aniparaj 
y íl fuere neceííarlo, 
mis Angeles en fus palmas 
te llevaran , porque no 
fe ofenda tu heroyca planta 
en la piedra del pecado, 
de que fuiftc prefervada. 

iDentro ruido de batalla»
%acheU En el nombre del Señor 

pelearé fus batallas.
Lu'^ . Infeliz foy, Afmodéo! 

bolvamos ya las efpaldas, 
porque fin duda es M iguél 
el que à efta Paftora guarda, 
pues tan fuerce , y  animofo 
mi Exercico defvaráta.

Afmod» Y o  redoblaré las hueftes*
Mig» Poco valdrá el redoblarlas, 

porque al valor de mi brazo 
todo el Infietjio no bafta.

Salen San M ig u é l , y f{achél en forrrtá 
S^ajlorti, acuchillando k L u ^ é l ,  

y  À i^modèo,
L u ^ »  Mas que íu azero, me hiere 

el refpjandor de fu cara.
'Mig» Fieros monftruos de la embídia, 

ea , rendid las efpadas.
Caen los dos À los pies dellacheU  

Lu^b, Ay de mil à mi furor pefe! 
Afrnod* Ay de mi'! pefe à mi rabia! 
M ig»y¡í el A fpid, y el Bafillfco 

eftan baxo de tus plantas, 
fupedite tu coturno 
fu fantaftica arrogancia.

Qiie afsi una Muger me humilla! 
A fm . Que afsi una Muger me ultraja!

Una Muger , beftias fieras, 
cabeza quebranta.

S lacbeL M  Señor Jas gracias doy, 
que hizo la vittoria. Ufawi

M a t r k e n fe »  7
ce miras con efte triunfo, 
pero cautela mi faña.

5(achél, N o à mi la gloria fe dé,
Ò Gran Dios de las Batallas, 
fino à vueftro excelfo Nombre.

M igt  Pues ya quedan humilladas 
vueftras cervices : Paftora, 
bolvamos à la m«nada.

Rachél» Bendito fea el Señor, 
que afsi defiende à fu Efclava.
Vanfe M iguél, y  R achél,y  f e  leVantM» 

L u ^ »  Que puedan dos criacucas, 
de potencia limitada, 
à mi arrogancia oponerfe, 
quando puede m i arrogancia 
convertir en negros humos 
eífa maquina eftrelladal 

'^Afmod» Iluftre Principe mio, 
no defmaye tu efperanza, 
pues quando ce vencen ellos, 
para vencerlos te enfayas.

L u ^ ,  Eftudie nueftra malicia 
nuevos ardides , y trazas 
para vencer à R achél.

Afmod» Manda retirar tu Armada, 
que muchas veces fe vence 
mejor con U retirada.

Íu;í;b» Sepultaos , hueftes mías,
en las lóbregas eftancias, ^uido denti 
hafta vèr fi efta Paftora 
en ellas os acompaña.
Vamos, Afm odéo;;- Vamos, 
Luzbél::- Los z» A dar nuevas trazas:- 

De conqulftar::- ^/wí.De vencer:- 
Los dos» A efta ruftica Zagala.
Vanfe, y  f a k  Fileno concayado^y alforjas» 
Filen» Mientras mi Ama R achél 

lleva el ganado z paftar, 
vengo yo aquí à repaftar; 
mas temo 3 un llobo cíuel 
echadizo , que es un díabro, 
que ama-nada à la manada, 
y me la tiene jurada 
el maldito : guarda Pabro!
Se encaja can de rebato 
al hato el llobo maldito, 
que fi por librarle grito, 
temo me menee el hato:
Por los ojos echa fuego 
quar.do dà boelta a) g.uia.!o;

per-
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perdido và , que he penfado, 
que no ay bueltas en fu juego. 
Su buclta, una gran tragedia 
amenaza à mi prefona, 
pues fi conmigo fe encona, 
me pondrá de buelta y media. 
Llobo mas endemoniado 
en el mundo fe avrà vifto?
Tras Rachél anda muy lifto, 
fin duda efta aficionado 
à fu extremada hermofura, 
pues la fiera tras la hermofa 
anda ÍÍempre ; pero es cofa 
fu araor, que es una diablura. 
N o obílante , endulzando hieles, 
(pues tanto la alforja pefa) 
del prado quieto hacer mefa, 
y de la alforja manteles.

Sienta/e, y  tiende la alforja. 
Paca lograr mi interés, 
de los Paftores ms alejo, 
porque fiendo zagalejo, 
me he metido à guarda-pies. 
Dos traygo falpImencadoS, 
con media arroba de vind, 
porque los pies del cochino 
fe han de comer bien lavados. 
Poco el vino me remsdla, 
quando à remediarme vino, 
pues cada pie del tocino 
necefsita de una media.
Mientras el Lobo nos roba, 
yo una Loba he de pillar, 
con media me he de arrobar, 
que también R achél fe arroba» 
O y he hurtado pan también: 
vientre m ío , no te inquietes, 
que aquí traygo dos zoquetes, 
que con los pies fabran bien. Sac4 
Aunque Laban me hace fieros 
con fu cerril condiclon, 
y o , por matar mi pafslon, 
me muero por fus canteros.
La alforja para a-labar, 
efta también, (no lo dudo) 
y  es, que anda muy amenudo 
con pies para bien andar.
O  vientre mío! efta vez 
tu mayor dicha fe forja : 
p y , pardiobrc , de la alforja

L a  tnai herm ofa  KacheL
hemos de facac los pies; SícaIou 
limpiemos aora el camino, 
para que afsi mejor paíTen 
los pies del puerco , que hacen 
buen eftomago con vino. ¡Bfíf» 
Bendito fea N oè.

®í«t.¿<í¿.Guarda el lobo,guacda el lobo. 
^ato, Qiie intenta hacer algún robo. 
íilen . Mas que empiezo con mal pie.

D igo , fi Laban me viera,
(que él es un poco tyrano) 
fin falta una buena mano 
por eftos dos pies me diera.

L ab, Guarda el lobo, guarda el lobo# 
íiliYt. Efto es Ir creciendo el fufto.

Muy bien dicen, que no ay gufto, 
que no venga con aj >bo.

^Ach» Seguid la fiera, Paftores, 
que fe mete en el egido.

Filen, Mas que el llobo m ■ ha cogido 
con pies de puerco, fenores.
Sale Áfmodeo con disfrn'^ds Lobo,
No lo dlxe ? ha Inhumano! 
qué intentas hacer de mi? 
cómo me he de efcapar, fi 
tengo los pies en la mano?

Apnod, Teme mi ri^or fa’igrienco. 
Fílen,h\. llobo habla como yo, 

y anda en dos p ies , pero no 
parece co rtés , y atento» 

j íp n ,  Puefto que en Rachél no puedo 
mi corage defpicar, 
oy en t i  le he de emplear.

Pilen, A una muger tiene miedo! 
pues no es bueno para llobo; 
y tendrá (fegun Infiero) 
con R achél buen quebradero 
de cabeza. N o fea bobo 
en perfegulr las ovejas, 
pues yo en eífo confiderò 
cres:->(/À«.Què? Fil,\Ji\ llobo barbero; 
pues en capando nos dexas.

A fm od, Tem e mi infana crueldad, 
que paca perderte labro.

Filen, Dsxame, llobo d'.*l diabro, 
hagamos nueftra amíftid.

Afmod, Parece que eftas de gorja.
Filen, So yo un hombre como vés. 
A ftm d, Dame la alforja, y los pies.
Fil, Llobo, qué pies, ni qué alforja?

la



la cara como Itmema ap, 
le re lu ce , y echa humo: 
pardlobre , que yo prefumo, 
que efte es llobo de taberna; 
pues vèr à un llobo en dos píes, 

que los del puerco quiere, 
o que es Cardador fe infiere,
Ò que efta el mundo al revés.

Q ué dices ? JFil. Eño rezando 
por el alma de mí fiiegra, 
que fe me murió en Confuegra, 
y efta ya de Dios gozando, 

ií/m . Pues fe ha abierto el Cielo , di? 
í iL S i  feñor, quando cayeron 

los Angeles, que qulfieron;:- 
iíyw.Sellatu labio. f/7.Ay de mi! 3)ale, 

mas que nunca huviera habrado: 
bien díxe , es llobo barbero, 
pues al embire primero 
faco dos muelas de un lado. 

jffm »  Que tu lengua vil relata?
cierra tu boca , hablador. 

í'/7, Puw ferá llobo Docor, 
que come de lo que mata. 

’̂ yw .M uere, infame. Tiendele en tierra, 
f i l .  Ha llobo fiero!

muerdeme por el embcs, 
que hallarás cera efta vez, 
masque ay en cas de un Cerero. 

Áfnt. Sufre mi mano fevera. 3)aU» 
■ í f l .S e ú s  llobo Sancríftán, 

pues fabos del din , y el dan, 
y andas recogiendo cera»

J fh t ,  Qiie efto tolere mi enojo!
como no le doy la muerte? ií)ale» 

í i L  L lo b o , Ò diabro , de eíTa fuerce 
tengo ya la muerte al ojo.

Tom a. 0ale»
fiU  La humildad de Dios me valga!

Sale M iguel con efpada  , j i  rodela» 
'Mig» Indomira beftia, 

de e0a fimple criatura, 
qué intenta hacer tu fiereza? 
mortifero b.ifiÜfco, 
que con la vifta envenenas, 
que pretendes ? Afm, Pefe à mí! 
hacer de efte humilde prefa,

'Mig,* Solo un humilde fer puede 
objeto de tu fobervía.

Fi2*Aquí unabuel^ me hadado.

«
Ve un Ingenio M átriten fe , 9

S-.ñala atrás.
Mig» Donde , Fileno ? Fil, A la bueka, 

y tanto apretó el vinagre, 
que me ha fabido a la pega: 
yo procuré dlfparar 
mí enojo contra efta fiera, 
pero fe reventó por 
la culata efta efcopeta, 
y la polvora nefanda 
echa un humo que rebienra.

J fm .  Eres tíi el gallardo joven, 
que á elía Paftora bella 
patrocinas disfrazado, 
defendiendo fus ovejas 
de mí ira , en forma humana?

Misr. Y o  foy tu amparo , y d>.fcnfa. 
j í fm .  Que fiempre, M iguel, te oponga» 

á mi rabia , y mis filenclas 
defcubras! Mig» Si Dios lo manda, 
jufto es que yo obedezca,

\Afm, Y  eres tu Humildad de Dios?
Mi nombre afsi fe interpreta. 

^ fm .  Pues Dios pue.le fer humilde?
Mig* Si los hace, fe hace cierta 

la ilación , que la hurniídad 
en grado eminente encierra: 
nadie da lo que no tiene.
De aquella Divina EíTencIa, 
de aquel fuego , que confumc 
las afecciones terrenas, 
falen todas las virtudes 
como encendidas centellas, 
y en el corazon del hombre 
prenden, fi es difpuefta yefca.
Verás la humildad de Dios, 
quando myftcriofa piedra 
en el barro d é, y arruine 
la eftatua de tu fobervia, 
que en el mundo fe entroniza. 

Afm , Y o  erigiré eftatua nueva, 
que adorarán los mortales.

FiL  Reftituyame mis muelas, 
que no fon tan holgazanas, 
para que ufted , fin conciencia, 
las deftierre de mi boca.

A fm . Villano , rus labios fella, 
fi no quieres que mí ardor 
^  te reduzca á pavefas. 

ÍA^í^Humilla tu erguido cuello, 
infd^nal fañuda beftia.

B  Qnien



fio  La mAs herniófa RacheL
Q uien com o Dios? C «  f» tierra Afm, feñores ,c n  píe fe queda, 

ií/Jw» Q^e furor!
Ja hora maldita fea> 
en que para verme afsí 
tuve en el Cielo exiftencia: 
maldito fea aquel dia 
en que fui criado: '^ercát 
dies in qua ndtus fu m .

Til, El habla en lengua Francefa, 
y es, que de llobos á puercos 
ay muy poca diferencia.

M ig, Sepúltate, monftruo immundo, 
en las obfcuras cabernas, 
f in o  quieres que mi efpada 
rinda otra vez tu fobervia.

¿í/)w.Qiié importa, M iguel, qué Importa, 
que tan ufano me hieras?
R égulo foy venenofo, 
que por las heridas mefmas 
emblaré mí ponzoña 
para infeftar las ovejas; 
y eíTe Emporio crlftallno, 
texído de luces bellas, 
manchará mi impuro aliento, 
para que fu candor pierda.

Aí/V, Si no fueras Inflexible, 
feliz , Afmodéo , fueras.

Fil. Se contenta con fer diabro 
Bodegonero a la cuenta, 
pues fin ella , dos me ha dado 
manos, fin p ies» ni cabeza. 

l/lfmé Necio , mas rae afliges, que 
todo el tropel de mis ^penas.

Fil» Por iana vino , mas va 
bien trafquilado á fu tierra.

A/m, N o puede mi prefunclon 
tolerar tanta íímpleza: 
forbame ya el lago eftyglo, 
por huir de tu prelencia. H u n iefu  

Fil, Anda, y cuéntale á Caín 
como te ha Ido en la feria*

Zagal, de tu brutal gula 
el viclofo exceílb templa- 

/i/. Por el albarlllo iban
los p ies, fi ei llobo me dexa; 
pero él me ha tocado aquí 
la pabana, paz te queda.^'á/é.

Fil, A Dios ; Humildad fe ha ic’ 
los pies quedan fin defenfa, 
y h  diáculud míTma,

ieda.0

pues n buelve acá el moreno, 
avrà la mari*morena, 
y me h ad ed exar en blanco, 
defpues que negro me vea. 
Vámonos ya à quatro pies, 
dos de puerco, y dos de beílla, 
pero fi en la alacena faltar., 
à engullirlos á-Ia-cena.

F afe y y  /a le  Jacob de camino»
Ja c ,  Canfadas de caminar

mis plantas,  las plantas befan 
de eftas floridas campiñas 
de t.u za , que el Cielo riega 
tan benèfico , porque 
fíempre eftén de Primavera,^ 
quien, por no aufentarfe,  tiene 
íiempre aquí fus plantas pueftas* 
L o q u e  aquí el Abril defpica, 
y el Mayo galán aumenta, 
ningún Bóreas lo marchita, 
ningún Aquilón lo feca, 
pues ílempre un Zafiro blando 
en eftas campiñas reyna*
M is fatigas templaré 
en eftaocía tan amena, 
pues tan liberal el Cielo 
efta dicha me franquea*
N o es mucho que mis fentidos 
el orden común inviertan, 
y que viendo tanto aíTombro, 
admirados fe fufpendan.
C on fus bordados lindeles 
parece un penfil la Vega, 
que con fubidos perfumes 
al olfato liíongea.
Aquí en cytharas de plata 
cantan las fuentes rifueñas 
claros metros de alabanzas 
al Alva , que llora perlas.
Aquí el feftivo arroyuelo 
(que aun quando murmura,alegra) 
befa las plantas humilde, 
hecho argentada culebra, 
y en infatigables gvros- 
à la« flores galantea*
Aquí las melifluas aves 
en acordadas cadencias, 
trinan loores à un Dios, 
que las hizo tan parleras.

 ̂ £1



Ì>tf un Ingenio
El esercito ordenado 
de las flores aqui aíTefta • 
de fus preciofos aromas 
la artillería diverfa, 
y con fu verdor hermofo 
à los ojos embelefan.
Aqui> en fin , los caminantes 
en dulces auras encuentran 
alivio de fus fatigas, 
y exterminio de fus penas, 
haciendo dosél frondofo 
de efta viftofa alameda«
La noche tendió fu manto, 
y ya todas las Eftrellas, 
en trémulas luces hacen 
al Sol honrofas exequias, 
porque ha muerto,que el que nace, 
forio fo  es que también muera*
El Cielo \\x velo obfcuro 
efparce fobre la tierra, 
y entapizados los vientos 
con tan fíinebres bayetas, 
fombtas de un tierno olvido 
en los mortales defpiertan: 
pues aman ( que ceguedad! ) 
ñ as que la luz , las tinieblas*
Breve fepulcro à mi fueño 
me ofrecen eftas tres piedras, 
y à mi precifo defcanfo 
duro catre he de hacer de ellas* 

Kecuejlafe en las piedr*s.
Bendito fea el Criador 
de criaturas tan bellas!
Los Aftros de la mañana 
alaben fu Omnipotencia.
Q ué daré al Señor por tanto 
como me ha dado iu dieftra?
Si efto fe vé en un deftlerro, 
q aé avrà en la Patria fuptema?
Y a  lo  vifible , y caduco 
à lo Inviíible me lleva; 
ya fuave , y fuertemente 
fe arrebatan mis potencias 
à !a Cafa del Señor, 
donde tiene fus riquezas, _ 
y g lo r ia , que humana vifta 
vèr no pudo , ni en la esfera 
del humano corazon 
caber pudo cal grandeza«
O  Dio s de los Diofes ! cuya

Matrtteñje. i
voluntad fíempre es potencia, 
cuya obra es mífericordia, 
y cuya naturaleza 
es bondad ! Feliz el hombre, 
que eternamente pofl'ea::-

0K erm efe, y  cmtun.
D uerm e, Jacob díchofo, 
que tu corazon vela, 
y parado en el fueño, 
imanas oy mucha tierra*
L a que miras te ofrece 
ral liberal largueza, 
y à tu Prole ir à , quando 
en mi ofculo mueras.
Y o  aumenraré tu eftlrpe 
del mar fobre la arena, 
y  excederá al guarlfmo 
de todas las Eftcellas*
En ti feran benditos 
los Tribus de la uerra; 
yo feré tu cuftodla, 
tu  amparo , y tu  defenfa*

SaU San GahrieU 
Gah. Jacob , hijo  de Ifaac, 

efcucham e, no temas 
el precepto produzco, 
í¡ te impufo m Padre,y tu obtemperas.
D e Canaan no elijas ^
m uger, que es gente ciega,
que adora fallos Diofes,
y efta íiempre fcntada en las tmieblas*
Bufca en Mefopotamia,
en la Cafa opulenta
de Bathuél ( que fue Padre
de tu fiempte feto  Madre Rebeca)
à una hermofa Zagala,
portento de las felvas,
que de Labán es hija,
y fe llama R a c h é l, efto e s , Oveja;
pues de efta Paftorclta
es tanta la Inocencia,
que publica en fu nombre,
\ fíempre de la culpa ha cftado exemp- 
La Efcala myfterlofa, \
que hafta el Cíelo fe eleva, 
es typo de María, 
à quien R a ch é l, Paftora , repre en 
M aría es la admirable 
E fcala , porque adviertas,

 ̂ que por María al C^elo



I i  L a  m as herm ofa  K achel,
fubirán defde el Valle las ovejas. De un Dios la fuma piedad,
La Encarnación del Verbo
también la EÍCtila expreíTat 
de tu fbcunia Elllrjie 
el Salvador ralclrá, eíía es tu eftcella* 
jofeph , de David hijo,
Archivo de purezas,
fe explica en eífe grado
de la Efcala, mas proxImo á la tierra,
porque h  hermofa Efcala
en jofeph fe furtenca,
y de la Efcala el Dueño,
á Varón tan dlchofo íe fujeta.
Los Angeles que bvxan 
te traen la bi.icna nueva, 
que por tus buenos hechos 
en R:ichél ce da elCIelo muget buena. 
Queda en pax.

r a f e , r f e  le'i)anta Jacob ,
Ja e ,  O qué exccleiite 

vifion ! verdaderamente 
D ios efta en efte lugar, 
y fin podarlo alc.iniar 
d^'fplerto, lo vi durmiente.
0  qué eftancla tan terrible! 
pues un D io s , Rey Invifíble 
de los fig los, é nnmorcal,
al ojo carneo , y mortal 
fe ha d'gnado hacer vlfible.
N o Luza , ííno Bsthéi,
■Cafa de Dios de Ifraél,
1 efte fitio he de llamar, 

un Templo he de confagrac
a Dios , porque viva en él.
D e tres Piedras hice lecho 
para dormir fulsfccho;
 ̂que afsi en Dios pude dormir )

pero Ucgandofo á unir
entre s i , una Piedra han hecho.
O  myfterio Inaccefslble, 
y de verd.id Infalible!
U n Dios en Pcrfonas Trino, 
Om nipotente, y Divino, 
en eííencla indivifible.
Efta Piedra erigir quiero 
fn titulo , y el primero 
fobre ell4  azc-yte derramo, 

líace  la aceion, 
que á Piedra que tanto arao,
4e efte modo la venero.

por fi# mucha (uavidad, 
lymbollza efte licor, 
pues fe ha de hacer Dios de Amol 
el Dios de la Mageftad.
Como azeyte derramado 
el Nombre ferá adorado 
del Principe de la Pax, 
y huirá la culpa tenáz 
de fu Imperio , y Principado.
Es el hombre humilde yedra, 
que enlazandofe à efta Piedra, 
que en ángulo fL- pondrá, 
hafta el Ciclo tubirá, 
hallando en fu arrimo medra.
Para que el mundo fe aíTombre, 
feguirá efta Piedra al hombre, 
llquidandofe en criftales, 
y tendrá entre los mortales 
nombre fobre todo nombre*
Efta Piedra ferá herida» 
para dñr al barro vida, 
de Arrificcs reprobada, 
ferá en el Ciclo exaltada 
para allm ar la fubida.
Efte Ob^lifco de flores 
ferá hacienda de Menores; 
à fu ferafico zelo 
darà liberal el Cielo 
las polTeísIones mayores; 
pues otro Jacob fegundo, 
que ferá Athlante del mundo, 
y la ruina del Demonio, 
pondrá aquí lu patrimonio 
mas dilatado , y fecundo.
Por todo gracias te doy,
Aklfsirho Dios , y eftoy 
à tu amor agradecido, 
y à tu precepto rendido, 
ya à cumplirle, Señor, voy. yafe„

S C E N A  S E G U N D A ,
®/V»» dentro Fileno ,y  'Ba.to» 

fiU  Pefe al alma , que Prftbr 
me hizo ! Voto à mí fuegro:
B a to , tira dos guijarros 
à eíTos cabritos. ‘Bat* N o quiero, 
que Rachél ios ama mucho, 
y que me regañe temo. VmfídíenáOt 
S i ella Tupiera que ayer



De un Ingenio
a uno dcxañe tuerto 
de una pedrada:: Fil, Veras 
como anda alsi mas derecho.
N o , pues fi el cañaino enriftro, 
pot la vida de mis muertos::- 

Pues no fabcs ya , que fon 
los cervatos tan travicflbs? 
muefla Ama los quiere mucho: 
pero me ha dicho Fileno, 
que fegregne las ovejas 
de los cabritos , temiendo 
no las peguen fus maldades; 
porque dice , que los buenos, 
fi con malos fe acompañan, 
quedan de fu acaquc enfermos.

Fil. Solo á los M e Jíco s , B ito , 
que curan en muc{To Pucbro, 
no fe les p''gm los miles» 
porque vlcnm tan corriendo» 
que folo dan lugir para 
que fe les pegue el dinero, 
y luego fe van con m!>fca. 

$ atoS ¡U n o  , am igo, muy buenos 
dias. F il  Cierto , que haces bien 
en faludarme, chicuelo, 
por(]ue eftov rabiando d j hambre, 
y ya los bultos no veo.

Bato, Siludarce yo es milagro, 
porque de hambre eftoy muerto, 
y ya la luz, no divifo, 
quando todo me clareo.

F il.N o  traes vino? ®<ií.No veo gota. 
n i .  Pues no puedes fer buen cl^go, 

porque los ciegos fe alumbran 
con azeyte de f^rmientos, 
y porque admiten el Baco, 
no guftati de los tropiezos.

B ato. Oyes , pues Lia me dixa, 
que ella te traxo el almuerzo.

Fil. Traxo unas fopzs de gato, 
y me pufe como un perro, 
pues vcni jn m is bavladas, 
que el Arca del T e :h m e n n .

Pues yo no he tomado ims 
que el camino de etfe octro, 
bufcando aquel gran llob.Uv), 
qxie me dices es B ir b ’ro, 
porque me compre las tripas, 
que ya vacias liS tengo.

FU. Efta vida es una muerte.

M 'a tr iten fe .  ̂ ?
y una <]uictud fin fofsicgo, 
pues fin trabajar las muelas, 
no defcanfa mueíío cuerpo.
Labán nos dà que decir, 
y no nos dà que mafquemos, 
pues teniendo hijas hermoías, 

anda fíempre haciendo fieros.
Si fe enfurece , fe pone 
como un Tygre el mas fangrlento, 
y e s , que tiene muchas manchas, 
pero le caen por adentro.
Gafta tan malditas pulgas, 
que y o, B ito  , eftoy temiendo, 
que me ha de matar las liendres, 
porque à veces le dcftemplo 
con mis refpucftas , y al trafte 
dà él con fii fufrimiento.

Safo, Es cancar de melodía 
al Tygre , amigo Fileno, 
darle razones , pues él 
folo recibe el dinero.
Tiene fu libro de qucntas,
(mejor dlxera de quencos) 
mas no quenta con ios libros, 
y afsi » Fileno , anda ello.
Hombre , que al maligno adora, 
cómo quieres que fea bueno? 
fin duda le hiede el alm i,  ̂  ̂
pues fiempre anda echando incienlo* 
à fus Idolos , y dolos 
comete muchos por ellos.

File». Laftima es que fea Rachél 
fruto de aqueffe camuefo.

¡Bato. S i , mas ella no es camuefa, 
pues nadie la ha hallado un pero, 
ni un fi no ,  que efta mugec 
es un purifsimo efpejo, 
pero fin luna , porque 
no fe muda como el necio, 
jamás fe dexa atraftrat 
de Labán , ni de fus yerros, 
que fus yerros pefm mucao, 
y no ?y fiel en eííc pefo.

Sa/e Jacob camino. '
Filen. Quien (era efte camarada? 
Jacfjb. Dios os guarde. Zagalejos.

N o fomos fino Tontiilús, 
que à tener cntendimicnco, 
por una radon de hambre 
no eftuvieramos fícvieiido
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á Laban. Ja c ,  Pues foís criados que viene con las ovejas
de Laban ? Fil. N o  nos da el pecho.
pero aun fin comer eftamos 
fiempre à fii fervido pucftos; 
pues fiendo él muy eftreñido,
Íjace que andemos corriendo.

J a c .  Y  de donde fo is, hermanos?
Sato. Som os, primo, ( fin fer negros) 

de la gran Ciudad de Harán, 
que ya l i a  días que la hicieron.

J a c ,  Y  conocéis à Labàn,
fobrino de N achòr? Fil. Pienfo, 
cuñado , que fùis muy flaco 
de memoria. Ja c ,  Y o  contemplo. 
Zagales, que eftais de fiefta.

^ato. Eftamos, yerno , à lo menos 
de vigilia, pues ayuna 
à paciencia , y hambre el cuerpo,

Íi7 . Pues fuegro , no le hemos dicho 
ya , que le eftamos firviendo?

J a c ,  Y  efta bueno ? ^ato. Bueno efta, 
pero avrà un mes que fe ha muerto.

J a c ,  Efta bueno, y fe murió? 
cierto , que yo no os enciendo.

E s , que fe murió de rifa, 
que Labàn es muy rífueño.

J a c ,  El S o l , Z agales, efta 
de fu Occidente muy lexos.

f¿/. Pues es buena ia noticia!
Ja c ,  Quiero d ecir, que no es tiempo 

de que lleveis las ovejas 
à fu redil ; y afsí os ruego, 
que en eífe cercano pozo 
las deis de beber , y luego 
las bolvals al pafto. Fil. T ío , 
enere los dos no podemos 
mover la piedra del pozo, 
que es mas pefada que un necio: 
juntos todos los Paftores 
facilmente la movemos.

JaC. Por qué no efta el brocal fiempre, 
Zagalejos, defcubíerto? 
que de e(Te modo la piedra 
no os brumara con fu pefo.

S/jío.Qué pelado es fu merced! 
pregunte ufted à Cornelio 
de la piedra , y le dirà 
lo que ay à cerca de eiTo.

F il, Mi ra à la hcrmofa Rachèl, 
portento de los portemos,

de fu padre. J a c .  Ya no puedo 4̂ « 
de mi amoroib bolcàn 
reprimir tan grande incendio, 
y al roftro fu aóliva llama 
fe revierte defde ê  pecho.
A Dios , Zagales. >rf/r.

^ ato, Prcfumo,
que de corrido , corriendo 
fe ha ido el advenedizo, 
pues le dimos cordelejo,

Z vá al pozo à bufcar foga*
A Rachél fe fue derecho, 

y me tem o, amigo Ba-to, 
que ella tenga un parto tuerto, 
porque por parir fe muere, 
y fe ha de morir pariendo.

^ato. N o vés qué robuftas fuerzas 
tiene el Joven?

Mirando al 'uijluario,
F il, Y a lo veo:

muchos no podem os, y él 
folo la piedra ha rebuelto.

Sato, Por una muger avrà
quien rebuelva al miuido entero«
Es fuerte como la muerte 
el amor. FiL  Y a  eftán bebiendo 
las ovejas de mueíTa Ama.

!Bato,Y  ella fe bebe los vientos 
por eífe mancebo , pues 
al mirar fu hermofo afpefto, 
fe quedo la boca abierta.

Fil, Pues el probete no ha hecho 
mas que lleg ar, y befar.

$ a t .  De boda es anuncio bueno.
Fil, Será befo de amiftad,
Sato, Pues quieres que riñan , necio, 

quando fe befan afsí?
Fil, Que fon confanguíncqs creo, 

y el befo entre los parientes, 
aunque fabe como befo, 
efcuece como bocado.
Y a  vienen ázia acá ellos: 
vamos , antes que fe pierda 
nueftro ganado. íBato. Corriendo. 

Fanfe y y  Ja le  Ja c o b , y 'Rachél llorando, 
Ja c .  R achél , tu llanto reprime, 

no defprecles vivo aljófar, 
porque elTe animado cielo 
fe conturba quando Ilotas.



De un Ingenio
^ a ck e l  Lagrimas fon de placer 

las que vierto. J a c .  Eres Autora, 
que llora liquidas perlas 
en los gozos que acefora.

^achéL  N o qu ieres, ]acob querido, 
que eñe en extremo gozofa, 
viendo a un tan cercano deudo, 
a quien toda el alma adora^
Las piedras de mas valor, 
que en las nacaradas conchas 
congela el Alva ; los ricos 
m inerales, que el Sol dora» 
y la tierra en fus entrañas 
abriga , de menor monta 
fon para m i,  amado primo, 
que la hora venturoía 
en que mis ojos te miran:
( no lo tengáis por llfon ja)
pues con tu  feliz llegada
mi fortuna fe mejora,
y fe colma mi efperanza:
la alegría fe rebofa
á  los o jos, pues no cabe
del pecho en la eílancía an go ja ;
M is lagrimas eloquentes 
dan á entender lo que goza 
mi corazon , que harta el llanto 
es anuncio de mis glorías*

Ja c*  Herm ofura, y difcrecion, 
amada prima , te adornan, 
efmaltando a tu belleza 
el talento ,  que la abona, 
que alguna vez lo difcreto 
fe ha de hallar en una hermofa.
En guftofo marldage, 
en t i , R a c h é l,  fe eslabonan 
de Naturaleza, y Gracia 
unidas las gracias todas, 
con emulación fagrad.i, 
compitiendo una á la otra.
Con cu vírt.T he defcanfado 
de las facigas forzofas 
del c a m in o la s  efpinas 
manolearé como rofas 
por fervirte , R achél bella; 
no perdonaré zozobras, 
porque ü  en tu Patria Haran 
afsi una efpofa le compra, 
yo acaudalaré fudores 
flor adquirís tal efpofa*
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D e las beUifsImas luces, 
que cu hermofo roftro adornan, 
ferá viftim a mí amor, 
como alada marípofa, 
que con gyro infatigable 
amante la llama ronda.

^acheL  En las aras de tu amor 
fe facrifican guftofas 
mí memoria , y voluntad, 
pues no podrá mi memoria, 
quando fina te Idolatro, 
olvidarte alguna hora»
V oy  à dar parte à mi padre 
de cu venida dlchofa»

Y o , R achél , te Ire firylendo.
S(4 chcl. N o conviene , yo Iré fola, 

pues faben que tu eres hombre, 
y que eres mí primo Ign oran.

Ja c*  Pues feguírc otro camino 
para evitar coda nota»

Kdf^.A  D ios, Jacob : qué modeftia a f.  
à fu hermofura decora!

J 4 c, A  D io s  , R a ch é l ; qué pudor ap. 
fu belleza perfecciona!

V anfecada unopor fu  parte y y /a len L ía ,
y  %ato.

t i a .  Bato ,  mira que ay un huefped: 
ayúdame à traer ropa, 
que quiero hacer otra cama.

®/it.Otra cama? L ia S u  !Bat. EíTa es otra, 
fiempre en un gergon lampiño 
efl:a noche le acomodas, 
para que duerma el barbado 
fobre el-barbecho. fobran
colchones para la cama.

S)at» Ponle (abanas de eftopa,^ 
que aunque tienen malas piernas, 
por fin las tienen bien gordas. 
L o m i l o , L i a ,  ferá, 
fi eftán las piernas gotofas, 
porque vofotras à veces  ̂
lí>s dexals algo achacólas.
M ira bien , que de las tablas 
no le falga alguna ronda 
de Chinchón , qye es una gente, 
que luego levanta ronchas.
Y  qué huefped es ? Lia» U n  primo 
hermano mío , que aora 
hablo à Rachél en la Vega.

S at,'Y  también hizo otra cola» _
L ié ,



I  ̂ L a  m as
'Lia* Què cofa ? ^ato. N o Io fabràs, 

que eres algo meííndiofa, 
y puede darte dentera,

£/íí,Que? qué hizo? ®<íío. Lagañofa, 
haz la cama. Lia. M ejor es 
hacer primero otras cofas: 
anda, y trae agua corriendo. 

Bato, Lo primero e s , que ella corraj 
lo fegundo, para qué, 
fi t i l , Lia , no ves gota?

Lta, Bato , como de ti efcucho 
palabras tan afrentofas? 

íBíííí?. L ia , fi no vés palabra, 
qué importará que las oygas? 

Saltn Labariy Rachél, Jacob^y Filmo, 
A Dios : Buena la hemos hecho. 

Lab. Bato , yo te pondré forma. 
iBato, Sí yo no diera materia, 

no tuviéramos dífcordla. 
l,ah , Jacob , en hora feliz 

lleguéis à hacer tanta honra 
à cíla pobre humilde eftancia, 
que os ofrcico como propria.

Tanto favor agradezco 
de vueftramano pladofa. 

í i a *  DIchofos fom os, pues viene 
a honrarnos vueftra perfona: 
en mí teneis una efclava, 
à vueftro fervido prompta.

Fil, Bato , R achél efta en muda. 
fBato, Es que querrá la hermofota 

mudar de eftado ; y quien calla, 
amigo F ile n o , otor<?a.

J í j í .  La pevlecuclon tyrana 
de Efau,( que es tan notoria) 
in feliz , Ò felizmente 
del patrio luelo me arroja. 
Infelizmente , porque 
me aufento de la amorofa 
compañía de mis padres, 
à quien mi corazon llora, 
por verlos ya de abanzada 
edad ,enferm a, y penofa. 
Felizmente, pues hallando 
en tu piedad generofa 
cantas mueftras de cariño, 
redimiré las deshonras, 
eftando en agena Patria, 
que he padecido en la propria. 
Eli mí corazon efculpo,

h e r m o fa  R a c h e l,
Labán, tu mlfericordiaj 
y para la recompenfa, 
indeleble en mi memoria 
eftara efte beneficio.

^ato. N o gafta muy mala profa.
Fil. SI parece que es leído; 

mas por Rachél fe defoja.
L ab . Sobrino m ío , no puedo 

( depuefta coda llfonja ) 
negares ral patrocinio: 
olvida ya cus congojas, 
y defcanfa en mi tutela, 
como en apacible fombra.
Elige de mi familia,
Ja co b , a tu gufto efpofa, 
pues eres mi propria carne, 
y te es debida efta honra.

Fil, Lia ha abierto tanto o jo .
^ato. No aya miedo que la efcoja, 

que no es Jacob de los que 
de lagañas fe enamoran.

Ja c .  Pues á mi arbitrio dexais, 
feñor , recibir efpofa, 
efcojo á R a c h é l, pues efta 
es la que á mi amor confronta. 
Conduciendo tu ganado 
la Vi , y quedaron abfortas 
mis potencias, contemplando 
belleza tan portentoía: 
ya la víHon de la Efcala ap, 
va defcifrando la hiftorla.
Solo tu puedes prendarme, 
heimofifsima Paftora.

Q(ach, O fellcifsimo empleo, 
pues tal dicha me ocafiona!

L ia, Q aé me firve el fer mayor, ap, 
ñ mi hermana es mas hermofa? 
mas yo efpero que mi padre 
de otro modo lo difponga.
En Indifoluble lazo
(qué mal las palabras forma ap,
mí lengua! ) gocéis, Jacob,
á. mi hermana, (qué deshonra ap,
padece mi amor! ) y en frutos
de bendición muy copiofa
el Cielo os profpere eternos.

Filen, Elia finge como todas, 
que yo sé que de la embidla 
la roerá la carcoma.

¡Sd íií.L ia , contentare tu,
por



por aátlva, yU botiofa, 
con la matio del mortero, 
que R achèl, poc fer herniofa, 
ha de fec la contemplada; 
y el que de las dos efcoja,
(ì no empezare con Lia, 
no harà con Rachèl concotdU»
Efta à los Myfticos và, 
buelvanla acà fi es pelota. 

t a h ,  Jacob, demos tierapo al ciempO; 
ya fe difpondràn las bodas; 
pero hemos de hacer un pa£lo*

P a ito  dixo ? Zanahoria!
M as que lleva calabazas 
Jacob Y  íe irà fin botas, 
pues mueflb amo Labàn 
yeguas ofrece , y dà pocas»

¡Sáf. La hiftotia lo dirà luego. 
fiU  Por Dios, fera linda hiftoria! 
la b .  Lía , prevén ya la cena.
Lía. Ya , feñor, la tengo prompta. 
laú ,V am os,R acb, Jacob mio, vamos 
Ja c .  Vamos, Rachel m a. Vanfe, 
fBat» Oyga , qué prefto la llama fuya 

Puede fer, que (i le foplan
JaD am .i, fe pierda el juego
o  tengamos cachiboda.

Fil» Y o  mo temo , que Labàn 
enrede alguna tcamoya, 
y de penas quede, el que 
juzgan teatro de glorias«

Salen L í f ^ é l , y yif>” odcô ^
hacemos? (Ea , aftucias infernales. ) 

que hace ya efta Muget muchas feñalcs.
Si la dexamos libre, ^
qué mucho q«e ella audax contra mi vibre
fus parvulas faetas?  ̂ ‘ .

Afm , Como, Principe mío, afst te ni^quietas. 
La rabia , q«e en mi pecho le ateíora, 
arruinara el poder de eíTa Paftora, 
y mi InCaciable ira 
la darà en el Abyfmo trifte pyra; 
porque veas logrados tus intentos, 
de 'fu esfera Aldrán los Elementos, 
para que afsi alterados, y fiuiofos, 
contra Rachél peleen bchcoíos.
E l Toro , d-* ios Ciclos irritado, 
à los filvos del viento deftemplado, 
oy bramará indignado, porque gima 
todo el M undo, y al Cielo meta gcima*

va/h.

y>ap.
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EíTa d .l ayrc vaga arquice^ura, 
en peftilentes lluvias, la hermofura 
marchite de las flores, 
porque prive à la grey de fus verdoces# 
Pugnen oy entre si los Orixontes, 
arruinenfe los montes, 
arrojando por balas elfos riícos: 
dexen las beftias fieras fus aprifcos, 
y en funefta campana, 
fea Rachél defpojo de fu faña.
Crucen veloces rayos 
por la eterea reglón , porque en dcfmayos, 
fin alientos vitales, 
eíTa Zagala fienta tantos males. 

¿# ;5;¿.EmpIece ya, Afmodéo, nuüftra empreííá; 
todo harán fe reduxca oy à pavefa, 
y las tenaces fo'iibcas à porfía 
apaguen el fanal del claro dia: 
los funeftos capuces 
concraften el imperio de las luces; 
oculten fus reflexos las Eftrellas, 
porque cieguen al hombre las centellas, 
trocando fus texidos refpiandores 
en triftes melancólicos horrores»
La Luna avergonzada, 
haga con fu arrebol la retirada: 
fu blanco afcyte oy de fangre tiña, 
y fu alpedo obfcftrezca à eíTa campiña* 
Viftafe airepcnrido de fílicío, 
pues ha eftado à los hombres tan propicio, 
eífe dorado D io s , Planeta hermofo, 
encerrando fu Coche luminofo.

Todo el valle fe aífombre»
Lu:í;h, De vèr, que puedo vo borrar el nombre 

de eíTa Zigala í ò rabias iuip.icícntes ! ) 
de la patria mortal de los vivientes.
A vencer, Afmodéo.

Afm , Oy , Lw7-bél,  ferá tuyo efte trofèo.
F m fe  , )' filien Liiù.ìn , Sato ,y  F  lem , 

¿¿/».Terrible tempeftid nos amenaza!
O  Dlofes, defended mi hacienda,y cafa! 

f/7.Por cierto, q es muy buNi.i la encomienda» 
A los Santos que ruega por fu hacienda, ap. 

Lab. Las ovejas perecen ov’ fin duda.
® 4 í.0 ja lá  à ti la nube te facuda. ap,
Fil. Efia es gloii.i, feñor, que no es trabajo. 
I.í¿.GlotÍa?f/.'.Si,que fe viene el Cielo abaxo. 
L íií.Q u é d': miqu'ere eiCI.lo?S<í.No re af;n .’S
• pues el Cielo endulzar quiere tus panes, 

Semblando à tus tierras peladillas.

; Lah,



i S
L ih ,  Qué pronuncias, infame?
S jío . Ay mis coftillas! 
f//É;’ ',D e  eíTerifco á lafalda 

ia cara aflbiTja de color de gualda 
una nube cargada , y yo cotejo, 
que ella preñada efta de algún diablejo, 
y la virginidad trae ya perdida, 
porque efta de fu esfera dividida, 
y es forzofo, que para, 
la que dexa fu esfera , y nunca para.

Partid por mis rebaños.®d/. Y o  no parto,, 
que eíTa maldita nube efta de parto, 
y fegun ios clamores, 
tendré yo de fu parto los dolores.
M ira til fi la nube acia acá fube. A Fileno ,̂. 

Filetu Pues-tienes tu en la vifta alguna, nube?. 
'Bat» E s , que el verla me arredra.
File)?. Pues ha de parir piedra, 

di , que fe vaya al tollo, 
no nos dé cofcorron fin darnos bolloc.

Lah. Dexaos de fimplezr.s, y al EgHo 
id preño , que el ganado va perdido.

B at, Y  fi mientras libramos tus ganados, 
eíTa nube nos dexa fcñalados?- 
que el hombr.ees una tierra , y nada, medra; 
en eñ ir feñalado de una piedra,.

Líih. Por mis Dlofes , que fi:;- 
Füen. De clkis reniego. ap,
1.4^.N o vaÍs,luego:;-Sí;í. Señor,iremos luego.. 
Lal;. Pues id corriendo.aor.u,
Filen. En corriendo efta hora.
Z-ííts-.Idüi ya.de mi cala, BiUn, Vamos,Bato, 

no taquemos paliza de barato.
C^é gran deCilcha es tener firvientcs 

inútiles , y en todo inobedientes!
de tempejlad.

Pero ay de mi ! que ya fe turba el Cielo, 
y una pérdida grande , me rezelo, 
ha de tener mi hacienda.
M ejor e s , que yo mifmo de ella aticndav 
V oy. Mas qué. tenobrofa 
funefta obfcuridad ! Noche horrorofa 

Anda-orno entre tinieblas,. 
fe ha buelto el día claro,.
Favorézcame, D iofes, vueftro amparoj 

ra fe ,y ja len  L u z b e l , y Jfm od éo ..
La maqiiina perczca univerfal 

de niis-fiiriofis iras al tropél; 
nodifpenfe mi rabia á algún mortal, 
porqtie alcance el figor hafta R ach élj,

± a  m as h e m ó fa  RaPhll,

(

oprima à efta Paftora tanto mal, 
porque triunfe el orgullo de Luzbel;, 
que fi ella es prudente Abigail, 
tengo para ofufcarla ardides m i!, 

j í fm .  Efia preñada nube , cuya tez 
ha eclypfado del Sol la hermofa’ fáz, 
defcargue fobre el Valle fu preñéz, 
y ciegue à las ovejas la, tenaz 
melancólica, fombra aqueftavez, 
porque vea Rachél , Zagala audaz, 
que la niebla infernal con fu capuz, 
falteadora fe ha hecho de la.luz., 

!Z)f«/-,7¿íf.ValgameDÍos,qué denfa obfcuridadi 
L ab. Las ovejas, Zagales, focorred. 
RacheU/Los auxilios Divinos invocad.
Lab  Paftores , todos téas encended,, 

y con clVs la Vega iluminad.
Pues encienda la yefca fu merced.. 

Lu:>b. Poco os puede valer, todo e(Te ardid..
Nubes, ya vueftras furias cfgrimid.

®d/. Vamos., LVi , que yaes mucho apretar, 
y las nubes empiezan à p.irtr 
ferpiéntes,y dragones.¿td,No veoá andar#. 

®¿ií,,NI tampoco yo sé por do partir.
Salen Lìdi ^ato y y Fileno cumo k ciegas» 

Los d o s, Lía , las hemos de liar, 
y al Limbo los dos juntos hemos de ir .. 

¿ i í í .E n e l  favor efpero del Señor,
Filen. Pues no corras , y efpera en fu favor..

Toca Lus^bel à %̂ ito en la cara,
0/íí.Tam bién andan moi'quitos por aqui. 
F;7e«.'Auda,que efTo aprchenfión folo ferá;, 

como ningún morquito llega à mi?
Toca Afmodéo à Filino,

Av , Bato , que me pican à mi ya!
aprelu-nfion, pues no llegan à t'u.

Mpfqultos , y tinieblas ? Aquí efta», 
íinduda , FaiMon , ò BCelcebù, 

lír f . Bato-, ven por a q u i, guíame tCi.,
Sale San M iguel,.

M ig* DIfsipe ya las tinieblas 
del, día el claro efplendor,. 
huyan las tímidas íbmbras. 
dé la prefencia del Sol»,

Filen, A y! yo ya veo la luz,
SiJí, Y. yo al' boquirrubio Dios, 

que nos. dexòà buenas noches.,
FUen, Pues mucho mas veo yo.,
Lía« D i , fiaiple , qué es lo que ves?
Filen, Que he perdido mi zurrón^,.

y,
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y me ha de dát una zurra 
Labáti, que es buen zurrador.

'Mig* Y í i»íobervío Levuchán, 
tyrano Rey de Aftaroth, 
tu dura cerviz humilla 
al imperio de mí voz, 
pues prevalecer no puedes 
contra el Dios de Sabaoth.

X íí^ .Q u Ieri es efte,á quien los victos 
obedecen ? M.ig* Miguél foy.
N i los vientos alterados 
de tu aftuta prevención, 
ni las nubes irritadas 
de*tu fiera índignicion, 
pueden dañar á Rachél; 
pues aquel immortal Dios, 
que en las alas de ios vientos 
fu Trono hermofo oftento, 
la defiende, y patrocina 
de tu embidiofo rencor.

L u ^ .  Si de aver criado al hombre 
el Señor fe arrepintió, 
com o::- Mig» T u  eíloUdo labio 
fella ya , infernal Dr.igon, 
pues tiendo Dios ¡mmutable 
por efl'encia , no tu voz 
ha de profanar altiva 
( movida de tu pafsion ) 
fus Decretos' foberanos.

Oyes »Fileno , eftos fon 
eíTos átomos alados, 
que con zumbido , y rejón 
nos picaban , y aturdían?

FU. El uno , prefumo yo, 
es aquel llobo del diabro, 
que con los pies me cogib, 
pues de llobos á mofquítos 
ay muy poca díftínclon.

'AJ)n. Si la voluntad Divlna:- 
Gracias al Señor, que hablo.

Fileno , efte díabro mudo,
Afm* Da permlífo á mi furor 

para perfeguir al hombre: 
como , M iguél , como oy 
derrotas todas mis iras?

M' ĝ» Licencia te da el Señor 
para que á los hombres tientes, 
pues fiendo tu el tentador, 
labras fu eterna Corona; 
peco no difpeiifa Dios,
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que cu embidioíb corage 
perfiga con canto ardor 
à los que à fu femejanza 
de informe mafa formò.
N o ha de entregar à las beflias 
las almas. FiL Tembranda eftoyl 

Afm , Pues fi Labán idolâtra, 
con invencible ceson, 
falfos D iofos, y al Supremo 
no tributa adoracion, 
dexa, que le maltratemos, 
pues defconoce à fu D ios,

M íg, Tiene à fu hija Rachél, 
que aplaca la indignación 
del Altífsimo , que un Jufto 
hace fombra à un pecador.

£ « :^ .P e fc  à mi rabia! S.if,AzufayfasS 
Fil. Lía , vámonos los dos.
M ig. Y o  os Iré patrocinando,
¡Sííí.EI díabro anda luelto oy. Vanjl 
L u ^ .  Frufttctdas mís efperanzas 

veo ya , Afmodéo. A fm . Y o , 
aunque vencido , poíTeo 
primicias de vencedor.
EfTa arrogante Paftora 
es de materia mejor, 
que los demás hombres?

Nunca lo prefumo yo, 
pues de pedazos de Cíelo 
no ha fido fu formacion.
Hechura es también del barro,
Ò cieno , que adminiftro 
aquel Campo Daniafceno. 

j í f n .  Pues qué mucho,que un error 
pueda entrar hafta fu alma, 
íi tiene fu habitación 
en barro tan quebradizo, 
y de tan vil condíclonr 
Dime, L u z b e l, qué Impofslble 
h a llas, en que elrefplandor 
de fu caridad fe apague, 
fi en las fombras fe encendió?
Es la firmeza del hombre 
de tan poca duración, 
que huye como negra fombta,
Ò fe feca como flor.
El marmol del fufrlmiento 
efta verdad confefsó.

M i mayor lauro, Afmodéo, 
y m ja Iluftre blafon, ,

Ì  C i  lera
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ferà vencer à Rachèl.
En pafmofa fuipeniìon 
me tiene fu fancidad; 
y mas viendo ,  { què rencor! ) 
que fu padre darla intenta 
oy por efpofo à Jacob, 
pues unida la virtud, 
ferà el esfuerzo mayor*
A Jacob fu padre Ifaac 
le previno ( qué furor ! ) 
con las bendiciones de 
dulzura , y confoiacion, 
y por caminos derechos 
la Sabiduría guío 
à Jacob pròfugo Juño, 
y ya en Lúzale moftro 
€n un fueíío myfteriofo 

 ̂ ( qué pena! ) el Reyno de Dios; 
pues íi à Efaíi tiene odio,
( como Pablo Infìnuò ) 
ama à ]acob, y rezelo, 
que la Eftrella de ]acob 
ha de fer el deíeado 
de las gentes, Dios de Amor*

Y o  eftlmiilaré à Labàn, 
que es un manifiefto error 
cafar à Rachèl primero, 
fiendo fu hija menor; 
y íiendo Labàn tan ciego, 
no ferà mucho , que yo 
le pervierta > para que 
haga efte agravio à ]acob.

A tu vigilancia dexo 
cíla emprelTa. Y a  mí ardor
loda por hecho , Luzbél. 

Z-«;^.Caudìllo,à la execucion. l>anf.

S C E N A  T E R C E R A .
Sale Jacob de Paftou 

J a c ,  O R achél I O  dueño mio, 
imán de mi voluntad! 
de tu divina beldad 
es cautivo mi alvedtio*
A la efcarcha , y al Eftio, 
por el V alle , y por el Monte 
ÍÍgo tus huellas Faetonte, 
pues veo en rii roftro un Sol, 
que en efplendido arrebol 
ilumina efte Orizonte. 
y ú , Paftora, eres m¡ anheloi ^

La mas hermf¿"a t í i fh i l»  
y àquè mas podré anhelar, 
fi quanto ay que defear 
en ti ha colocado el Cielo?
Con afan, y con defvelo 
te bufeo fiempre amorofo; 
y fi llego à íer tu cfpofo,
( Ò bellifslma Deydad ! ) 
fin tem or, ni beleydad, 
en ti tendré mi repofo.
Nada del mundo apetezca^ 
fin t i , nada me dà agrado; 
y de tu vifta privado, 
de todo , R a ch é l, carezco.
Si tanta dicha merezco,
( Ò fingular criatura, 
enere todas la mas puta ! ) 
en dulce cautividad 
hallaré mi libertad, 
prendado de tu hermofura.
D e virtudes exemplar 
hizo à Rachèl el Señor, 
para que tenga mi amor 
tanto en ella que Imitar: 
fu amor me enfenarà à amar, 
fi yo à fu amor me acomodo, 
para amar à mi Dios todo 
quanto debe fer amado, 
que ferà un modo ajuftado 
fi yo le amare fin modo.
Pero Labàn viene alll.

Sale t a l .  Jacob , que decirte tengo, 
y à eiTo en bufca tuya vengo.

Solos eftamos aqui.
L a i .  Darte à Rachèl prometí, 

paitando , que mis rebaños 
paftoceaíTes fiete años; 
y pues cumplidos los veo, 
oy darte à Rachèl defeo.
^Bonefe A fm o d h  al lado de tahán* 

Afm , Ea, aftucias : e a , engaños. 
Esdefatinado error, 
y fabula de la Plebe, 
que à Rachél Jacob fe lleve, 
fiendo tu hija menor.
Dale à Lía , que es mayor. 

i á í .E s  verdad, primero es Lía. ñp* 
J a c .  S eñ or, que Rachél es mia.
L ab . N o puedo , Jacob , negaros, 

que oy à Rachél he de daros.
En vos mi afeólo confia.



'J fm ,  N o , no le dès à Rachèi; 
mira, que es un gran defpecho 
quitar à Lia el derecho.

Í .4 Í .  Scrè à mî palabra înfiel.
^ fm ,  EiTo no importa , pues èl 

no mueftraamor efpecîal 
à Rachèl ; y es menor mal, 
que tu le engañes afsi, 
que el vulgo diga de tî 
faltafte al amor filial.

€^ah* Es verdad : vamos, querido, 
queya eftàn difpueftas todas 
las cofas para las bodas, 
y el banquete prevenido.

Feliz mi trabajo h afido, 
pues merezco por efpofa 
à Paftora can hermofa!

£.<j¿.Afsi pretendo engañarle, ap» 
pues con L ia  he de cafarle. 
Vamos ya. yac, O fuerce dichofal 

í^anfe tabán  Jacob»
'Afm, E a , furias del Abyfmo, 

venced à eíla Muger fuerte, 
que el ufo de las virtudes 
enere fus dedos aprehende, 
y la mas preciofa tela 
de toda fantídad texe.
Ea »infernales aftucias, 
muera ya , muera efta aleve 
Zagala , que con dobladas 
vcftiduras fe defiende, 
de ciencia, y de fortaleza, 
porque de mis altiveces, 
y  fimuladas falencias 
no le resfrie la nieve.
Veaíe una vez vencida, 
pues me vence tantas veces, 
y Henea mi Indignación 
entre tormentos crueles.
Seré defvelado esfinge, 
que fiempre à fus puertas vele, 
hafta verla colocada 
en los atrios de la muerte.
S íes R achclZarza admirable, 
que incombufta refplandece 
fin reducírfe à cenizas, 
inl lUma aftiva , y ardiente 
la convierta en negros humos,; 
y en las feas palideces 
de la inexorable Parca,
Atiopos fiempre Inclemenccí

J>e nn Ingenio M a trh en fe H
Si es la Débora Invencible, 
y la Judith mas valiente, 
que para immorcal memoria 
fe ciñe fiempre à fus fienes, 
con intrepido denuedoj 
incorruptibles laureles, 
mirefe una vez burlada 
del infernal Holofernes, 
para que mi orgullo 
cante felizmente 
tan iníÍgne gloria, 
triunfo can folemne.
Vafg , y  fa len  %ato , y  fiU n u  

Fil, Bato , vamos recogiendo 
las ovejas , porque quiere 
mueíTo Amo , que afslftamos 
cambien los dos al banquete.
La hermofa Rachél efta 
de veinte y cinco alfileres; 
y de verla tan prendida, 
el Novio no fe defprende 
de ella un punco. üBíít.DIgo,Lia 
eftará de ufted me entiende, 
con aquellos dos ojillos, 
que dos ojuelas parecen, 
porque fuelcan mas almlvar, 
que efcupen agua dos fuentes.
Y  ay mucha mencftra? F/V.Todos 
ferá fuerza, que rcbiencen.

B at, Será d élo  mal gullado. 
jF/V. Es mucho lo que ay, atiende; 

Primeramente una olla, 
que para efcarbar el vientre, 
tiene muy buenas gallinas, 
y lo mejor e s , que cieñe 
fus refablos de podrida; 
y como à podrida huele, 
efta con la boca abierta, 
diciendo à todos , comedme. 
Aypabos en purgatorio, 
que eftán clamando impacientes* 
Tacadnos ya de efte fuego,
Ò vofocros cuerpos fieles, 
y à gozar llevadnos de 
Ja gloria de vueftro vientre. 
Lonjas de tocino ay muchas, 
porque muchos puercos vienen,' 
y en la farfa de! combite 
harán el mejor faynete.
Ay un menudo de T ojo

fara
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para la menuda gente, 
que no quiere de corrido 
entrar , amigo , al banquete.
Av un vino generofo, 
que arder cn un candii puede; 
pero al que le acize mucho, 
le ha de h.tcer de una luz veinte. 
A y.:- Sale L u ^ è l  d ìsfra^ do»  

Què fé hacen, camaradas? 
©ài. Peregrino me parece; 

pero no huele à romero, 
porque è! à demonios huele.

FìL  La unción en plural, iìn duda, 
eftà tomando el probete.
Donde nació fu merced?

Enun clima tranfparente, 
negado al comercio humano, 
por eftár en eminente 
altura. ¡Báf. Pues uftcd , como 
baxo de tan alto? Pefe ap,
à mi rabia ! Porque tuve 
con mi Rey (Rey de los Reyes) 
una diferencia , y fue 
forzofo , que defcendiefií 
à País eflraúo , para 
dar uncab.il exp'diente 
à un ardiio negocio. 'Bat, Diga, 
ft ñor , y qué ofiùio exerce?

Luz;h, El eíludio de la M igia 
es.mi ocupacion frequente,

Fil, Es uftej Ticiritcro,
de aquellos que van , y vienen 
por el ayre , y por fubir 
muy a lto s, fuclen caerfe?

efto mi furor efcuche! ap* 
Muy bien hago eíTos juguetes.

Fil, y  fabe uíled echar fuego
porla boca? Que tolere ap, 
efto mi enojo ! ^ lificra , 
pues Liban feftejo rione, 
me llevaíTeis à fu cafa, 
para hacer el día alegre.
La cafa intento abralar, ap, 
y aun à R achél; de erta fuerte, 
pues que yo peno en incendios, 
en Incendios ella pene.

S at, Y  h,i vifto ufted à R achél,
V cuya hermofura excelente 

es gloría de mueflb Puebro? 
i« ;?^ .N o  rne la nombrás,aleve, (Dale, 
S at, Han vifto el diabro del hombre.

L a  ntas k e r m o f''a Rachel,
y como dà ? Ufted no empiece 
tan prefto el Juego de manos.

F il, Señor mío , no le pefe 
de que à RachèJ alabem^os, 
pues es m u yfanta, y prudente, 
y el Mefsias ha de feir 
fruto hermofo de fu vientre, 
fegun penfamoíp. Maldita
fea tu lengua. fi/.Efte es el duende,
Ò demonio engarro en hombre. 

®/í/-.Huvamos, que efte es el Mengue, 
L u -^ , M i corage os feguirà, 

y os darà , infames , la muerte.
Corre tras ellos , y fa len  Jacob , y  Rachél, 
Jac,'i^ o  defiíerdícies las perlas 

de tus ojos por un yerro, 
en cjue no íncurrlfte, pues *
faltó tu confcntim iento, 
que es el ahm  de las obras, 
y el que dà à rodas el l!eno 
de bond id , ò ie  in illcia, 
feguu diverfos objetos.
D ilate tu corazon 
lus margenes, pues no aviendo 
en él mancha , no ay razón 
para que fe mueftrc eftrecho; 
y  d ilatado, podrás 
obedecer con acierto 
de tu padre los* íiijuftQs, 
de Dios los {uftos preceptos.
Toínpla , Rachél ,e (  dolor,

'^ ch . Ya sé . Idolatrado dueño, 
que en los m \les, la paciencia 
es el ultimo remedio; 
lo  mas adverfo , ypenofo, 
con ella profpero hacemos.
El oro de la prudencia 
dora el ds;lito mas feo; 
y los yerros , íl fe doran, 
parece que no fon yerros.

Ja c ,  A hogue, Rachél hermofa, 
tu caridad los afeétos 
de tu amor , para que reyne 
e n ti el amor verdadero: 
que no podrán muchas a guas, 
en los em bucs fobervios 
de grandes tribulaciones, 
extinguir en ti el incendio 
de la caridad. íDentro Lahan,

L ah , Jacob.
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Ja c ,  Tu padre viene , y reaelo, 

que lieve à malvemos juncos.
Rach, A Dios.mi querido áuzño.Va/l
Ja c .  A Dios , Paftoia Divina.
Saie tiJ^.Sobrlno , guárdete el Cielo.
J a c ,  T ic ,  cjucorden.iis ? pue« fiempre 

eftoy prompco à obedeceros.
Z,ab» El papel de tu femblante,

( forzofo es el fingimiento, a p f  
que bien penetro fu pena ) 
cn carailères funeftos, 
me dà à leer , jacob mio, 
que algún gr-ive fenclmienco 
Ciiluta cu corazon 
de crifteza, pues aviendo 
contrahido con mi hlja 
( que gocéis figlos eternos ) 
el matrimonial conforclo, 
tan trifte os m iro , que temo- . 
fi a!guna..pafiIon cruel 
arraftra vueftros af.-ctos.
U n  corazon diamantino ap«. 
fintlera dolor tan fiero; 
pero fi fue gufto mío, 
todo lo demás es menos.

j:^c. A R achél me prometíftels 
dar porefpofa ; y avíendo 
fervido los fiete años,
(que fue el aplazado clempo» 
para merecer la dicha 
de tan defeado dueño ) 
juzgando ya averhallado- 
mi amor el dulce fofsicgo,. 
que me ofrecía en R a ch é l,. 
al defplegar fiis reflexos 
el Alva , (.acervo dolor ! ) 
advertí à Lía en mi lecho, 
à quien pagò mi Inocencia, 
el cafto amorofo feudo.
Por mi Invencible ignoranciai 
nie he librado del Incefto, 
que le hacia tan forzofo 
de unir à Lía à mi pecho, 
y por la mifma ignorancia' 
no he incurrido en ndulc^rlop. 
pues de la hermofa R a ch é l’. 
l’ov efpofo verdadero...
Eftas injurias fepulto • 
del olvido enei Lecheo, 
con t a l , que à Rachèl me deis - 
p o re fp o fa , y osprometo>

Ingenio M atriten fe , 1 3
¿e admicir también à L ía  
à mi thalamo , pues quiero 
recuperar fu h o n o r, que 
perdió por vueftro confejo.

Lab, No es coftumbre de la Patela,
]acob , el cafar primero 
ias hijas menores, pues 
tienen el primer derecho 
las mayores, y por efta 
razón quebramcé el concierto.'
Gozad fiete dias con Lía 
las delicias de hymenéo, 
y defpues os cafaré 
con Rachél ;  pero advirtiendo, 
que aveis de l'ervlr por ella 
( fi aceptals ) otro feptenlo.

Ja c ,  Por el amor de R a ch é l,. 
cn ello guftüfo vengo.

Salen Fil no ,y ^ a to  ajfußadoi.
Los d'S. A y,f-ñorl Lab N o os avifacon,. 

que albiftlefl;;l3-al fefte)o? 
ja co b ’, con ellos dexadme.

J'ac, M il anos os guardé el C ielo. Vaß^
FU, Un hechicero del dlábro:-
^at. El diabro dé un hechicero:-
Fil.'EÍ perro nos(]uItó el pan:-
L os dos, Y  nos dio:-? L ab, Qué?-
L os dos. Pan de perro. -
íiV. Tantos muertos nos pegó:

Que nos déxó medio muertos. 
F/7.Era un negro. ??.</•. Era un veftiglo.
Fil. Era un duende. S íií. Era un foleto.- 
L a i .  Q^ié foleto ,n l qué duende? 

qué veftiglo , ni qué negro? 
fimpies , qué es lo que decís?

©4Í, S e ñ o r, era un diabro feo, 
que es à tí -muy parecido.- 

L ab . N e cio s , y con eíTe enredó
os venís? viven mis D lofes:-- 
Idos de mi cafa.luego, - —
queyobufcaré criados.- 

B'at. Sígueme , amigo F ile n o ..
Fil. Por huir dé efte perrera, 

correré como un podenco.- 
Bat. Vámonos hafta Belén,.

que alli Zagales £eremos. •
Fil.S\ , Bato , que en Belén ay

Paftores de Nacimiento. . Vanjeó*
Sale ¿ K ^ é  Efté Monte preñado 

deüeras.á quién baña-el Sol dorado»
coni
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con lus luces hcrmofaî, 
tofco vergèlde flores olorofas, 
gigante de penafco , cuya altura 
pone à la humana vifta en congetura, 
lî efcaU los Alcazares del viento, 
o hiere fu peñafco al Firmametico, 
pues fu fobervia cima tanto fube,

• que empieza pedernal , y acaba nube»
Efte Monte , que alinda áPaleftina,
y à Belén fe avecina,
cl theatro ferá de mis lamentos,
pues he de hallar en él nuevos tormencosi
Aqui, como Nabuco entre los brutos,
blasfemias daré al Cíelo por tributos,
viendome tan burlado
d̂ c unaMuger,mas nunca cfcarinentado
Hydra foy obftinada,
que la cerviz do un cuello quebrantado
innumerables cuellos multiplico,

' y rrbiofo defpíco 
mis pócimas mortales, 
que envenenan las plantas racioniles. 
lYa ha dexado Rachél el Patrio fuefo, 
j'f in  duda , que el Cielo 
a Belén la encamina, 
preparado lugar para mí ruina.
V e o , que las profetícas feñales
de todas las Ciudades ptincípiles,
que à ]udca componen,
áBelén,que es menor,por mayor ponen.
Efta pena me aflige,
al mirar que à Belén Rachél elige,
y con razón me aflijo,
fi en ella ha de nacer de Dios el H ijo.
Mas fi h,i de fer fu Madre Virgen pura, 
como afsi mi dolor tanto me apura? 
R achél , no efta cafada?
Alguna maravilla efta encerrada, 
que mi ¡uicío no atina, 
en eíTd fugitiva Peregrina, 
que fe ha puefto^ij,Gamíno, 
para hacer 'i^^Mefsias Pcrvgrino.
E l Profeta iiVi ts
ofrece en fus Sagradas Profecías, 
que parirá una V irg en , y es forzofo, 
que fea por infliixo milagroíb.
Efte mifmo Evar.gclico Profeta 
dice , qne una R .iíz fanta, y perfeSa 
brotará fecundifsiiua una Vara; 
y mi ciencia repara,
{ el decirlo me aíTombra)

hermofa 'Racket*
que cl Efpiritufanto la hace fombra, 
y  fobre ella deícanfa, 
porque fu eterno amot afsi añanza 
Sabiduría, Confe]o , Inteligencia, 
Fortaleza »Piedad , T em or, y C iencli. 
Pero aqui dos criados, 
que fueron de Laban , vienen errados; 
y bien errados vienen, 
pues mis furlofas iras no previenen. 

% etirafe , j »[«.Un 'Sato, y Filena,
F il, N o nos metamos, Bato, en la efpefura,' 

que quizás avrà fieras. 'S.íf. Qué frefcuca! 
fi en el poblado ay fieras alhagueñas, 
no quieres que las aya entre eftas breñas? 
Ay, Fileno , que el frío me maltrata'.

Vil. O jalá te bolvicras, Bato , bata, 
que yo todo me yelo, 
y no ay mas capa aquí , que la del Cielo. 

S ííí, Para entrar en calor comamos algo, 
que noe-5efta jornada de algún galgo; 
y pues nos fatti lumbre, 
calentémonos bien con efta azumbre.

Sac¿i m a  'Bota*
Fil. A la luz de la Luna

nos hemos de tragar á la fortuna 
de la Mincha , pues cny^o una tortilla 
de torreznos preñada. 'Bat. O maravilla!
M  is temo Ci algún 11 -bo la repara,
F ilen o , que mal-pare , y que mal-pafa.

Fil, Sentémonos con tiento,
no nos dé latorrilla algún afsiento. 
Sientan/l’, y les(juitti bota,y tortilla,

B4 í . Algún liobo maldito
levantó la tortilla, í'i/.Nos la ha frito; 
y la boca ha volado.

!Bat* Alas la dimos yendo à lo paufado;
Ò fcgun mis rezelos,
eftarian los huevos con polluelos, Le'^ant, 

Fil. Si ferá el llobo perro,
que me pegó la zurra acá en el cerro? 

íBat* P !es qué llego à la Umbría?
FiL  Y el ocico meció en Fuente-Rabia; 

pues al pontrfe el Sol ,e l muv malvado 
me dio aquí,donde nunca el Sol me ha dado 

L u ^ .  Q je  tal mi rabia efcuche!
‘B at.C on  la tortilla hará eftupendo buche» 

y à nofotros nos dexa , fin concencía, 
en Belén á la Luna de Valencia.

L u ^ .  Cómo eftoy tan fiifrldo? í)aU, 
íBaí* Ay ! que me han facudído!



De nn Ingenio
J  no viendo al que dá ,m e defacíno, 

ttlen» T e  facudirá el polvo del camino«
Toma cu cambíen, necio. <DaU.

Eilen» Ay! que cafcan de redo.
^Ato» Y o  eftoy, Fileno, derto,

que el que pega es el díabro del defierto, 
pues ayunos nos tienta, f//. Linda medra! 
huyamos, no nos dé con pan de piedra.

Bat. Vamonos á Belén. fíV./amos corriendo. 
Y o , necios, á los dos Iré íigulendo.

Ctrrt tras ellas, y dice dentro Ja c o k  
Jacob. Al pie de eíle alcivo Monee 

hagan manííon ios rebaños, 
y hafta fu elevada cumbre 
con los camellos Cubamos.

'O w» Será impofslble , feñor, 
que los camellos cargados 
puedan fubir por un rifco 
tan fragofo , y empinado.

¡Adtb, De los víveres, y ropa 
fubid lo mas necelTirío, 
y cn acomodado fitio 
¡d de ramas fabricando 
unas grucas, porque en ellas 
del frío nos defendamos.

Sale Rachél ahra-^da con unos Idolos, 
y  pieles de camello* 

í(achel. Mientras mi efpofo Jacob 
da orden á los criados, 
eftas doradas eftatuas 
(fomento de yerros cancos) 
he de ocultar caucelofa 
en parage retirado,
Eftcis mentidas Deidides 
á mi padre le he robado, 
por quitarle la oc.ifion 
de que idolatre engañado 
con vanas fuperftlciones 
al D em onio, que tyrano 
ufurpa la adoradon 
á un folo Dios Soberano.
Ap<rcaos ya de mi, arroja Us ídolos, 
infernales fimulacros, 
por cuyas immundas bocas 
tancas veces han hablado 
los Miniftros de la muerte, 
para Incroducir fu engaño.
Y a  de mi os arrojo , como 
á pedazos de contagio, 
que cencis a todo el mundo 
•^otcalmence inficionado.

M a trh en /e ,
Imagen fols de las culpis, 
pues los hombres obcéca los, 
idolatran fus deleyces, 
y placeres momentáneos, 
entronizan la mencira 
por vivir entronizados, 
y en las fombras d j la muerte 
quieren hallar fu defcanfo. 
Sabed, hijos de los hombres, 
que vueftros pefos fon falfos, 
porque al fiel de la cazón 
ninguna vive Inclinado: 
quien engaña mas à quien, 
todos falis engañado;.
Varones , de las riquezas 
facudid vueftro lecargo, 
pues los que aprehendeis teforos, 
fombras fon en defpertando. 
Cubra ya mi caridad 
la multitud de pecados, 
que en los mortales vivientes 
hacen tan furiofo eftrago.

Cubre con las pieles los Idolos,
O S-ñor de las Virtudes! 
deftruid los Diofes falfos, 
porque la antigua Serpiente, 
con aftuto defacato, 
no os robe la adoradon, 
y amontone tantos lauros.

Salen Jacob  , y L ía,
Jacob, Qué hacéis, hermofa R achél, 

cn lugar tan folicario? 
la aufenda de vueftro padre, 
efpofa , no os dé quebranto. 

f(ach. Tratando eftaba con Dios, 
efpofo , un negocio arduo: 
eftár de mi padre aufente, 
no es m iterla p.ua el llanto. 

t*4, A mi me eftlmula al gozo 
haver fu cafa dexado, 
pues no podía fufric 
vèr aquel iniquo trato, 
que ce daba, Jacob mío.

Kach. Para mi era agudo dardo, 
que me d'vidia el alma. 

Confiderò del canfanclo 
oprimidos vueftros cuerpos.
Un magnifico Palacio 
cJ ĵífiera yo , efpofas mías, 
teníh oy para hofpedaros.

*  D



2.(í L a  m as hertnòfa RacfÀL
t u .  S o lo , efpofo , nos dà pena ò cftaràs fonando. Bato.

verte à tì en trabajo tanto.
Ja co i.  De dos tan finas efpofas 

dolcemente apriiìonado,, 
el canfancio me es ailvlo, 
y me es coiifuelo el trabajo.
Los t.ibernaculos yà, 
difcurro eftaràn formados: 
vam os, y defcanfareis 
fin ello-« Las dos, Efpofo, vamos. 

F a n f y y falen  Fileno 'Bato.
Sat'>t Q¿)é es eflb, amigo Fileno?
Fil.n, tfto  es , amigo Bato,

por no ai\dar hecho un perdido, 
andar guardando el ganado.

Bato. Y a  es vida, chico, la nueftra, 
dcfde que à Labàn dexamos, 
aquella breva con alma, 
que ferà por figlos largos 
añadidura del ílempo, 
y la miíeria cn abftraábot 

Filen, Muy bien puede dar Labaiv 
q lince , y filta  a! g t .n Tacaño, 
pues para facar es dicftro, 
y para balver es manco» 
peto en verdad , que eftas faltas 
fe las và chazando el Diablo.. 

$ato, Sencèmonos^ y hdblarémos 
con fofsicgo en efte prado, 
que en el Mayo eftá hecho un niño, 
y aora en Diciembre cano.
Has fabUo deR aché!, 
muefla Ama , aquel milagro 
de fantidad , y hermofuia?

F/7cn. Pues no fibesque ha llegada 
oy à Belén con fu efpofo? 
pues ya fu Patria, dixaron.

Bato* Pardiobre , nada fabia.
FiLn^Y i efta en B d én  mas fonaJo, 

que naiiA con .romadizov 
y fi acafo no me engaño,
Rachél viene embarazada.

Sato, Y o  cfpcro que eífe embarazo 
nos defembaraze à roJos 
con la culpa einbai-azados.

Filjii. Según los Santos Profetas::- 
Tocan d ntro inJlrum:ntos.

$ato, CaÜn , calla , que en io  alto 
f  :ena una M  :íic3 acorJ •, 
fi yon')-.'n:oy triOordido* m 

Soiui'^ en IU fiutasja, L

<Baio, TÙ, fin duda, eres teniente 
de oído. fi/. Y a  me han curado, 
que es un grande beneficio,, 
que me ha hecho el Cirujano^

Cantau d:ntro%
M uße. Gloria à Dios en las Alturas:'.- 
^Ato. Digo, amigo, eftoy íoñando?
Muße» Y  paz al hombre en la Tierral 
Fil» Bien he oído que han cantado,

Gloria al Dios de las Afturlas.
^ato. De las Alturas , bellaco.
Filen. Los altos coger no puedo.

Bato , como eftoy tan baxo*
Sale San CahriéL  

$ato. Ay , qué alado Serafini 
amigo F ilen o , huyamos»

Filen» El fufto me ha puefto grillos^ 
y no puedo. Gáí»'.. Recobraos: 
el Angel fo^ del Señor, 
que vengo a  evangelizaros 
un grande gozo. En Belèa 
ha nacido el defeado 
Sol de Jufticia r en fus ala& 
la falud ha colocado, 
porque víene à díf>Ípar 
de la culpa los baftardos 
capuces , que de la Gracia 
la luz hetmofa ecilpfaron»
Su Aurora ha fido R achèl, 
fu Oriente un humilde eftablo¿ 
id à adorarle , y vereis 
al Sol embuelto. entre paños» 
pues quiere remplar afsí 
la aíftividid de fus rayos 
con fu humildad , que es la nube; 
que fu grandeza ha ocultado.
Sálveos Dios* l>aß,

Bato, Vamos, Fileno»
y à nueftro.Dios ofrezcamos 
de nueftros pobres haberes 
unos dones, í̂ /7. Vamos, Bato, 
y avifd à tu muger Gila, 
que nos veng-i acompañando* 
pues ella con fu pandorga 
alegrara al Niño Santo, 
que eftará haciendo pucheros.

S ato, S i , que y.i carne ha tomado: 
vamos corriendo , Fileno.

F ih :2, Alas pondré cn mis zapatos»
Fan-



D e m  in g en io  
V a n fe ,y  f e  d e fe r ir e  la  g ru ta  del y a 
cim iento, el 'Hiño en unpefehre^l{achHy 

y  Ja co b  h los lados»
^AchèU O Divino Benjamín!

Por hijo de mi dolor,
BenonI os llamo , Señor, 
pues tu preciofo carmín 
ía mas Infana crueldad 
verterà , à tu amor Infiel^ 
pero afsl lavarás del 
pecado la fealdad.
De dolores foís Varón, 
porque vueftra vital luz 
fe apagará en una Cruz 
por la Humana Redención*
Señales de Buen Paftor, 
que por fus Ovejas dà 
la vida, el mundo vera.
Señor , en tu fino amor,

Ja co b ,  No Jacob , fino Ifraél 
me he de llamar defde oy, 
pues à mi Dios viendo eftoy» 
que vifte cl cofco burél 
del primero ingrato Adán.
O  Sum o, y Eterno Bien! 
à un D ios impafsible, quien 
pudo, vèr en tanto afán?

Saca San M ig u el à t u s :h è l , A fm o d h  
aftdos de dos cadenas.

M ig» Fieros monftruos de la embidia, 
doblad vueftro erguido cuello.

Los dos* Dexanos, M ìguèl, huir, 
que es alivio en tal tormento.

M ig .  Mirad la humilde Paftora, 
que vueftro orgullo fobervio 
perfeguia. Lu:s^. O  qué rencor! 

'Afmod. O  qué rabiofo defpechol 
M ig .  Y a  la Omnipotente Dleftra 

la ha exaltado;;- Los  2. Qiie efto veo 
M ig»  A la Dignidad de Madre 

luya , pues fu amor Immenfo 
quiere que fea Paftora 
de las Alm.is y tu imperio 
quede , Luzbél , deftruido.

Como podré yo creerlo,
Pi incipe M ig u él, fi miro 
que eftán de bronce los Cielos? 

'Mig* Y a fe abrirán fus candados 
en mas oportuno tiempo.
Sepultaos , Infelices,
€u vueftro lobrego centro.

M a t r l t e n je .  ^ 7
l o s  dos. Ocúlteme ya el Abifmo 

en fus anchurofos fenos.
Handcnfe con ejlrepho.

M lg , De vueftro Natal Divino,
Ò Eterno humanado Verbo! 
à los Reyes del Oriente 
daré anuncio en un momento 
por fus Angeles Cuftodios, 
que les hablarán en fueños. 

jTafiy y  fa len  ’Bato, y  Fileno con fan ija s , 
y  Gila con pandero.

Gita. Efte , Bato , es el Portal.^
Y o  dixera , que era el Cielo, 

pues veo en él tres Perfonas, 
y un folo D ios verdadero.

Filen, el N iño e s  BuenPaftor,;
canta , Gila , algo de bueno.

C4 ntít G ila, Alegrefe feftíva 
la tierra toda, 
que ha nacido un Cordero 
de una Paftora;
Ay qué portento! 
que la Eterna Palabra 
es ya concepto.

Canta Filen. El Niño que ha nacido 
por mis pecados, 
es Paftor de las Almas,
Cordero , y Pafto:
Ay qué portento! _
que fiendo Piedra el N iño , 
le atrahen mis yerros. 

Cant.'Bato. NIño,que el pecho tomas 
de Rachél bella, 
cómo la has hecho libre, 
fiendo pechera?
Ay qué portento!
que la Aurora fe ha echado
el Sol à pechos.

Filen. Gila , fi hemos de oftecer, 
defpachémos ya co n cilo , 
que os echare quatro roncas 
fi me teneis al fereno.

Gila. Pues fi tan fereno eftás, 
cómo te has de immutar, necio? 

®áíí?. T e  librando llego à ofi ecer. 
Filen. Y o  también llego con miedo, 

porque una verdad defnuda 
fe revífte de refpeto.

Gila. Y o  eftoy pafmado de vèr 
' tiritar al. mifmo Fuego.



i  8  L a  m a s  
Hhican las rodilUs,

Filen, Gila , y Baco , que fon dos, 
y yo , que fon tres , traemos. 
Señor, d o s, ò tres cofìllas, 
que no fon cofa. Gila, Fileno, 
tienes juicio? Filen. Gila , foy 
Joquíilo de Nacimiento.
Pues ai Orbe de la Tierra 
venís à ccliar vucífo juego, 
y con el H ijo  del Hombre 
teneis entretenimientos, 
efta varaja de naypes,
Ò Niño bendito , os ferio, 
para que ganéis al hombre, 
que ellos fe pierden à cientos. 
Tendréis cuidado , mi Dios,
(pues fols un tahúr tan dleftro)
que no robe Satanás,
que hace fallos en el juego.
La Muger es la malilla, 
que a fsi, Señor , os h.i pucfto; 
mas ya por otra M aget 
echáis de la Gracia el refto.
Con la eípad-i d»íl amor 
herid nueftros duros pechos; 
y en ganando, de varato 
d ídnos, N  ño , vueíTo Reyno.
Para R a c h é l, v farob 
Tre/i-ntan lo qui dic-m h í  \>zrfbs, 
craygo efta ceíla d¿ hu.'vos, 
y las yemas de los pies 
me he deshecho por traerlos.
Qué hacéis ? ofreced , que yo 
rezo poco , y prefto ofrezco.

$4to. Efte recental , Señor, 
con toda el alma os prefentoi 
y mirad no le reciente 
algún llobo carnicero, 
pues al olor de la carne 
fe vendrán al Portalejo.
E l corazon , N !ño hermofo, 
os doy tim bien, dèi fois dueño, 
y fuera gran tyran'u 
el negaros lo que es vueftro.

C ila . Y o  , Dios mío, efte vellón 
(pues oro , ò plata no tengo) 
os o frezco , para que 
vuefla Madre , Niño bello,

h e r m o fa  K ach iU
una tunica inconfuclt 
con éi os haga \ creciendo 
la tunica irà con vos 
al compás de vueíTo cuerpoj 
y quando nueftra Salud 
efté pendiente en un Leño, 
fobre ella echarán fuertes 
los viles fayones fieros, 
pues porque no pene el hombre, 
os hacéis pafsivo Verbo.

^Achél, El N iñ o , Paftores, premie 
vueftro ardentlfsimo afeifto 
con la Corona immortaí 
de fu intetminable Reyno.

Cuhrefe e l Tortài,
Filen, A Dios , Divina Rachel* 
^dto, A D ios, Benjamin del Cielo. 
Gita. Pues à fabios , è iníÍpientcs 

efta deudar cí Ingenio, 
es congruente el advertir, 
para ios que entienden menos, 
que en la alegórica idèa 
no fe alaban ios fugecoí 
figurativos , fino 
los figurados por ellos: 
la alegoría nr> obferva 
el computo d ; los tiempos, 
y los lugires que afsigia 
fe han de rairir con rv-fpedo 
al Prototypo , no al Typo, 
pues efto intenta el Ingenio.
N o fe bufca identidad,
Ò adequado p:\ralelo 
entre R achél , y María, 
entre Benj imln , y el Verbo, 
bafta la fimllltud.
Los cuTíofos pu -den verlo 
en Don P.dro Calderón; 
y fi alguno eftà perplcxo, 
o  dud )fo d;i algún punto 
de efte A.uto , y Nacimiento, 
lea el Gencfis fag rado,
V à fu Expoíítor C>jrne!Io.

Todos, Y  aquí el Poeta Menoc 
pide al Senado d'fcreto, 
que en premio de fu trabajo 
perdone fus muchos yerros.

F I N.


