
’ A  V  T  O  
^ . ^ D E  E L  N A C I M I E N T O

^  \ DE EL HIJO DE DIOS,

^ | | r ;  I  ^  I  N T  I T F L  A  D O r

' A t r i  v n f o s  p e  m i s e r i c o r d i a .
y la jufticia vencida,

HABLAN LAS PERSONAS SIGVIENTES.
■PI f t d r t  E ttfM , María Santi/sim a. ^ata , 

€ L 4»¿eÍ. Gita.
e /p irita  Santo La M ijtricordia, ^a j^ua l.

Sanjo /eph , L a ju jiic ié*  Antón.

E l Gtmmioé 
MuJíCé,

Jparesenfe en tres Trenos las Tres íihtnas^erfonay. S i f a i n  en m tdh¡ ti  H m k ía  ditñrél 
y  €i E/psrttfé Santo ¿la ftnie¡ira\ La Mifericordia ¿la ditftta , y la Ju (iicia ¿ lafmieñrá* 

y /e  defcnhirá,cantando la M  hfie a lo ftguíente.
^u fie .V e n iá i y adorad Criaturas de Diosy 

á cl Rey de los Reyes, vucftro Criadors 
. venid ,  y dczidle en duije- canción, 

Santo , Santo , es el Señor |  y Diosj 
SaiKÍIosjSanít'js ,San¿Iu$i 
Donainus Déos Sabaot.

Tad. Eípiritus bellos mies, 
hechoras de primer.

inteligencias Divinas, 
Erpiritusbcilos, obras del Señor, 
dad la Gloria fin fin á vueftro hazcdt)r. 

Wwyí.Gloria al P a d re , y al H ijo , 
y al Divino Amor,
Dios de Dios , Ivíz de luz, 
y R a y o  de el Sol,
San^íjs, Sandios, Sanólas, &Cg 

Crrfd.En quienes mi omnipotencia 
lucidamente obílento, 
los rayos de mi poder, 
los brios de mi valor, 

ííY/j, En quienes mi ciencia iameo/a 
felizinence e q u i v o c ó

vueftras luzes con mi luz, 
en Divina iulílracion.

En quienes mí fuego ardicDte< 
mil diftellascentelleó 
de el infinito amor ralo, 
con luftrcfa elevación.

^a d . Mucho os gratifico cl zeloa 
Híj. Macho os eílimo el ardor*
F/p. Mucho el obfcqnio acepto* 
^ad .C oo  que á mi Hijo, y mi Amor« 

con que á mi Padre Divino, 
y á mi Efpiritu, y vn Dios* 

E /.C on  que ¿DiosPadre,D icsHiJó^ 
mi voiforme efpirador*

^ a d .  A l a b a i s . f í í j .  C a n t á i s .

Servis.
Tod, Con fonorofo vemo!,
^ a d Y  afii en p r e m i o *

Eli). Y  afsi en pago*
Etf) Y aísi en renauocracion.

De tal zcloH ij. De tal fcc»
Efp De rao rendido fervor.

A  ^ a d .

y ,



Auto dsl Nacipiiento del Hí]e> de Dios,
Tád .C on  que ffósdcfagravias. 
¿ í i j .D e la  alevofja aiioz.

Coa que aquel Qjjerubio altivo* 
Aquel infeliz Dragón.

H iy  Aquel Luzbel arrogante.
Mi T rono  Real tonquiftd. 

^ j i .S tnprend ieodo  mi Solio Aügüfto • 
m h  Sus luzes bellas manchó. 
jíy^.EcIiprando tactos bellos 

faroles de fu facciote.
Ted. Recibid eo premio» pues.

D e condigno galaidcoj 
noeñro favor.

Nueftra Gracia.
Ejp. Nueílra eterna Bendicipa.

Scían  U Ssndician, 
iPád, Y repetid. Híj. Y trinad.
Ejp. En voo , Y v-emoU 
P íd .E l  cantico de Ifaias.
T&d. Que en m iT ro n o  Imperial vio. 
AÍ»/íí. Gloria al Padre , y al Hij[o,. 

y al Diviuo Amor,
Dios de DiOs, luz de luz» 
y rayo del Sol.
San^us, San¿lus,San¿lus, 

f é d . Y  v o s , Hijo (oio amado. 
Soberano V erb o , y Voz, 
co qu ien , y por qnien formó 
todocíie Orbe Superior,
Parco de íniinteleeloal 
fecttodirsicoa dicción,
Narcifo mió Divino, 
confoftancial efplcndor, 
de la fuente de m:s lazes, 
luz de luz , y Sol de Sol,
M i vnigenico cambiante» 
y primerizo arrebol.
Depofito de mis güilos» 
críra de mi recreación,

'Y  ¥05 Efpiritu m ió ,
Jazo Divino;, y voion 
entre mi* y ^ i  Hijo, pues 
procediendo de los dos, 
ibis fuego, rayo, y antorcha^ 
Paloma , roclo * y amor*
Venid , y paes lomos vno 
en laeflencia , c a la  razón» 
aunque Psifonas tUífintas

por diverfa relación.
Venid, digo, y abrazadme, 
pues vueílro principio foy, 
de donde reciprocaíleis 
tan (oberano candor,

Hi/‘ Padre mió Soberano,
£//?. Fuente de mi inípiracioa.'
Hí^. Origen de nueftras luzes,
£ /p . Y vniverfal Ciíador.
H/]. Los bra§os. E//>. La vida»
Hr’j. El fer. B/p La fubílancia* 
fí/j. Y perfccioti, ^
E /p tY  quanta Divinidad, 
fíz) Nos comunicáis, Señor,
B jp .Todo  iadivifsiblemence, 
i?í|.  Sin cínguria diílincioo.
E(p» Lo bolvemos, Padre Eterno.’
fí/j. A vos, donde procedió,
£/^. Díganlos Angeles todos,
H iy  Celebrando nueílra vnion, 
lAufí Gloria ai P a d re , y al Hijo, &c. 
4 hfacit>/s Tadre t B/firitié

d b sd p s , mientras Í4 Mufisac^m- 
U  i y /e  bur ven i  f^Sd/siem as 

eem* efl&Ven.
M ifer.Zn  dia de tanta gloria, 

no puede faltar , Señor, 
la Gracia-, y Mifeticordia. 
Mifericordia foy yo , 
y alsi prcfentaros quiero 
voa juila petición»
En b  fala dcClemenciai 
para defpacho tticjcr, 
c iH om bre , Señor, clHcmbre* 

^ad. No mientes a elíe traydor, 
dexatne Mifericordia, 
que no la ay.

JHti]. Señor. E/p. Señor,
Msítr. Señor, Clemencia,-Piedad. 

Mifericordia íeis vos, 
hechura viieílra ese! H cm brc , 
Imagen vueftr a falió 
de La Divina Pistura, 
de vueuro dieilro primor, 
traslado es el Hombre vueílro, 
y aanque esverdad que afeó 
vucílra Icnageo con la afrenta; 
de el original horrej]&

bien
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Triunfos ds m lftrhordh^y la  Ta^^kh vencida.
biín arrej-entido ciU 
de í i miTerable error.
E i  Setíor,^ ios Ángeles 
gozan d. vaeítri vifioo, 
y es gozacán para íiempre 
en eterna adoracíonj 
gozeíe ei Hombre cambien» 
que razón ay „que razón» 
para que li el Hombre »y Angel 
Criacuras voeílras fon» 
capazos de vueñra Gloria» 
vno gozc t y ocro no ?
P or lo mifiso que vos mifaio 
os devcis Señor I á vos, 
le deveis tener piedad» 
que enefc^io fois quieo foiSf 
aunqueel feaquien fuere , 
pues conocéis fu facción, 
aya Ciclo para el Hombre: 
piedad »Señor ,Redempciona

f>4d. Ha noifericordia mialo que puedes!
Ju(^‘ Qué Señor?

luego os inclináis al H om bief 
Pues adonde cftava yo? 
donde eitá vudtra Juílicía? 
donde el eterno blalon» 
de fevero , y jelliciero? 
donde el pai^o, y combencioa» 
de que avia de morir» 
violando loque violo?
Donde íi fois innaucable»
de eterna» y temporal muerte»
dando vueíiro Augalló honor
donde la pena de el daño».
en que mifero incurrió?
que es de vudlra gracia , y gloria»
vna eterna privación?
Si fdis » gran Señor» piadofo» 
juílicieio cambien fbisi 
BO ay para tan grande yerro 
igual rcconapcnfacion» 
en el hombre » aunque \e ayude 
la mayor elevación. ,

Dize bien » muera, perezca 
el aleve iranfgreffor,
DO buelva mas á mi gracia^ 
jufíicia es.

H/1* Señor. B /f, Señor*

M Í!‘ juílicia que p*flaafcc 
d"íapiidado r gof,. 
degenera de juír'Cia» 
y declina ázia favor.
Calbgar mas con piedad» 
es la juílicia mejor» 
jufticia ,)• nsifericordia, 
atributos vueftros fon, 
que ea dulce temperatura, 
fea  dé igual ponderación.
Bien puede Señor el Hombre 
admitiríe á falvacion» 
y quedar reintegrada 
vueftra jufticia , y honor.

No puede. A/#/. Si puede»
Ju¡í^ Como?
MiJ< Dando igual fatisfaciofl 

á la úfenfa.
Y como puede,  ̂

h la ofenla que causd, ^
fue iaña ita , con que pide 
infinito Redemptor.

M#/. Y no bailara Jufticia, 
que fe la condene Dios?

J h^ ,  No, que eíTo es folo piedad, 
y quedo agraviado yo.

M i/. Pues buen remedio, bufcar 
vn Divino pagador.

hombre folo no puede, 
y de el miímo Dios á Dios,
00 ay juftiéia, que ha de fer
vn tercero el mediador.

M i/.  Pues & Dios folo no es bien 
que defagravie fu honor, 
ni el hombre lolo no bafta, 
bafte , y fobrc vn Hom bre, y Dios 

Jmft. Hombre , y DiosiComo? 
m í / '  Encarnando en hipoftatica vnioa^ 

voa de las Tes Divinas Pcrfoaas,  ̂
con que en rigor, 
hecho Dios Hombre ,  bien puede 
fer eoodigno Redemptor 
de laculpa vniverfal, 
que a todos es esUvons 
porque al’si vn mefmo fupueftq. 
D io s , y Hombre en conclufion, 
podrá penar en quanto Hombre» 
y igualará en quanto Dios,

A 2 A Dios



A  Dios ofendido» dando 
Vo infinico valor,
4 fus obras» y preüaado 
íoberana eftimaciod 
á fu nacer, fu vivir, 
á  fa Kiuerce, y fa Pafsion* ’
M uera, pues, Dios por ei hombre^
CQ qoaDCo Hombre hagaíe Dios 
Hom bre  , porque el Hombre fuba 
á  fer H o m b re , y a fer Dios*
Padezca , y muera eo quaoco Hombrej
fatisfará en quauto Dioss
y (i Dios fue el ofendido,
fea Dios el mediadors
que vaieodo ambos eftrecnosj
coQ Divina conceísion,
amigue Dios con el H om bre ,
y ajuíle e! H om bre  con Dios,
haziendo las parces de ambas
con eficaz mediación.
Y  eo cal medio , y en ral modo 
de lazo can fuperior, 
nai hermana la gran Jufiicia 
queda fatísfecha, y yo, 
que foy la Mifericordia, 
quedo en recomendación.'
T u ,  porque el Hombre en tal cafo 
te da igual cumpenfacion; 
y y0i porque aquefie medio 
es todo piedad , y amor, 
oscedo Mifericordia, 
faüendo fiador Dios 
de las mifcrias del Hombre¿ 
conforme á ia inclinación*

. O  Divina amparadoras 
d  foberana invención 
de mi gran Miíericordia'í 
vencific, vencifie á Dios» 
mas quien fino tu pudiera 
fcrenar mi indignación.
Q ue dize de cfto mi Juílicia?

J» /i , Gran Señor, que cambien yo 
quedo vencida, fupuefio 
que vos quedáis vencedor, 
que como yo quede bien,
Mifericordia feñor.

(Pifd. £ a ,  pues, de punco al punccrj

Auío delNaehúít^to dslHtjo de Dios;
pongafe ed execucion 
can So berano M iíle tio , 
tan Divina £ncarnacion¿ 
Salvefe, falvefe el Horr.brej 
abranfe los Cielos oy ,buelv4 
d mi gracia , á tri gloria, 
que para qué quiero yo 
mi gloria , íi para el Hombre^ 
que ellos mis delicias fon.
Por defierto tengo elCiclog 
ñ aquella que fe perdió, 
pobre obejuela co buelve 
á Redil de fu Paftor*
Aunque tas noventa y aueVd 
me dén continuo ioors 
mas quien de nofectos tres 
ha de Encarnar!

Padre , Y o, 
que de derecho me toca 
el mediar entre los dos, 
pues entre vos» y mi Efpiricif 
media mi generación,
V. Augufia Magefiad 
fue el ofendido. Señor, 
(aunque todos tres lo füimoá 
con mayor apropiación.
Con que afsi otro no ha de ÍCf 
quien os dé fatiifacion,
Y fi vn mal Hijo adoptivo, 
fraguó} Señor, el criori 
dote vn Hqu Natural, 
el yerro de cl cslavon. 
Nueíiro Efpiiitu Divino 
ha de fer cl gran Autor 
de cfic admirable Miílerioj 
fuya ha de fer cíb acción*
Que fi el amor fe le apropian 
obra ha de fer del amor, 
y fi por querer faber 
tanto come Dios, pfcó 
mi infiel hermano adoptivoi 
y yo vucftra ciencia foy, 
y el faber fe me acomocfa 
por Teóloga attibucion, 
á mi el enmendar me toca^ 
lo  que de ignorante erró, 
y  afsi yo  horo á mi bcimano,



T
"Triunfos de M ífe r ic ó rd iu »y  h  T u flid a  ven c id a .

yo Talgo por Tu fiador» Embaxador R ra l ,
yo Talgo á morir por él, 
pues el principal quebró» 
YoIatisfaréTus deudas, 
yo osaphcaré ;S cóor ,  
y o me pe ndt é en vtra Cruz, 
viva el y muera yoj 
yo baxaié á bazerme hombre 
porque el hombre venga á Dios, 

Aoiantiísimo Hijo mío, 
dame efíos bra$os, qué Toa 
el dulce reclinatorio 
donde mitigo el furor.
Partid , Hijo en hora bucoa^ 
que pues falis fiador,

' llcveréen vos quanraspenas 
vuefiro hermano mereció»

Pues yo os lloveré coorueloSi 
porque en dul^e inundación, 
con todos mis fiete Dones 
deTcenderc fobre vos,

^<</,Idos quedándoos en mi 
Hijo m ió , Dios a Dios, 
mas quien fcrá digna Madre 
de cal Hijoconao vos?

Quien finó mi Eipofa bellaí 
en quien abitando eiloy, 
defde el inflante primero 
defuSan.a Concepción?
Qu ieo fino aquel Templo bello 
de el Divino Salomon:
Quien fino la Nararena, 
de el Car meló, y de Gcdeon? 
Quien fino aquella A ju jcna , 
linda , y rozagante Flor; 
Quien»'fino la Roía hermcfa 
de }es¿ , V de Jericó?
Quien fino la Reytra Augufla 
de fas Hijas de Sion:
Quieu fiüo la Tota  pulcra, 
éí) qui n mancha no cayo?
Quien cofín , fino Maria, 
ha dé Ter Madre de Dios, 
fiempre Virgen, fieroprc inta^Zj 
ííempre luz »jrfiemp^re Sol?

E a ,pnes ,  vaya Gabriel, 
la fo lu ic z a  de Dio»,

de tan alta Anunciación.
Vaya áNazarct, prevenga 
e lTalam oSuperior» . . 
el Santuario Divino, 
la Oficina de el Señor, 
el Arca del Tcflainentoj 
á otro Jcfué mejor» 
y dando el siMaria, 
es hecha la redempcion» 
y  vofctras Gerarquias, 
de mi Eterno Rcfplandorj 
cantad , celebrad mis glorias 
con mi nuevo rerplaodcr, 
hazed la íalva á los hcmbreSf 
que confortes voefircs Toa»

Cent Vitor laMifericordia, 
pues al mifmo Dios venció, 

•dlhréf&np fts Tres t ) h i m s  Ttrfeváfl 
Que alegría! í?/), Que contftnio! 

Tjp. Que gozo! Cantá tá M ufia»
M ufu  Alabado fea el gr'anRedemptOf» 

el Vervo DiVitsc, 
y Humano Dios,
Gloria al P ad re , y al H ijo ,  
y al Divino Amor,
Sandlus, Sandius, Sandlusi 
Dominus üeus Sabaot»

S t  cutren todos Tres , y fa ltn  teí 
^a fio n s fantsndo layUnéo co» 

Varios inftrumentes y ^a te ,y  Gtlá 
muy tiernos de T^f-Vios- 

Can A las bodas de Bato y de G i ^  
Paflores venid» Zagales llegad, 
que Gila es la gala,
V Bato el Galan.

S í't. Vivan bufledes mkl años, 
por lias honras que mos dao^ 
voto á rUs que la coprilla 
dize bieoino ay que dudar, 
porque fi es que Gila, y yo 
hemos dé enmacnmoniar, 
yo he defcr el marrimacho 
que la tengo de guiar» 
y ella la cabra ó la obejaj 
mas cabra montes Teta, 
y íiie iufita á otros mochos,
^ Ijcail



Auto del Nacimiento ^el Hijo de Dios,
ilcTipre ms e i c s b r o a a n .
Ara fus, dixaJm e á m¡, 
quf la qiiisro eoc|uiliotrar* 
mas íwij >r Irra primero 
á mi b 5cn iusgro Pafcjual 
dczirle mis arriqucqucs» 
porque mala quiera dar.
Suegrito naiode ral alma»
Saegritode barrabas»
paiece que ya me tuibo,
s o  , 00 me tengo de en torbiar»
Rucio I r o m o »chaco »y chito 
guloo jg a l in ,  ygalan, 
mayor que Macuíalen» 
y mas viejo que Abran,
A  qui eíla a vue.^roícrvicio» 
jervicio dixe »no ay cal» 
porque cfíb de fu fervicio, 

p o r  Dios que huele muy mal»
Aqu eftá yn yerno de yernos, 
que quixera enmaridar, 
con huefaíiéfoiamente, 
y con Gilahauvoya,
Y  prometo »que en cafando 
coa Gila » fin m as» ni mas, 
luego he de fer hueíTo yeidoi

, ü fe révn  tal para qual» 
y  que aveis de Cst mi ínegro,

• <ñb por vidade fan,
,Y que lluego ai punco , al pitaco 
que cmbiudc i me he cafar 
con yos fuergito del llalma, 
y llaego nos nacerán 
na l fa :rgaecitos , y fuegras, 
que no avrá mas que mirar,
Y  prometo juntamente, 
que no tengo de llorar,
£  esque os moris al punto, 
pero os tengo de enterrac, 
y finoqutreisafsi, 
echaros á vh muladar.
Qué os pareee mi callotroií 
par  diobre no lo dirá 
mejor que yo el Rey Salmos, 
ni la Reyaa quefcScba.

Í?á/.E1 buen Bato es inocente, no sé  
como le dcxóacá el Rey Herodes, 

i/íf . 3 u cn  novio n|ii padre á U he me da.

' .m al fuego le queme amen.
Ay 11, Gda* perdida vas, 

que dcfto gufte tu padre, 
pero él me lo pagará, apAT,
muy bien lo has hablado Bato»

Pues dexamclo jueítar, 
y veras como á mi Gila 
la requiebro ,  que no ay mas 
Gíia ,mas beliuda , y bella, 
que !a Borrica de Bras: 
mas branca, que lias morcillas 
que tiene mi feñor Pafqual 
colgadas en el omero, 
del ano pafTado acá.
Mas gruñente que voa puerca 
con cochinillos'atrasi 
mas liumpia que lia Parten, 
poco aotes d e fr |g a r j  
mas entendida qi|;P yo, ; ^
á dicho de todo elliügar, 
mas gravofa que mi talle, 
mas airofa que chaafrani 
mas alca quellonganiza, 
y masgotda que el carnal; 
mas, mas no sé que mediga 
mas, que menos, menos, mas»
Aqui ella abatido Bato» 
que quixera , craro ella» 
y pues mi íuegro lio dize, 
tratemos de matrimoniar»
A  qui ella vueíío marido, 
manió .. íofrido , y en paz, 
que nunca dize aqui ello, 
ni nunca dize aqui cílas.
Aqm ella vn hombre , y no dos, 
qJe hucíío novio íerá, 
para llp que vos compriere, 
y lio qutxeres mandar.
Que os parece , Gila , Antón? 
no fabo bien requebrar?

GiV. Ay tal beília.
Ant Ay falvage tal.

S ii t  '^afífusU 
f á / .  Cielos ay cal fencillcz! 

fino fuera porque es 
bueno para Rabadan» ' <3 
yen quancofele encomieodai 
es muy ¿el , y  muy k a l ,

DO
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^  Triunfos deMífericoriU
no le cafara con mi h!)a.

G#/*Giílos,qiiiCo podra llevar 
acodas horas vn bruto, 
ay raí ioquillocrado Bras.

Sai. Yo ap ueilo que cUan diziendo 
que fabo raas bien abrar 
que el perriUo de Tobia?^
6 la Burra de Balan.
Y vos Gila , no fabeis
algo con que eQ)errinchar,
dcztdrae algún relquebtaxa
que rae baga rebuznar. ■

Gil. Yo., Bato ,d igo , que quand» 
os veo» es canco el pefar, 
que me muero luego al punco» 
y no üs qui/iera mirar.

Ella fe muere por mi, 
mírenla llorar , ay tal; 
pero no me maravillo, 
porque yo Coy muy galán» 
porque etta pata ,eíte talle, 
eftc cuello,cftc erpaidar, 
efte cincho,eftos greguefcüs, 
cite geílo , eíle ademán, 
es cofa de andarfe todas 
tras mi ,fi tras mi fe vanj 
y halta las mis borricas, 
aun fin dezirrac arre allá, 
fuclen befarme , por feñas 
que la de ral araoPafqua!, 
por bcfarrae la orra'noehe, 
m e  derrocó VD colmiíiar*
V porque la dixe » que era 
mucha defvecguenjs, ya 
fe.mueredc pcfadumbre 
defde aquella noche acá.
Vaya jGiIa , vaya de elfo, 
que me haze cofquillear. 

i fs í .D eien ie  acra de arricoques, 
que tiempo les quedara, 
y vamoi haziendo el trato» 
ydo que fe han de mandaf» 
y las capitulaciones, 
fi es que fe han de cafar.

Sí, varaos haziendo el trote» 
y loq^uehemosdc mandar, 
y lias que i  aofi, opUacicoes 
ft hemos de caoCar^b

Troté*

f>áiu

b <ú la lufticia vencida',
fp»/. Comience, Bato, haga el trato.
$ a t. O  pues, fi yo Le de cfcop.i«í ja r

el trote jtonnarc vn trece, 
que fea nunca acabar.

J ttt.  Que no es eüc el tr ato, 
b t f í ia , faibajoiíaro.

A rrea iU , 
cepos quedos ,que os daré 
coD el palo vn taranxan, 
fi es que no me abran al pie» 
efta noche avia de andar 
mas de fobeotá rail leguas» 
fio moverme de va Ilugari 

Bato, lo que aquí te dezimos» 
de eítra to  MatriraoniaU 
es, qa« digáis que pcdis 
que os dé yo en dote, y que daii 
en dote vos á roí hija, 
que aquello es capitular.

Pues varaos defpcpitando» 
fi aqueíTo es dcfpepitar, 
que yo ya traygo co mi morra» 
quanto he de pedir , y obrar* 

J n t .  Pues efcopienja.
Pues efcopiecco, 

y pido en primer lugar, 
que te muera Gila luego alpUQtÔ  
ft nos heraoí de cafar.

J n t.  Qoé f r  mucrat pues porquci- 
Gil. Ay tan grande necedad?
Bflí. Porque dizque lias doncellas 

mueren ^or^iatrim oniari 
y ft m ueren todas , muera» 
que defpíies íe caíarál / 
Llofcgundo.

Íp4/ Q^re inoceocla)
©ísf Que os aveis de falludar» 

P a íq u a l , y Gila , primero»
que dizque o ucho rabiaiS. 
vos por echarla de caía» 
y ella por eomatidar» 
y afii í^alludaos primero»
para que no rabiéis mas*
Lío te rcero , que yo pido» 

G¿/.Vaya que todo fe hará» 
llevemosci norte aora.

Y «fio ftoen fecuUadft
es q âe de piobas

&



' fi (tila, doocella cftá, 
que d!Z]«3 anda con muchos* 

áPrf/. Pues como Ío he de probar? 
Pues aqosílo os dá cuidado? 

con macha zafiüdad, 
pefcadarfclo i  los que andan 
con ella tanto tiempo ha» 
y q a c lo  juren , y digan 
en conciencia la verdad* 
y  e llees  el mijor remedio^ 
y coa eftó fe fabrá* 

í*^**#.Pues yo digo feor Bato» 
que Gila doncella efia» 
com o quien lo fabe bien^ 

t 4L  Maldita fea tu alma 
íí en eíTo dizes verdad; 
ca fin» Ancón, yo lio creo» 
y con elfo no ay que abrar» 
que los cefiigos de vida, 
y  no  os podéis eagañar.
L o  quarto, es, que mi fuegro» 
y  mi fuegra han de jurar, 
ü  eftavao ellos donccllos 
al tiempo de la engendrar.

Pues qué impotca no lo eílénlí 
B ueno , pues fino lo efian» 

co m o  pudieron a Gila 
haeella doncellear?
S á  nadie denguBo puede 
lo que en si no tiene dar*

Gii, Si e í i  yá muerta mi madre», 
como fe averiguará?

$ái. Defenterralla, y que ella 
lio diga fia fccultadi 
porque fi es.rauger»y fuerga; 
pienfo qne muerta abrará.
L io  quinto , que lía medida - 
¿  Gila la he de tom ar, 
p o rd c l!an te ,y  por detrás, 
para ver lo que ella crece, 
pcrrtffgQna enfermedad, 
que dizque tiene lia pobre 
VD chichooazo á compás, 
que fe lle'haze en la barriga» 
de nueve mefes no masi 
y afsi eftefe queda Gila:
YflO, dos, tres, ay, ay, av.

4  9rál( mttfrdt Qih*

yiuto delNacímUnto dd Hijo de Dio ti
Valga el diabro lia picafia, 
mordió en tooces afsi al caí«
Lio Texto: .

Los difparatcs que en Tarta,
No me reproche á laaiaíso, 

porque fe rae olvidara.
Lio Testo ique líos Elcrivas» 
y Farifeos, quedan 
en mirar á Gila altegres» 
de vnosdias para acá,

-  quando vá Tola á Beleo, 
que nunca la hao de mirar*

{p//. Pues fimplonazo tentón» 
podenaosfelo eftorvar? 

g4Í,Si, Tacándolos los ojos, 
que anfi no la mirarán» 
ó Tacarfelos á Gila, 
que en genero de verdad» 
anfi no líos podrá ver 
por mas que los quiera amars 
Lio fcptimo.

Paes ya efcaropa,
'que breve es el memorial. 

^^LDifque dizen que á elle AoCOO» 
á Gil, áBartolo, 3 Eras, 
á Sancho, Alfoofotá Pelayo, 
á Fíoro, Celio, y Paíqual, 
líos fifcrivas, y Llevífias 
á el Cura , y el Sacrifian, 
y á otrosfobenta^y millen ta
Iloshin srido retozar 
con Gila , y que muchas noches 
juncos fe han ido á aceitar; 
pero eíTo no importa mocho, 
no en eíTo no ay que reparar» 
fn  que ella fea comprida, 
con todosüosdel Ilugar» 
folo me da mala eíptna, 
de que citando en el Postal» 
ella coQtodos los puercos» 
dixo Antón fin mas ni mas» 
muy gordo tenia los puercos; 
y algo quiere enificar,

'Ant Pues e^o qué importa Bato?
Sá t. Q ^é importa? barrabas» 

fov yo bobo? al cnifica 
por los puercos pcfcudar.
Lio oéiayoique líos chiquillos 

que



Triunfasie mtfsrieorihj ^<*̂ i*fiÍGÍévencid4¿
qee fivJere parido ya* facandoios» por el haftro.
fifuerce ciento 1 ódosciencoSi 
á  mi no me han de llamar 
cus, ni mus, ni papa dcaytaj 
porque en effo roectirán, 
y fe lio diré en fus barbas, 
que mi honra importa mas» 
y fí es que pudiere fer 
bolverfe a deícngcndrar, 
lio daré por recibido, 
que otros engendrando irán 
los padres, quanio quiflercn, 
que yo no lo he de cftorvar.

\Ant. Ay difparates mayores*
Gil, C ie los , en que ha de parar* 
Bdt Lío nono , que ha de morirfe

Giia . V mi fucrgo Palqual, 
de quádo en quando ai rooroétd¿ 
que ya refocicarao 
quar.do ellos díe en licencia, 
y aquí no ay que repi icar,

G il . Antes ciegues que tal veas,
. Mal ayll quien ce dio pan, 

uive Chrillo de vna puerca 
que me lo has de pagars 
pues tu fabes lo que has díchol 
DO es malo el modo de abrar, 
pues ciegue ella , y fu padre, 
y los que eícnchando eílán»
Lio dezimo.

(^lé querrás?
£ s , que no tiene de eftár 

ningún cícriva |en el crato^
* Por qué limpie?

Porque el tal ha de traer 
cintero,y pluma 
para eícrivir, y hrm ar, 
y tinteros en las bodas, 
es muy bellaca fenaU 
XIo vltimo ,  que tampeco 
nos tiene de enmaridad 
el Cura de Sanaboba* 

l^nr.Fues por qué?
0 «r* Porque al tomar 

lias roanos á Gila el Curai 
qué fe yo lo que ella hara^ 
y quien fe toma lia manof 
el pie cambien comar^ ,

(  9
porque quien lias manos d i ,  
cambien da pies, y,y, 
que todo en el raltro v á |  
eñe  es el mote que yo hago,' 
y aquí no ay que por fiar, 
que fino felraecompricre,
» e  bolvcré á dercafar.

Gí/. Y  q ué me mandas á inif 
^aS» Traygo mucho que mandaré 

Iteo mas, mando la albarda '  
de mi borrica,y no roas, 
porque la lleves á cuefiat 
al tiempo de irte á cafar.
Icen mas, dos herradura^ * 
que íé topo mi zag il, 
para ponerte las licitas 
quando fa'gas a baylar*
Iteo  mas, eíte garroce 
pora poderce Uumpiar 
todo el polwo que cogiereif 
por dellante, y por detrás*

Jaré lé a» con el fé lé .
Tace, que no ce haré mal*
Icen mas, las pedorreras, 
que citan en e! cu, atrás, 
de la mas vieja, que aquí 
nos ha venido á efeuchárs 
que aunque viejas, yo imagia<á 
qucli las hueles , veras, 
que huele a iocienfo con R ,  
que Codos pueden pafifar*
Icen mas, el calderetc ^  
de Das migas, y por fan, 
que fi luego no me hazes 
vn caldero , que zairpar 
yo lolo, qu« tengo luego al punc^ 
de groñir , y aun rebuznar.

C if Y  no entraré yo á la pasceí 
04^ £iío no ay que tratar, 

que no haremos bueoas migas 
« líos dos juntos en jamas, 

leen mas * otras mil cofas, 
y«»y no ay mas. 
y  concito  , y mi carta de pago,’ 
que ella dará, 
llugo al mimoflto mi fucgro, 
de que \o entregado ya^

3  '  iqu i



Auto deí Nacifíitento del Hijo de D hs
aquí grafi» y en la olla, 
y vámonos á cafar»

V am os,que  allá en U cabafia 
todo eíTo fe a)uilará»

^0^ . Vamos Gila.
áisien a GiU,

Bát- Y la pellizca?
arco tiempo allá eendráns 
dexeia vn poquito AntoOt 
y no me baga amoínar.

Gi/. £ a ,  vamos de aqqi»
T$d. V am os , y buelvafe á repicara 
£atrati/e hay lando , f  cantando el 
tono, que dis^e d las h d a s  , O 'r .
T fa lt  e f  det^nio  Ve fifdo de neoro'coa 
manto Ba/len de fuego , y el manta 

fentbrado de llamas. 
t)em , Bolcanes infernales de mi pechoj 

qué rabia ! qué furor 1 quédefpechoj 
eseífequeavaíTalla miruin 
fuerte, yo cimido? yo yerto? 
b  pcfe á mi corage defpeñado! 
lYo temer á los Cielos?
Com o mis ardientes monjivelos 
no dcfquician el mundo!
Com o no efgrimo mi denuedo furibu^í<J®f
y á J ú p i te r , olimpo tenante
no le derribo de eífc carro fulmioaotCi
pues temió mis bolcanes,
y le meco de mi caos en lo prefundoi
N o  fois aquel Luzero,
que a! Sol quifo apoftarfeias gucrrcr0|
enfalzando mi folio,
fobre fu inaccefsjhle capitolio?
Alia en el capiteJ de el tcflamento, 
nofobrefaiio valiente mi ardimientOt 
N o  prqecndi igualdades, 
apoftando co ; Dios Divinidades? 
Y envelicosm arciakscfcarfeos,  
arranqué tres pk/tesde los Cielos» 
oírado , v.arrogante, 
contra el Marte^Divino, 
y  el gran andante?
N o  tuvieron fufpenfo al Cielo mirmo» 
las furias infcrBaícs de mi abifmp? 
Mientras fe diola batalla por Morfeo 
ni Capitán Miguel fu corrifeo?
Si encoaces no logre yo el vencioúcto^

biltacne tan hidalgo penfamientoi 
que ya le repite las luzes bellas, 
la tcitad por mitad de fus eftrcllas.
Pues como yo(pcfar de mi coraje!) 
me rindo á tan infame vaíTallajc?
Pues como á mifrenicgo de los Ciclos^) 
voa muger me caufa mil recelos?
A queda Maria , Aquella Nazarena} 
(muerto de rabia,y rebiento de penal) 
Aquella mugercilla
hermofa, de los Cielos tnaraviila  ̂
es el tormento eterno, 
de los muchos tormentos de mi infielnoi 
Ella leía , pcfar de mi dcfgracia, 
ha fijo concebida fiempre en gracia»
Sola aquella Maria no
ha fido efclava mia,'
pues a ellampar la S,y Clavo,
ella libre quedó;,y y© fui efclavo.
Defpues acá (para que yo mas afda) 
todo el confillorio es fu guarda.
El Padre con fu inmenfa Omnipoieoci3|  
el Hijo con fu Ciencia, 
el Efpiricu Santo con fus Luces, 
horrores para mi con fus capuzes.
Si esque intent© centalla,
mil Angeles defcienden á guardarla»
Si llegarme pretendo
á  ver tácito millerio , no lo entiendo^
ni avD en venial pecado,
no puedo blaíonar, que le ha caufado»
aunque mas abandono
mis huelles infelices,y efquadroncSf
cxercitosdefierpes, y dragones,
nuevos timbres la doy ,  ouevos blafonCS*
Ella es Virgen cafadas
ella es llena de Graziaconfuroadai
y aquella es la muger , fegun me
efpanta , que ha de ollar mi cabera
con fu planta,
feguo Dios me lo tiene amenazado, 
quando á Fv4. engafié coa el pecado» 
Viven mis furias llamas, 
viven mis draconicas efcamas, 
viven mgfíerpes afpides dragones» 
y viven mis rugientes leones, 
y vive codo mi abifmo, 
y vivo ye Dios de mi mifiao



Triunfos de M ’tfericordta^y JufticiA vencida*
que de aparar el lance, 
he de dar á María alguo alcance*
Furias mías infernales, 
í'uenealos orrorofos atavales, 
arma contra M aría , guerra*
Los e»es ceñidores de la tierra, 
deíqtiiciad, y eo cñallídos roncos, 
deftroncad lasraizes de lostroncoSt 

ruido yy fale fuegopor l»a lado. T é l  
ntijmo tUmpo fum a muftca por el otro.y fe 
de [cubre María íeyedo e»>n tibro¡^ue tfta-- 
rd en V« fa e i l h l , y S. Jofepb de rodiiUs 

eletfado.
Masque fonoro,y celeñial acentO| 

peoetrando losrafagos del viento, 
en melodías íuayes, 
es efcandalo dulce de las aves, 
y  alborotando el mundo, 
folo a mí me eftremece tremebundo, 

^a r .C o a  qué rctríbácíones os pagaré Señor 
Can Santo Eípofo? Qué gratificaciones. 
Dios mío , os rendiré por cal Eípoío? 
con que mi alma os alava,
Efpofa de jofeph» y vueftra efclava*

Aera fe  cleVa Mariá»
JoJ. Gran Gcoba Divino, •

adorado del orbe foberano, 
que con amor tan ñno, 
inezciando lo Divino con lo humano¿ 
al hon.bre libertáis con fu deígracia, 
coníifmadm'e. S e ñ o r , en vueftra gracia.

Eb, yElion mio} 
inmenfo Señor de lo encumbrado, 
en quien folo confio 
vivir* libre del raonftruofo pecado, 
firvaos yo , y ámeos yo» bondad amada 
envueftro amor Divinotransformada* 

JoJ. Q u an d o v e n d rá  cí Mefias,
gran Dios de los exercitos Valiente, 
quando las Profecías, 
el Obfana darán á nuefira gente. 
jE3,-venid, venid,mi Sol Divino, 
alumbrad nucftro hereaado defcamino. 

Mít'* Q uando  el Dios efpcrado,
el prometido Redempcordcl mundo, 
Jofue defeado,
vendrá, y le librará de tiD profundo 
lago como padeces^

Ea,Oriente,venid, que ya efclarecc,
’d » /. Mil gracias os de dico, 

p o r  mi Eípofa can candida , y tan fanta, 
y el Alma os facriíicoj 
para que en ella imite virtud tanta, 
dadme Señor, que la a m e , y que la efiiotei 
pues es efpofa vueftra tan íublime* 

í>em. O  reniego de mi, que aqucfto vea, 
y mifuriofa colera no fea 
para matar dos viles criaturas) 
vive el infierno ,n i  aun valermepuedos 
ó pefa mi de nuedol 
que como vn can atado, 
aun no puedo moverme de efte lado 
para darlos lanauerte, 
ü del alm3,ü del cuerpo á nueftra fuerte^' 
áora bueive Jo fepb j María del rapto»

Jof, Dulciísima Maria,
mi cora^ou, mi alma, mi alegría*
Efpofa mía , Cafta, Honefta» y Santaí
como tardanza canta
de ver á vueftro Elpofo que os adora^
tan caito » y obfequiofo,
como os va de Oración» y afe¿^os tantos,
en extafis de a m o r , ta le s , y tantos)
como os vá de regalos, y dul^urasí
participadme vueftras luzes puras*
O q u e  quieto repofo 
avreis gozado,en brapos del efpofo* 
Efpjricu Divino, que amotofo 
os adora tierno, y fino, 
qué era vueftra O rac ión , María mia? 
qué la contenaplacion? que la alegria) 
que bien vucftro fembiante 
decidfelo. Señora , á vueftro amante* 

%iária. Jofeph, Efpofo amado, 
nunca baftantemente venerado 
de mi humilde obediencia, 
por la mucha que os bebe revercocii,' 
pues en vos reconoce el alma mia»
Ernolo, Padre, luz,confuclo ,  y guiaj 
C om o podre negaros 
lo que el refpeto obliga a confcfifairos, 
y mas mi Maeftro fisado, 
con quien dci enemigo me defiendo* 
Pidiendocftava áD iosfu  gracia, 
firme para en todo, y por todo 
reíiftirme al común adverfario,

C  2 f  qu t



^Juto dsl Naclmknto dsl Hijo de Dios,
y que fueíTe mi alma fu Sagraiio#
GtacidS le da por tai Erpoío, 
como venero en vos,Padre amorofp, 
y dcípues le pedia, que üovielTe Mcfias> 
el Redentor del Mondo Sobcranoj 
para que le liberte dei T irano 
yugo cruel, y fiero, 
de el pecado primero, 
y  en aquefto infiftia, 
que no $c que fieote e! alma mía.

7 ^/. Pues Efpofa adorada,
yo quiero hazer la bella retirada 
por no im pedir , Señora, la eficacia^ 
del inmenfo poder de vueñra gracia; 
orad,rogad» pedid,rogad,Señora, 
íed por ios hombres dul^e ¡nterccirora, 
que en vos me dize el alma cha librada, 
la redempcion del Mundo defeada. 
Quedaos con Dios, Divina amada mta¿ 
quedaos con Dios,dulcifsima Maria, 
y acordaos de efte pobre Efclavo vueftro, 
D i^ ip u lo , Señora ,n o  Maeílrq^.

La bendiciones pide mi obediencia, 
ya qae digna no foy de tal prcfencia.
J l  érrpfliílar/e M ariá/e arrodiltaj&jfph, 

JoJ, Yo fi os la pido á v o s , vida , y duljura, 
que mas la neceLira mi alma impura. 

Padre, Señor, Eipofo, en quieu adoro , 
no bagais cal indecoro, 
que hundiré al profundo 
Abifmo, Minadübiíi fegundo»
N o  he de alearme del fa d o ,  
no  merezco frifar con vueílro Cielo,
|i es que no bendecís á v u e í l r a  iieiva» 
indigna,y ingrata,y tan prctctba.

No quiero moieftaros, 
fino ílempre mas digna confeflaros, 
la bendición que nos mantenga 
íobfe m i . fobre v o s , Efpofa, venga#

Bcbd U Btndichn, y âf*> 
l ^ í^ .T o d o  es tormento mió quanto cfcucho, 

d o b l a d o  iníi;rno es elle con que lucho. 
Pero  fólo ha quedado ,-aqai 
de mi corage renegado.
M as quiero oir lo que dize,
H i  mifero de mi! ay infelice!

lección cxercitarme, 
paia bolvcr con elU á moiivArme

eo la contemplación de vn Dios an>adO| 
que es mi vnico norte, y mi cuydado; 
ellas las Profccias fon 
de el Gran Lfaias..
E l  capitulo feptimo ha falido, 
veamoslo que en é l  ha difcurrído;

Ere. Sabed, hermanos (dize)
que vna Virgen graciofa, y muyfeli^i 
concebirá , quedando Virgen pura, 
y parirá vna hcrmofa criatura,
VQ lofante agraciado, 
que Hijo del Altifsimo llamado, 
redima nuedra plebe, 
de el cautiverio aleve, 
en que mifero y^ze, 
porque á librar el Mundo# 
fera Emanuelfu nombre, 
que íignifica á vn tiempo. D ios ,  y HcbréS 

i)exa el leer.
K o leas aloaa mas, pues qué mas quieref^ 
ó bendita entre todas las naugeresl 
O  Divina Doncella! . • 
la mas pu ra , la mas hcrmofa, y bella;
O  mil vezss dichofa!
h  Virgen que ha de fer Madre amcíoíai
de el Divino Meíias,
de quien habla á la letra aqui Ifais,
Madre de D io s : Muger Divina, 
ó  quien fuera digoal 
©quien merccedoral 
de fcr Efclava de can gran Señora!
Quien a vna Reyna de virtudes tantai 
firviera de tapete de fus plantas*
O  quien Esclava fuera!
de la Esclava mas vil qse la flrvieraj >
O  quien la conccieral 
y mi corajon por tierra la firviera*

E¡e\>¿/e.
Sl#m Con-cflas humildades,

grangea con fu Dios mas Dignidades^ 
lo ñc room io  fiero,
Aquerontc , Pluton, y Can>cervero^
delatad vueílras furias,
aqui de vueílras coleras efpurias*
V aei Üemanh a aeomt U f  ̂y  fu tn d  

M ufica  , y  n§ llega,
Pero qué fuave acento,

vicae k k i  (ic « i  áidiaieotó#
El

Va

M
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Triunfos ds Miferícordla
El Cielo (yo Coy rouerio!) 
el Cielo I el Cielo abicrío? 
por los bolcanes de íu dorado Oriente 
vn Paraninfo arrojan refulgente, 
que vna , y otra j\ngelica airoooia, 

ázia elle pueíio guia.
Ay de mi! que es Gabriel Infierno mió» 
trágame en tu concabo fombrio.

Fa/e (!ché%d§ fu tg$  , y fé i t  t i  Angtl ¿i ctmpasdi.
U USn/íta, y  U Vifgtn cUVáda,

Aínjí.Verbum caro faílum eft,
&  avitavit ia nobis*

I**/ . Ave Maria bella»
A te  lleda de Gracia» 
defde el primer Inílaote 
de  cu Concepción Sagradai 
A vedee lS« jl  Divino»
Aurora Inmaculada»
Ave Eftrella de el Mar¿
D ei Macér Alma.
Avefierapre Virgen» 
aunque efiaras preñadai 
de el mifmo Yervo Eterno»
Fruto de cus entrañas.
Ave feliz Puerta 
del Cielo para el Alma*
A ve EifS fegünda» 
que todas las  defgracias» 
que causó la primera, 
defquitas con tus gracias.;
Ave» Augafia Señora»
Emperatriz Gerarquia» 
de los Nobles Efpiritua 
de la Ciudad Santa.

Paliad Joven gallardo^ 
porque fin duda errada 
viene vuefira Mifsion» 
dad á otra eíTa embaxada» 
que fep» merecer 

' can grandes alabanzas» 
que VD pobre gufanillO|» 
mas nada» que la nada» 
com o yo • miferable» 
de codas la mas mala» 
no es capaz, menfagero mio¿ , ' 
de excelencias tantas» 
demas»que no fe como

aj dc2Úio ú

, y la Tupcia vencida^
aveis hafia aqui entrado» 
quando mi eípofa en cafa 
no, fi iLÍeñor, feñor» T a th íffi  

'Attg, N o  temáis fobcrana 
Efpofa de el A m or, 
no temáis, que no ay caufa» 
el Arcángel Gabriel»
Fortaleza Gallarda 
de el grao Geoba foy» 
que de lascumbres claras» 
de el celefiial O limpo, 
defciendoáefiasmoncañas» _  
«  anunciaros, Señora» 
de parce de la muy Alca» 
p Augafia Magefiad» 
la Trinidad Beata, 
como aveis de fer Madre» 
del Autor de la Gracia»
Madre de el mifmo Dios» 
vifsible en Carne H um ana, 
Madre de el Gran Mefias» 
de el prometido en tancas 
antiguas Profecias, 
de el que aora meditabas»
Jefus tendrá por nombre» ’ 
que Salvador le aclaman, 
porque viene á Salvar» 
con o b ra s , y palabras 
cl miferable Mundo 
de efciavitud tan largas 
El ha de fer muy grande 
en todas fus hazañas, 
con que Hijo de el Alcifsimd 
le nombra la fama.
El T rono  de David 
íerá fu hereditaria, 
y.eterna pofefsion» 
liendo Augufie Monarca 
de cl Reyno de Ifrael» 
y coda íu profapia.

A fir .  Com o puede fer eifol 
(Potefiad Sacrofanca) 
li i  mi Dios, y Señor 
le tengo con.íagcada 
en total olQeaufio» 
la Pureza del alma, 
y no he de conocer varotij 
que jisl cuerpo prpfsnci



Auto dei Nacimiento 
por Ter d cD io s  alhajas 
pues Jofeph »mi Seíiort 
y Efp^o, que roe guarda j 
me hacotnproroetido 
el confervarroe inca la .

£fpiritu Sancoi 
FrinceíTa Soberanas 
que es vueftro amante Efpofoi 
y Autor de toda Gracia» 
lo ferá también de eña» 
preparando la Cafa, 
y el Talaroo Divino 
de MageEad tan alcas 
todos fus íiece Dones»

' os dará en dote »y arras» 
y á Dios por Hijo vuellfo» 
íin diligencia humanas 
y porque lo creáis, 
aun vna Prima Sanca» 
líabellade Hebron» 
cíleril ya »y anciana 
de el viejo Zacharias» 
cíH cambien preñada» 
porque ha de dar al mundoj 
el Prccuríor de el Alva* 
y efte es el fcxto mes, 
mirad es íeña clara, 
deque Dios cumplirá.
Señora »fu palabra.

31/ a r .Y o , Embaxador Divino, 
foy vna indigna Efclava 
de mi Dios, y fcñor, 
haga^^quanco manda.

Uu^ Fues con cal ñ, Señora» 
ya llevo mi embaxada, 
todo el defpacho junto, 
y cierta la efperan^a, 
pues en aqueíle inhaote, 
ya edáen vueHra morada 
el Hijo de Dios vivo» 
de libreaencarnada» 
quedad Con D i o s , Señcraá 
en el Cuerpo , y Almas 
y vofotros Confortes, 
en dichas can colmadas, 
bolved á repetir
mí celeíiial entrada. Véfe,

/4 íiiafijé 9Í I n a r m W  ejim

del M ijo  de Dios%
Magnifica mi alma eternamente» 

á mi Dios Trino , y vno Omnipotente, 
y alegre mi Efpiritu Divino, 
en el Divino Amor, mi tierno Efpofo, 
porq á efta Siejva humilde q le  alava,
1̂  ha fubido á fcr Madre,fiédo efclava, 
Aora , íi con tan fulgidos blafoncs, 
q me engrandecerán todas Naciones, 
llamándome la Bienaventurada, 
entrólas Hfjas de Eya deígraciada,
pues echoci re ll^en  mi de fu clemencia^ 
la Soberana Auguda Omnipotencia, 
fcra fu Santo Nombre venerado, 
y la Mifericordia engrandecidas 
pues la invi¿la potencia de fu bra^o, 
de aquel Chexub altivo, y fus íequaces 
defvaracó ya fus negras hazcíF^
Premiando á los humildes , y enfalzando^i
y á los vanos,y íobervios defpeñando,
fati&fechos, y líenoslos hambrientos»
los crides ya contentos,*"
ios pobres ya abundantes,
los chicos mendicantes,
con avcr recibido
Ifrael ai Mefias Prometido.
Abrahan nuedro Padre, y á fus Hijos» 
para nuedros colmados regocijos, 
gloria al Padre Increado, 
gloria al Vervo Encarnado» 
y gloria fea en regozijo honorofo 
al Efpiritu Santo , fino efpofo, 
como fue en el principio,y al prefente, 
y fcrá en todos (iglos eternamente, Vaf, 

^o rr tft  lé cortingj y  fuem  ruido de f  aflores, /  
d is^  ‘Bato de/de édentro lo y««Jt Jigve*

Rita acá > rita acá, rica cabrito» 
rita gran cabrou de aquel Jodio, 
rita acá , rica acá, 
ó  quien tuviera vna guertc edaci 
el diabro que lias £orra, 
pues á la he. que fi las tiro lo gorra» 
d fi faco la honda,
yo sé que yo te ponga mochimooga, 
obejade vn cornudo, 
á Dios , y aventura ,  y 00 lo dudo» , 
aquedalas Antón de aago al Hato»

Jtjt.OU au ,au ,ola Bato, 
aqueda aquel carnero,

'  íá t .



Triunfos de Mifeticordla > y  
$ á t. El que lo gücíe , íeor majadero.

Eodirga , que rcqucxe 
el manfimacho.

Cáí. Guerra ,  y coxalc el fuergo
borracho» SáUtit
que yo miscnigasquiero, 
que me ha dado ya el ayre 
de el caldero.

?<*/.Recoge , acaba ,Baco ,ia9  obejas*
Caí. Recoxanfe vna vez, 

las putas viejas,
que ilashembras honradas»y perdidas^ 
ya han de edár á eüas horas recogidas: 
y fi quieren q ruccoxa el hato entero, 
endirguen cara á cara eífe caldero, 
verán como recuexo 
codas las migas dentro del pellejo*

S*a/, C^e ya ce guardaremos, 
buenas migas haremos, 
quien de vn Zir no fe Ha, 
merece que le mate Matatías.

■ Gi/. Dexclo padre,
por el Hglo de mi Tanca madre, 
que no he de probar migas , fino igas# 

í a í .  Grato es, que no lerán migas.
Gr/. O  ha de comer aparte el majaderos 
^4^. Yo comeré aparte, que yo Gila, 

no quiero molefiarte.
Gíi.No fino aparte, y poco#

Pues para qué Tabo yo 
dar vn Topra moco, 
dos puntillazos , quacro mogícones, 
para rcracjantcs ocafiones.

Cii. El fiempre d icho , y hecho, ' 
en lo abrutado#

£ a  ,dexenfede aquefo, 
y vamos luego ccn ellas, 
quede la mano de Gila, 
efiaran lindas y buenas.

Wét. Lio que es G ila , no ay mas mo$a 
de Tus pies á fu cabera, 
y fino güera porque es 
Vn poquirritico efpefa, 
dos poquirriticos Tucias, 
tres poquirriticos puerca, 
quacro poquitosclara, 
cinco poquitos Gallega, 
fcjs poquitos barrigadai

¡a Ja fíc ia  veficiJa: "
de vna endegcftion novenaj 
fíete poquitos goloía, 
ocho poquitos travieflTa, 
nueve poquitos comprida, 
con quantos Talen , y entraoii 
diez poquitos nariguda, 
chatirroma : y aguileña, 
con Tu barba de lenace, 
nariz de fieétamus genua, 
fí no huera porque tiene 
lia boca ézia las orejas, 
vn poquito ataraTcada, 
como puerca, ó como eTpUCrcaiJ 
fino güera porque es 
zanquivana, patituerta, 
crage de daca la ma^a, 
zaparrafiroTa , y &c. 
que parece a la grao Nariiai 
quando efiava paridera.
Y fino güera enefieuto 
meTmamente, fino güera 
por otros dos milefleucos 
que quedan en la calletraj 
y fíes que comiraoitos, 
y con ellos Te muriera, 
güera lia mijor rooger 
que Te haílára en cfía cierra#

Gii. A brevia , fímplon.
®4í. Abrevio: G//. SientcTe aií 
B at, Sin que Te fienta.
Gil. Que Te enfrian.
B»t, No en mis dias,

porque fi Taco mi horteraj 
en vna rebañadura 
lasdexaré patitiefas 
muefire ai Tus cucharones, 
y tnidamos. Gii. Ay tal beília; 

'4nt^ Efie es el mió.
®4/. Y cfte el mió.
Qat. Muy grandes Ton en concieciaj 

aun fí gueran como el mió.
Saca Vm céf0 per eucharúWn 

P4/. EíTe CSC3JO.
Ant.Eff^  es hortera.
®4l. Tengo chiquita lia boca, 

y no quiero engrandecella. 
í4 nP» En dos migas mas, ó menoí 

(30 fcpa(^mo$¡ BátiA, cjijas.
4 »K



;^Bí.-Te«g3s tenga, feor Bdto, 
efcomiíoja el que efcomienja#

Si es que no me abra á la mano* 
me abrafotoda üallcngua, 
pacs quien ha de eícopicojar, 
pero ya cícopienfo yo.

Lim éfe et cucharen,
Írf»í. Tenga , que es mas razón 

.que primero bendiga Pafqual la mcfa 
por rauefano , y por mas viejo.

Tiene razón, no eílava erv ellai 
pardiobre que fe me vá 
el llalma tras lia caldera,

SfitUfc 4 lamer,
P<A La bendición de Abrahasii 

de líac, y de los Profetas, 
fobre Dolocrcs deícienda.

Bí#. Pues yo también la he de echar# 
aunque pefe á aquellas viejas^ 
la maldición de Sodoma, 
de M odorro  , y fama vieja, 
con  tabardillo,y quarcaoas, 
íarjmpcones» y viruelas, 
caiga fobre aquellas damaf) 
que Ion muy patarateras, 
y  fobre nofotroscaygan 
clllechoncillo ,llamprea, 
líos conejos, y lias liebres, 
y lias perdizesmasticrnas»

Mebai» bendición con tlcuebiton  
dó migas Jebrt los Taftcreu 

C il Borracho, que nos abrafas.
9 át, Avia de íer llasllcnguas, 

porque no comieran roigas, 
de ellas , que á la he q ellan buenas.

Tenga, tenga, que mueíatno 
por m a s  antiguo efccmpien^a, 

®4#.VaIgate el diabro por hombre»
. tenga , tenga, tenga., tenga, 

p u e s  (1 efcopienjo apuñadas, 
no  ha de quedar en la mcfa» 
m  ml(ga« ni cucharones, 
ni Ilos dientes, ni lias rouelasj 
y íi es q u e  yo no efcomienjo, 
andará el garrote-cogeiga.

P a / .  Pues para eflo echemos fuertes,
pa-a que nadie fe ofenda.

^ fíp ,  fichemqf Bito*

jíu to  delNacimknto del W jo de Dios.
<g»í.Echcflíe muy uorabuenaj 

y ha de fcrde ella manera, 
que el que mijor rebuznare, 
meta primero la hortera.

GiL  No es buena eíTa.
Bat O  á! que mas guertes puñadas 

diere , y falgi ella la primera, 
fi es hombre , ó lino mi fuergo; 
Aprifa , (i ellos faien, en la boc*
Ilos he de dar con graii gucrja» 
porque oo puedan córner, 
y yotodo me ¡lo fuetba.

^a f, Qac no, no.
Pues vaya a quien bayla, 

y canta mixores llccras, 
afsi ai rededor de codos, 
por juntico á da caldera'. 

l^éfU dando de ce^^s a todos, 
SlASientate, que ello es mas breve} 

va el juego de las pajuelas. ^
Vaya,pues. Gir. Helas aquí, 

fp4/4 Yo faco ella. Ant. Yo ella.
Pues ella yo. Gil Yo ella,

Bat L a inia es la mrnoreta, 
ella picana tiene la culpa, 
que eila me hizo la feña, 
nías yo me deiquitaré 
con Has migas, que eílán bucBáS» 
y con Ha boca del vino, 
de Cana de Galilea, 
que traigo aqui en el fobaco, 
que no han de c a ta r , ni ella»" 

dn t. Ea, comience mués amo,
Lindas ellan.

B é t, Gife , quenta vn quenco 
mientras comemos.
Ancón, retozala é ella, 

alnt. Come á puto el poílre, Bacov 
Bao, Como cu el poílrerofcas,
Gíi'; Bivlc aora Bato yo poco.

Sobre cuernos penitencia» 
y mandavanlr baylar,

Gfb Pues no hazias cita ápueftaf 
Bat, Antes eíía paella hazia, 

perola que hago aoia es eílaí 
B exé el cucharon, y  come con los /nénooi 

mucho roe empalagan, 
faco ffli b o t ic a ru f  iiamcQC*»

y W

C

;d
G



Triunfos de Mtfericordia i y  la.Iuf!kíA
y  hecho vn taco al a.eabuzi
bríodi-s, feñor aüdireri»,
yo apueílo <|uc me le acetan 
mas de auatro dwíics vaco*» 
y mas de íobenta viejas, 
paes el Cura * ma!ajdte,f '
<jue otras dos Miíías le eípcran, 
y quixera confuroir 
aun antes de enerar en ellas. 
Brindis, mis fcñoietCura^, 
y chiton «que es noche bucnSi 

dora
ílfn^Oame V|i trago , Bato amigOt 

no ay que abrar. 
iPéf. \  mi íiquiera,
Sl<f#.Si qu4ero(i, mas no quiero, 

y yo fucrgo bien quiseca, 
pero es vino mata Suergos, 
como ay vino mata Suergas.

Q il H i  mi H ito, que me ahogo, 
como eílavantan erpcfai,

Hilo es lo que yo defeo,
Gila sToia , ahógate petrai 
yo bfbeie aora p f  odos, 
y os. labia conoo vnas perlas.Scíí 
Par bríos que el dicho julepe, 
que haze aliumbrar las ellrellas, 
y fuñar con agoiluchos.

-Tened ,qué raufica íuenaí 
®tf>.Pardiobre ,quc  el vinillo 

l e  le ha paefto en la cabeja 
á mi Suergo, putsqoc dize 
que fueca Moxica «y fueña, 

íPúj No fufcño t a l , elcuchad, 
fi^^que parece que fe acerca,
CiUtAti dentro , Gloria 4 f>ios tV fáS 

^alturis j & r,
IBst- O 'a t no veis vo paxafO 

que szia aca tebolotea 
tcilorobrante» y reílociente, 
como fi vn huete huera, 
que fe endirga |z ia  ncfotr%S| 
ay mi bota , ay mi calderas 
Válgame San Matatías,

San Sanfon con roigo fea.
GéL Vaígame la Sanaboba*
P - / .  Santa Safana roe tenga,

Y a ti ce lleveo mil diabtoSf

agarrado con mi luerga.
Cárnturífádos todos , y %úio edms •
d i fjmnds en qu&ndo. 1 repitt U mu» 

fscá los Ptrjos de ar riéa , y  ¡ole 
el ángel,

'Jng, Donofos Paííores, qué en eftas malezaa 
vivís lio malrciai con coda inoceociat 
Sabed , qué ha N acido , entre rail bellezas 
«tro Paílorcico de fs^ayor esferai 

-debaxo del Humano Pellico de perlas, 
y de el blanco Árraiúo de fa nieve terfaj 
trae difiimulada Mageftad , y Altera.
Mil Divinidades en fu pecho encierra, 
que es de el M ayora l, Hijo por EíTencIa, 
l?a(lorcico á vn tiempo, y manfa Cordera , 
es la Bboca Aurora,que Madre le alverga* 
D io s  y Hóbie es él* Madic, y V'irgen ella, 
y de ábos ados pede vueílra Gloria inmcfs 
A  redimir nace de la culpa fea, 
al Hombre infelice > porque no lo f«a, 
confer de fu Padre infinita Ciencia,
N o  bufca l o s  Sabios,en quien culpas ReynM 
fioo i  los P aflores de candida rouefirat 
perq ha de fer Paflor de Humanas ovejas. 
Bkílcalde ,  Adoradle ,  V o s  daré las feáas, 
eo vo Porcalillo d Bcicn fe hoípeda j 
K) que nada cabe Mageflad &xccifa»
Cuna es vn Pelcbre,Colcha,vnas Pajuelas^ 
entre bracos yaae el Ciclo en la Tierra, 
Alcupido tierno , Amentes le cercíioi 
M ana ,*y Jofepb, Di vinos Planetas, 
Adoradle , H i j o s  , coo gran reverencia^ 
y ofrecedle humilde devotas prcfeas, 
vucflroscoia^oocs, almas , y potencias,' 
es la de fu guifo amorofa afrer da, 
porque no ay para Dios mas gratas prefcaw 
que clcoraíop.y el a!noa,y que las porécias 
f'á/e i 1/ canta la ma-ica lo de irriba , G-í, 

Pafqual hPaf, Bato? Ant< Gila?
Gi /, Antón# i5a< Huele el pajaróte? T^d% ^  

Sabéis lio que dixo? Tai»s„ No,
Pues ya biert fabo , que a rai 

rno bien fe meemperriochd 
ola , mirad no nos oiga, /  
y mes rebañe y alón, ^

Gl'/» No,que fefuealraomentOÉj^ H  
por feftis que rellunobfc j o  
con dos alazas UBI añas,

cc, li



'AotQ del Nacimiento 
era mefmatnence vn Sol.

Por <Joi no ic repelavaS|
Gilí 0 fi quiera vn cañón» 
pues tieneseal avtlencía 
para andar al repelón»

CiL Ho ene atrev í , ni aun hablar*
Mucho fue en tu condiciont 

f  í/» Qué Ave feria? 
iánto Aguilucho muy grande 

roe parccid i y á ti Gilaí 
G#7. A ral» vna Grulla.

Eflb juraralo y©, 
porque tiene el pico grande 
coroo tu Gi/ Y a ti fioiptdn?

• 41. A roi» vn bucp que bolava 
fe me alsimilo.

•a /*  En fin» Bato, qué nos dixo? 
0 ét. Qué? qué? bien lo lab» yol 

dixo cfto, y eliotro) y aquclloi 
y eñotro^y el otro, y yo, 
s i  ello, ni eftotro , ni aquello 
ni el Ilotro entendí por Dios«

GiV. Li*^danflentc lo tomaftc.
EíTo es milagro de Dios» 

ia fucmo; la que yo tengo» 
y que no roe fe olviud, 
ni la bota , ni lias roigas» 
mientras el paxaro ab(6«

^^y .L o  que yo llegué a cnteodef 
fué.que ha nacido vn Paílor 
en vn Portal en Brlén, 
i| es juntamenre Hombre,y Dios» 
y que eftá aliicnn fus Padres» 
que viene á íer Redemptor» 
que es Mefias prometido, 
de toda nueftra N  'cion.

Matías CBtrenRctido 
de toda nucfíra Nación, -
limiímamcntc effr< tnilno© 
ib« y» á d ec ir , fino que ne  
me avia paliado, 
ei aun por ia imaginación. 

jin t. Y también dixo, que fueíTen 
a rendirle adoración, 
y ofrecerle algunas cofas, 
con el alma, y coraf< n.

B at Si el cora$oD, y el alma 
^«ecofreícam os tiene lajioni

del Hijo de Dios»
y arsijGila, ven ac4 
te l’acaré el cora jon , 
y tu íe le oftcccrás 
dcfpues* por ambos ados»

Gf/.Pues vamos luego al mooieDtOf 
y hagamos la prevención 
dejlo que hemos de ofrecer 
á tan hermofo Paftor» 
y á U linda Paridera.

Bat Qu€ le prometes cu?
CU. Yo, panales»azeice, y miel» 

para el mt Niño de amor, 
í*a/. Pues yo, vn pellico curiofo» 

y vn zurrpncico el mejor, 
ainr. Pues yo, quefo, pan, tocinoi 

y lo que roe diere Dios. 'r
Pues yo,vu receocaldcl hato» 

y por el al punto voy» 
y hemos de llevar fonajas, 
pandero , flauta ,y tambor» 
a rrabci, y caflañecas, 
dulzainas , y yo haré el fon» 
y lie dará,vna alboreada 
al chicctiilo , que no 
la ha oído quizas can guena 
defde que el Niño nació.

Giu  Eaj puesivamos a! punto» 
que ya vo rabiando eftoy 
por ver á la Paridera.

Tiíííí. Vamos en nombre de D ic t .
SAle el Demefíi» csmt la primera 
B tm  Segunda vez miceño, lia fugando, 

é talar , d.3b'afar á todo el mundo, 
feré de incendio tanto, 
fiendo efpantotie el Reyno del efpantoj 
mas no sé que triüeza 
embarga roí fiereza, 
que apcnaspuedo dar en fuerjas llenas 
paíPi, aue no de apenss? 
ázia Belzn camina nai deftino» 
con mortal defatino,
D© sé que noche es ella que me aguarda» 
que tanto me acobarde; 
ilufionts.ctfíad, eeíTid miedos, dexadme» 
Demoriüs, todos juntos ayudadme, 
que efta noche prefunio 
entrar al mifroo Cielo, i  fu e g o ,y  huiDO* 
Qué ay que temci al C jclo?

N o
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T riu n fo s  i e  m i/e r ie o rd h ,
]̂ !fo Foy Antorcha yo ue todo el íucloí 
N o foy fefJor fiíprecno?
Qué temor? fi á mi miftno ao  me temo^
Si eo el campioo notí:urno, 
de el caico al brazaietCj y a! coturno* 
cotafpides me adargo, 
qoédcfaliento cíeftc de mi embargo?
Vive todo mi infierno» 
que al mifmofetagramantoo eternof ' 
íi esque íubo á losCielos, 
le repele , y defquicie en mongibelcs*
Pero  ay de mi 1 qué miro? 
en vano contra mi lasfiechastlrot 
toda eña echerea diafana campaña, 
de luz fe borda, de explendcr íe bafia» 
deluminarias bellas argentadas» 
eftá toda la gloria franqueada.
Las nueve Gerarquias ceiefiiales* 
millares, á naillares, 
en mufica canoras melodías, 
al Imperio ha tom ado, algún prefagio 
cocal me vaciciua*
Loscámpos de B e l é n celificados, 
y en otros nuebos CielostransformadoS, 
c$ cada eícarcha vo S o l y  cada yelo 
vna cftrella ,  vo luzcro, vnaftro, vn Ciclo ' 
Sobre aqucrte Portal, que vil fe oílenta, ,*i 
coda la gloria baxa,’y fe apofenta:
|y porque mas me aílotrtbre» 
guerra á mi pregonan, paz al hombre*
Pues g u e r r a  contra el Hombre, 
mis leones, al arma contra el Cielo» 
mis legiones , viva mi infierno, 
y muera el Hóbrc , y Dios aurq es eternt»* 

Sueité ruido dt c*X4s di:^e $atf, 
dejde dáentro.

So cordero cabrón, que afsi te dexo; 
yo sé que ei llobo hará de ti pellejo*

Aqueftc tuftico viene, 
que por vidtima Sacra á Dios previene 
va grucflb corderino, 
con callo corajon , pecho fcncillo, 
que alia yo rullico , fimple ignorante^ 
irrite mi de nuedo culgoraotel 
y apura mí infufrible íufrimicnto! 
quiero impedir fu intento, 
p=or vengarme en fus viles criaturas, 
de el miimo Criador de las Alturas»

y  luT ufiel A veneUít^
Saie Béto con }>n Círdtro él

S i t .  KCü enquilbcrada Gila, '  
comieoja Bato adezir, 
noofer ,dame los zarrapafirenes, 
que voto a ros que me tengo de ir*

^e m  Teoce villano,adonde eífe cordero 
llevas , limpión , infenfsto, majadero» 

Váleme el perrillo de Tobías, 
la Barra de Balan, y Matatías, 
feñor, yo ,no , íi, oo,taI, no era 6 T ufié fté  

Donde lleva el cordero, ó la cordcraf 
Caí. Ella, aquella , y lia otro, y codo el hato | 

y todo quanto tiene el pobre Bato, 
el zurrón ,llas zamarras ,y  cencerros»
Ha c:miia , y caljoocs, lia gallaruza» 
y los capartafirooes, 
y halla Gila mi Sfpafa, 
que es muy comprida,y muy hermofii» 
todo ella con profunda remerencia» 
d lia gran jameílad de fu enfoleocia* 

®í»»,D¡game , donde lleva elle cordero} 
Señor, yo lo diré, que ya el traíero» 

con el miedo , par Dios fe ha dtfcoidadoi 
conq mas de dos mil prefos íe han folcado» 
Señor , vn Aguilucho roos dixo, 
muy poco ha, muy mucho ha» 
macho, que avia ya nacido, 
aquel feñor Matías remitido» 
y  que vna Ma/órala Paridera 
(qse de Nazaret dixo que era) 
co aquel de Belen buen í ortalexo» 
avia parido aora vn Chicocejo, 
que dizque á redimir el mundo viene¿ 
de el dimoño, que tanto poder tienes 
mal fuego en el infierno íe ataladrc, 
que tanto mal ños haze o d a  loftdnce, 
que íi yo al dimuño aquí le cogiera»
COR ella porra yo fe l o  dixera.
Eoeñento , aora bo con líos Pallores» 
á hizelios mil ameres» 
y d<íf la bien venida, 
á Paílor, y Paííora tan garrida» 
y llevaUc al Infante elle cordero» 
para que fe le zampe todoentero» 

í)ew< Decelerarebiento,
que no ledefpcdaze mi ardimientos 
mientes bruto , villano,

Cz qae



"^uto del 'Ñ ac'm fento del H ijo  de B h s ,  
que ño h«nacido eíTe D io .  H atnanoi t í  A ngeíeontfpáú
ui ha dtí nacer jatnas^que c ííeque dixo, 
de vna pobre nayger es fo lc  hijoi
y  d e  VQ oficialillo Nazatenoi
y eíTe que os lo auücid,no es Ang^I bucnO| 
lino el denaoDÍo» padre de naentirasj 

^  (engáñele yo, afsi ayudadtpe iras)
A uh por cíTo,yo bien l o  creía,

que naientras el hablava , yo engaUis* 
i»ifea quien tal penfara, 
y rellaflipatnpingandole la cara*

Y al&i aqatííe cordero, 
bolvedle luego ázia el atero,  ̂ ,
y DO pa0eis de aqui, no ofrezcáis nada, 
porque osfaldra muy cara la iímbaxada 

Viva ofté naflafiois norabuena» 
y no le dé eíTo pena, 
que yo no i o creeré, niiré á adoralle, 
en faliccdo de aqui pienfo burlalle, 
t rém c yo áziaBelen por el atajo» 
gagalas , corderillas de el rezajo, 
que cite pienfo que miente, 
y que es algún dimoño, 
o  fü pariente , fegú h  cara tiene renegada»
y haelc á azufre, y polvera quemada.
£a« leñor, á Dios, que vo al hato, 
el Diabfo pienío crujo elle mulata. 

OíW'Que cslo que vasdiiiendo,
villano montaraz , que vas gruñendo» 
qupquerias burlaiíe, 
y porocras veredasefcaparteí 
Pieafas que no te entiendo?
(derabia  me eítoy muriendo)
por vida de, villano,
que has de probar el fuego de mi mafno»
y que ao hasdccfcapatte,
#0 que primero llegues á abrafarie*

Adra It t^mst (a mén9,
Bí*í»Ay, Gila ay que me abrsfo»

P a íq u a l , A n tón , ha Sucrgo, 
hombre de el diablo , eres acafo 
algún coco de denaooios de elinfieiBO* 

Todo el taftetnofoy» 
eormeoto etéroc.

B<*í. Valga me D io s , Señor*
Como ha de valerte, 

que de mi aiatíO Dios» 
popuc^sdcícfidfiUa

Ang> Como no podra; t r a id o r ,  blasfefflOÍ 
vive elSeñor Eterno, 
que has de ver el Taleo» de tu pecado, 
y has de quedarte fiempre condenado, 
fuelta á cftc pobre , aleve Cancervero, 
y dá honor á Dios vivo, y verdadero» 
ríndete ay eo la cierra aniquilado, 
que has de andar fiempre dcfpreciado* 

%tndt/e ales fies  de el Jhegel, 
flDfíw. Reniego de mi (mil afpidcs conciboí} 

Da honor á Dios viso, 
y cu humilde inocente» 
mira que es el Demonio, do te tierteg 
vece á adorar a Dios recien nacido, 
que yo le haré que afsifia aqui abftCtdq 

Yo he de ver tai Gabriel, 
yo 00, n o ,00 quiero 

il»j?'Da fiempre honor á Dios 
v ivo , y verdadero, 
parte hijo con Dios, y vé feguro.

Bdí. Eíle es c! Agailucho, y el conjuro^ 
qué malo que !e ha puéfio el mal 
diablillos Digo, ha íeñor diablo, 
ruin trapillo, í>4k  B ji» 4eeecef¿ 
era dimoño efic feñor nochera, 
masballera mátaÜe con la porraj 
luego que Icgoiítan inhumano, 
le tuve pur diablo mal Chriñianoi 
qu í íegon él hedia, 
ambares era lo que yo cfcorríai 
a Diosíeñor valiente, 
y mire qual de los dos es el q miente. V é f . 

Cáfita U idu/trs, Gíotia 4 íf¿as en tás altu
ras . ©"r. T /eúüfcuhtt el fe r ia l , €en Je/)>St 

_ Alaria T  mas alte dos Trluos , den-
de eftarhiel f  adre , y Efpiritu Sanie. T  
' aEaxe la mifericerdie,y Jufticia (nfrtu- 

te ae el itugil^y elátrnenie^
^ádre. HI i o mi o hu nt au a do, 

dulcirsimo traslado
de el fer de fubííancia , y de la cíTenciai
de mi infinita Omnipotencia,
quclindoj y qucagraciado
cfíais (querido mió ) de cncarnada¿
con la humana librea
de la culpa dorada , aunque tac fcjl



Triunfos de mi ferkordU  
de l2 ofenfa > de Is injuria dcl Pecado 
que el Hombre comeiiój 
H om bre en d  noorbre 
con folo veros Htjo , Dios »y H om brej 
folo el aver nacido, ,
Tolo el avtrosviílo concebido, 
folo el fíio ,y  el yelo 
de el hernaofo feooblante de tu CieIo¿ 
folo vn.a lagrima perla de tu Aurora, 
que U iquc viertes para Hombre acra, 
f u e r a  bailante , y aurr (obrado fuera, % 
á redimir mi! mundos j ñ es que huviera¿
Mil mundos pecadores, 
fia necesario fer mas Redemptores. 
Veodigote mil veces, Hijo amado, 
y vcndigate todo lo criado, 
y los Angeles , ArcaogeleSj 
Cheruvines, Serafines,
Principados, y dominacienes, 
todas en fin nueve Gerarquiasi 
en montes, íuaves melodías.
Alaben eíle , en Eterno Regocijo^ 
la gran miferkordia de mi Hi)o, 
pues venció en Dios á Dios, y á fu jafticia, 
cambiando losrigores en caricia, 
y alternen todcs para rci coníuelo.

C aut.la  M uíIc.G/ma i  Vsas ea Us álHTáSy 
y pü!^tií ñimbre en Ia IU i ia *

P/^.Verbo Hamano , y Divino,
de quien nai amor procede fienapre fino, 
obra de el Padre(eo quáco Dios) primero, 
y obra aiia en quanto Hombre verdaderos 
dcpoíito, y A: chivo de mis Dones, 
en quien los coloqué tan á montones, 
que de el mar de tus gracias fio íegundo, 
fe riega , y fertiliza todo el mundo;
Hijo de mi Paloma Efpoía mía, 
y Bella María, 
la mascaodida Doncella^;
© que amoiofoagrado 
©bnentas hermanados 
é. como tieroc Infante tamañito 
defenojas afsi al Vno , y T rino. 
Glcíifiquente el vno , y otro Polo, 
porfü  vnicoExplendor, por fu SoJt f0Í0| 
y ío s D o to re s ; Confeircres,
Monarcas, y Patriarcas,

, y  la luJiuU vencida.
Mártires enlangrcntados, 
y Evangcliílas Sagrados, 
todos los cfcogidos de la Gracia^^ 
que han fí io , y fcrán con eficacia 
ía lvos, por vueílra Sscgtc Omnipotet^ 
mi vngido eternamente, 
dUiendo para gloria de tu fuelo.

Céntá U mtíjíCA lo fus  / e  dixo arrian  
A i í / r r .  Redemptor Soberano,

con quien ella la Omnipotente mano, 
alábente Señor tus Ciiaturas, 
defde el concavo centro á las alcuiasj 
fea tu gran judicia celebrada, 
por reccmpenfa tan ajuílada, 
y tu Miícricordia ergrandecidsj 
por lo que aora víais nunca oida> 
alábente , Señor , todos los Hombf6^| 
fus paralelos , fus Coluros,
Signos puros ítis Ellrcllas',
Luzes bellas, fus Planetas, 
fus Cometas,
fus Luceros, fus Coronas, y fns G iro ^  
con todcs fus elplendores , Záfiros,  ' 
puesforman tan canora taelodia, 
entonen en fu fulgido deívclo*

Müíic. Glorié 4 Biosen las áUtitéS^ 
y  hom he etteí/íteío.

JuJiic. judiciero , A ñor, y Djos zelofÓJ 
mas todo ya Clemente , y Piadofo, 
ctjya Mifericordia tan propicia 
venció Divinamente á la judicias 
dente los Orbes todcs 
parabienes, y falvas de mil modosi 
y pues bienes para Bienes, ' 
los dos polos • y no (oíos, 
ambosMundcsfin fegundos, 
el Oí iante , y e! Poniente,
Aquilón, y Sept; nr¡ ion, 
con vr»o, y otro Elemento.’
A^ua. Fuego, y Tierra, y Vrentoi 
lodos,te den Señor, mil encrabeecas^ 
pues naces á romperles fus cadenas^ 
diziemio U Angélica dcl Cielo. 

Wufic.G/pr/4 4 í)ies tu lasMturas^ 
y ai Hombretn el¡ueio. 

JdAfÍé.V{'\\o m\o  amorefo.
Pad re ,S eñor ,R ey  , y EfpoTo, 

ej&b¿{a2o
m



Auto is l Naclmjsnt^iel Hijo de Dios. 
osg o fo  ya feliz cq nai tegazo. Bien a b i t a d o  > Divino efp^ra^of»«u

J^fae verdadero.
^•íjvador general del Mundo cntcroi 

Oivno,m3S ya Huniatvo 
*íuaadoyo merecí (Excclío Padre)

DigoidaJ q go^o de fer vueftra Madreí 
La fiempre indigna Efciava, 
de que es Revoa del Cíelo ya fe aisva*
O  oaii vszes Beadita
Vqcüra piedad innaenfa, yinfioita»
el parabiea rae doy « Señor , p oes vieneSf
d dar al mundo cancos parabicnest
En hora buena # luz íerena,
en muy buen hora cu. clara Aurora
'•^eoga á ilüftrar la Tierra,
y  á adorar la S. y Clavo qttc U yerra |
í  las Flores los Olores,
los Vergeles , y Laureles,
y las .Almas en fus Pal s.as,
y codaslasfuaves Aves,
ia a^upena de olor llena,
el Narclío ,e lParayfo ,
2^5 Xazmiaes »y Xardines^
los Leones, y Dragones;
por mar, y cierra,codos los vivientcSg
alavcnte»Señor, todas las gences.
Vendigance, Señor, los Pueblos codos,
pues OQueflras tu piedad .
por varios modos,
y dure cu piedad eternamente,
diziendo’en vniforroe paralelo.

Mufic.S/ór/íi 4 í j ió itn U s  aUntéS, 
y  ai Hambre en ti/ueiO

riefe^h. Salvador , Jcsvs roio,
V e l l ó n  de jedecn entre el roéio,
Ja c o b  traosfigorado,
con nucftras tofcas pieles rebozado.
L eoo  de Judá fuerte.
C o r d e r o  que dás vida con tu tn«ercs«
Barro delicado,
humanado, divinizado
ccleíle .ya tcrrc íire
humano , y foberaoo, >
pura tivo , adoptivo,
pues Hijo folo fois de mi Dios vivo»
Bien venido el prometido 
Citan Meiias, 
en codas las antiguas

bien aportado ,dul^e vida, 
argentería , pedieria, 
y todo lo preciofo i
que encierra allá en fueliomago 
erpacioío,
Eííe Moof t fuo Marino 
ce rinda mil loores de continuo, 
allá con fu congenito Icnguage, 
en feudo de perpetuo vaíTallage, 
articulando en íu dorado zelo.

Muíic. Taíí^ e» l* tierra d ios Hombrti^
9 Gto r ia d t ío s  tn  el € itio,

An¿ En nombre de las nueve Gerarquias^ 
Cefareo , y AuguOifsimo Meñas, 
os doy la bien venida, 
con aquella Canción tan repetida, 
d e Sanco. Sanco, Sanco, 
del que es efpanco del Reyoo 
de el eí panto;
y D ios de los exercitos valiente, 
hade  vencer a cfte Leen rugicnte¿
Aora el principe negro deíle mundo# 
lanzado, y alanceado ea el profundo, 
ha ds fer dcAerrado deftc íuelo 
donde eílava en cadiDado.
Alabeóte , Señor , aun los dañados, 
aunque forjados, 
y Aqueronie, y Faetonte, 
drfpeóado por malvado, 
y eñe luzero. Canees bcro. S*ña¡, ai tiim , 
Gloria ce de, que quieta que noquicra, 
aunq rabie ,  aunque muera, fin que mueras 
diziendo para etcfBO defconfuelo 

Mufic ^úí^enia  Tierra^Sse, 
aí»^. No dizes, Oragon fiero, 

de honorem Deo luno» & vero. 
í>eni. dezir tal, reniego de mi mifmo, 

dexarae Gabriel va día fobre mi sbiftno; J  
glorificar á Dios yo? Yo? Yo no quiero.

Da honor á mi Dios, vivo,y verdadero, 
ó haré q allá entre tos lóbregas cabernas 
te fe doblen las penas; 
di, pues, Dragón, iuzero anochecido, 
fobervio, abatido, y engreído, 
alava á Dios. 

t),rH Reniego de fu Cielo 
M{iCic,GloTÍ4 d i^hse»  las Altarás»

Den*



T r im fif í ie  Miferteordiítf
í ) c m , Y b o u t h r e e n  ía tierra,

/
Séleit les Ta/lares CMiinde^ybáyléftio e$i$
Péfios tttfituwtntos, f  ̂ át& eeu Pu stf(tef9 

*í hembra.
Cániin. Vtror el CtiKjuitiilog 

IPaílor del Cielo, 
vitor la Paridera, 
y el paridcro.

9 éí, Dcxa(tnrá aairebuzaar¿
Con mi abilcncia ,y  pergeño^ 
que he de darle vna alboradS|
«1 vfo de muelío Puebro.
0 aca el T am boril , A ntoa,
I  gu*^daJro^eff^ Cordero, 
f  vercw como hago rcir 
é  todos los Parideros*

Cante ce» el TambartU 
Si es <̂ ue venís Paftorcillo 
á llevar almas al Cielo,
Ilevaosel alma deCila, 
que me haréis merced en eflot,

Gil Luego quieres que me mueraf 
Bet. No,Giia,yo cal no quiero, 

fino es que fea al roinaeoco, 
ara« Ancón , coca e lC anario |
Cocamcivn difcalja perros, 
que he de hazer mi! abilcncias 
veránconao zapiquido, 
miren efta boltetrlla,f , ^
pues miren efi. Guineo, 
pues aquefte Viüanillo,
Y oapaeftoquecfta  diziendo
el Chocotilio en fos paxas, 
que  fo VD gran roaxaderoij 
0« quitando lo prefentc 
de líos que delante tengo, 

r . /  £a  BatOtfientare«
porque vamos ofreciendo 
cada vno de por si, 
los Dones que le traénjos.

B<»#. Dize bien,fientome aquí, 
y venga aca mi Cordero.

Cientafe ]unta al temewa* 
tflfíw. Villano , otra vez roe pifas,
®4í  Válgame aqu itcdoc l  C iedo i ' 

menos el PoDciopihto, 
cofi obia$ de ^ c b c d C |

y  la íü fih ÍA  v e n c iia l
SaAores , quien ha traído, * 
á elle cara de ventero.
San Zurobebe! roe valga, 
y los Santos Macavcos.

Q nitre apartarje, y el f)eme»i$ M  
le dexa,

^ e m .N o t e  me apartes, vitlaao, 
que delante de mi quiero 
que eíles para 00 ver tancas 
maravillas, y miftcfios.

pues li por cíío lo hazc, 
no me maravillo defino. .
Válgate el diinuño el diabro, 
quien te ha traído áenfrecimicocO^I 
barrabas ,  y como yede, 
y par Dios que yo no huelo 
á maoifica tampoco, 
eche acá ios narices 
y verán á lo que olemos*
Dios me faquecoc bien defiol 
$ quien viera al Aguilucho 
por aqui, roas dicho, y h e c h o . ,
H a  fcñor, fcño r , digo feñor, 
vivt Chriílo que me qcem o.
Señor Angel de los Cielos, 
no vé oftc acá al dilotero.

’J ttg , Suéltale Dragcn infame, 
clíatc ai.no tengas miedo, 

dónele el dnyel Umevo a f i t e e w  *
U cábe^ét y ei ti(r>^bU de Vtrji 

,]untfial i  fmenie,
P4/. Divino Zagal dcl alma.

Mayoral dtl C k lo  , y Ticr/ag 
Guarda Mayor de las almas, 
de las vidas , y los Cuerpos.
Ede Siervo vueftro iodigooj 
efíe ÍDdigf)o Zagal vuefíro, 
junto con t i  coraron, 
que csclprefente primero, 
os ofrezco elle pellico,
CB mifterios, o difueños, . 
de la humana toíca piel, 
con que disfrazáis lo Irmenfoji 
También , Señor, os endono 
eñe zurroncito nuevo,* 
que aveií de traer acuellas, 
y en eí nucftrcs alimentos, 
figurad? yuefiraCm^f

PÜBQ



uiuto delNacimUtí^ del Wjo de Dio ti 
h  fina de nueñros ye.'rost N o  es de ir.
que han de cargar fobr« nos, 
pues íalis por fiador nueftrO» 
Recibidlo ¡gran Señor, 
lia mirar á lo que cfrezrre, 
fino a! corajoo , y ai ainaa, 
con que feíior lo prclcnco, 
que yó quifiera que fuera 
otro Ciclo líupitco nuevo.

Vítor Pafqual mueíamog 
y vítor tos Paridetos.

B j í . Yo faígo acra*
'B>em Tente Bruto* 
i U í . Tu  lo eres viva Chrífto¿ 

cata de chuchutrumeco, 
válgate San Satanas, 
y que mal lado que tengo, 

^n t.P ues  yo, Paftor de mi vida¿ 
lo que, Señor, os ofrezco
es mi coraron , y vida,
quanto foy ^y quanto c ipe ro |  
y en leve denaonñraciou 
p s  ofrezco efíe pemil, 
que para el puchero es bueno 
de mrSeñor Eraanuel, 
que ya ctíá haziendo pucheros. 
Elle pan ,y  efta manteca- 
para raigas, y torreznos, 
aunque pan no faltara 
á quien es grano del Cieloí 
y tnos oacictidc en Besen,
que fignifica en £breo»
Cafa de Pan, y abaodaociaj 
y  mas vos. Señora, fieodo 
la Nave dcl Mercader» 
que  trae e4 pan d;ídc leltos. 
También of<-ezco efia miel, 
pues dixo el Profeta vucfiro, 
que m ie l . y manteca fueron 
Vtíeftro común aiinaento, 
para reprobas lo mato, 
y para cxercer lo buefioi 
Y  perdonad, Gran Señor, 
ia falta de mi talento, 
qjueyo quifiera tener 
vn Ssjrafico ardimiento. 

'Ted^s.Vkor Antón Falqu»»* 
§nt', Ycí v b a o ta ,

q/ffnr ----
Bilanmcmil hdevos fiueros, 

y á ti te valgan rail diabros, 
que te lleven alif^fiíií’O i 
éexame tCsue fi efiaGiJa 
comieofa a abrar,
abrara l ig io s  e t e r n o s .  -

Oil. Pues yo, mi Niño dcl aloi>i
Infante dcl Rey Eterno,
fíde j u d á ,  y de Ifrrael 
Hijo de David Supremo, 
os ofrezco quanto foy, 
q e a o t o  valgo , quanto tengOg 
y q u a n i o  cipero tener.

H éí P oco lie ofreces en cíTo.
©eiw. Di algo , túrbala Bato. 
jJáí. Señor don D u b r o ,  no qutcrOv 
Gic. Y á vos . Paridera bella,

Aurora decanto Cielo, 
la m a s  bienaventurada 
de todas lar, deíle Rey no, 
recibid eftos pañales 
limpios , aunque tan groíTcro», 
que fi han de erabolber la nievC|
mas fe lintipiaran con elfo, 
q u e  yo,quifiera que fwerao 
jirones del firmamento,
mas fi tocan vucllras mao«s¿
Que ay quepíctender en eflb.
Éfle poquito de azeytc,
también , Señora, 05 ofrezco,
aunque fi es el Chrifto vngído
con aquel olio perfi'éfo
de las Gracias, y Criftnas 
del Diviro Paradero,
DO cendr-1 necefsidad 
de fo  azefte tan terrené.
Aquefta faxa tomad, 
para cfttechar aquel CoerpOj 
que no cabe en quanto Dios 
en todo lo deTcubieito.
Y recibidlo , Señora, 
con eíTos ojos fercnos, 
pagándoos mas que del OoBj 
del humilde tendimienco.

Xbífos Vítor G iU ,A rtoo  , Pafqual» 
g á í .  Gracias á Dios que he llegado, 

m is  no quieto fer grofero
no



no’fea que me renQpi,je 
cftc diabro oacbncenco»
Seor D u b ro  »Víya oííé, 
no por ini vida , no haré cíTo,
vuelfafte ofrecer, 
po.r;^e líe toca primero, 

wem. Por vida de,
que vn bruto fe burle de mil 
reniego.

honor, Dragón arrogaotci 
a Dios vivo , y verdadero.

Paesfí bolaíle no quiere, 
va^a de mi enfcecimicoco? 
mas dcxenmc alChicoti^- 
bclle vien ,q u e  tío le veo, 
vajame Dios, y que lindo, 
todo es á v t é .. Santo viejo^ 
fe pareze en la c a b e p ,
Ilos vigotes fon líos mefmos, 
a jó ,  ajo , papa , tayca,
Mta , mama , tato , te to ,

• d la ron ro, calle el Niño,
por Dios que fe grangoeeó.
y f e r i e p o r f a n P i to í
oyes , Gila , mas gordito cfta
que el nueílo, 
y  tiene mas linda cara, 
mo litídarocnte haze chicos, 
feñor barben Nazareno^ 
arre a l lá , que aquefíe Buey 
me quiere mochar , yo apueílo
quefegun roe haze del o jo,
que dizque nos conocemos; 
pues cambien tiembro á la cnula 
flo me tire va par de caefcos,^  
A o ra fo s ,y p u ; , ,y  bien,

^vamos aora enfreciendo*
Item roas ofrezco á G¡la 
fu corajoo I y pellejo, 
ya que otras vezes al D iabro ,  ̂  
á Dios efta vez lia ofrczcoí 
O la, feñor .Chocotillo, 
mire que aquí fe la dexo, . 
téngamela bien guardada, 
no fe buelva á cafa luego*
Imcem mas, elle Cayado, 
que pues viene á nueíTo Puebro 
a  fer P a í lo r , bien lio avr4 \ 
newcfícrfc lo piomcco,

porque ay obejas can malas, 
y diajoñoscan peiccrbos, 
que lino es aputopaio , 
no haien cofa con concierto* 
Itero mas, Señor Infante, 
enfrezco apafqual mi fuegro, 
que fe quede aqui con Gila, 
haíía que refucítemos.
Itero roas, feñor Jofepe; 
endono aquefte Cordero^
para que almuí^tce mañana
el chicote todo en tero , 
y  le ha de fabcr bien,
porque fe le hurte á mi fuegro¿
y ficmpre fabe mijor, 
que no lo propio, lo agenot
Itero mas,ofrezco al D u b r o ,
aquel Dimoño pcrvcrfo, 
que cftá alji pucfto á los pies 

.de aquel Anguilncho bello, 
que me handa reparopingandoá 

 ̂ y faliendomeal encuentro
é cada paño que do , 
y me quitava el Cordero 
ellladronazoembuñeros 
y todos aquellos dedos 
me los abrasó cambien, 
porque cftá lleno de fuegOii
y yede, que nadie puede 
cfperarle lino él mefmo*
Item  mas, enfrezco quanto 
fe me queda en eh in te ro ,  
y eccctera , y el per onia, 
con el donare di veros*

Ted.Vicor B a to , vítor Bato.
Jofeph. loocences, hijosmios,' 

mucho os eftimo el am or, 
con que á mi D io s , y Señor 
cortejáis, y celebráis, 
y  os digo de parte fuyaj 
en galardón Soberano, 
mucha gracia.

Ala Candidos,de mr Hijo SiervóSjí 
mucho os agradezco el zelo 
c o n q u eá  mi Divino Verbo» 
fervis, con tan rendidos obfeqqíosg 
y de fu parte os prometo 
mucha Gloria.

efpiriruales aumcQCOS,
D  ? ./•



J ífp b . Y  vos , 'Padre Soberano»
MáV. Y vos , padre naso Eterno*

Y vos I Elpiritu Santo.
M ar, Y vos,dulce Paracleto.

Aceptad eftos fervicios»
M ar. Recibid cftos cortejos. 
Jcftpb.De eftos candidos Paftores* 
Mar*De eftos inocentes pechos. 
Jc/tpb. Y ca matutino olocaufto. 
M a r .y  en Sacrificios perpetuos.

Osconfifcgfovueftro Hijo*' 
M ar. A vueftro Hijo os ofrezco. 
Jo/ep&tEa la Cruz de eftePcfcbte. 
Mar* En efte primero Leño.
J o j ,  Por los pecados de el mundo. 
M4ir. Por todos eftos fus Siervos. 
y«/e.Pata queáfuv if ta  hermofa» 
'Mar* Y por fus merecimientos. 
Jtsfeplf.iíos cebéis la bendición.
Mar. De eíí'e vueftro folio excelfoi 
^ a d .  Yo lo acepto Hija mis.
B jp . Y yo> Efpofa roia • lo acepto.; 
fPádt Qué puedes tu rogarnos?
£ /p . Q«é puedes tu oftccernos? 
tPtfi.Y jofeph, tu EfpofoCaftoi 
E jp. Y Joreph, tu Cafto Dueño^ 
Wad. Que no lo agracie tu gracia. 
JF/p.Que no lo alcáceo tus meritos* 
Tad  Y afsi nueftra Bendición» 
JSy^.Nueftra Gracia*

Nueftro.Cielo.
Sea con todos vofotros.’ 

i o s  dos. Siglos de Siglos etcrnolb; 
^ a d ,Y  dígan todos los Angeles» 

en bien fonoros acentos.
Mufic. Gioriá d Déos tn  las alturd^f 

y páSi ai Hom h e  e» el Suelo, 
^afqnal. Y  Bofctros digamos 

con puro zelo.
C&ntAH los ̂ ajlerts*

Vítor el Chicoiillo»
Paftor del Cielo,
Vitoria paridera»
Y e lp a t id e ro .

M ientros cantan Us fa ^ o r ts  f$  
entren Us apariencias 

T^acimiento,
’S » i. Y tu León rugientCi 

deídichado Luccioi

pues hasvifto lo vifto» 
tan Ucno de Mifterios» 
cesó yá tu Potencia, 
acabófe t« Imperio, 
y afsi en Vutud de Dios 
te mando, Can-ccr'»ero, 
no infeftes á-eftos PaíloreS 
pobtccítos hoaeftos» 
fino que afsi ligado 
te hundas á los Infícrnosí r .

Cantan los fafiores,
Vicor el chicotillo,
Paftor de el Cielo, &c. 

íDeiw.Reniego de Dios mifmb| 
reniego de los Cielos, 
reniego de mi roiftno» 
y reniego del infierno» 
tenebrofas cabcrnas ^
de eíTe cbfcuro ceotroí 
afpídes,vafilifcos,
Dragones mios negros* 
tragadme (llamas vibro!) 
matadme (turbas vierto!) 
ahogadme (rayos trago!) 
f0rbedmc(efpiro incendios!) 
que^ya (ponzoña exalo!) 
efpiró (íoy veneno!) 
nucfiroReyno (ya mueroí) 
porque hecho Dios, ya Hombrtí 
el Hombre ya no es nueftroi 
y afsi infiernos ,  lanzadme 
en los obfcuroscentros*

Hunde/e i y/ale fuego. 
(^4Í.Vete con quarenta mil diabróí 

ó  fino contigo meímo» 
maldita fea fu alma, 
y que hombre tan proterbo» 
pues los pebetes que dexa, 
vive Dios , que fi puedo, 
que he de hazer que lie vcais¿ 
en mitad de los Infitrnos, 
y fi acafo vais allá, 
dczidle,  que yo le ruego 
que os afsiente en lacalderá > 
del feóor Pccito Botero,
Y  aqui gran Senado acaba 
el Autor del Nacinuiento* 
Triunfos de Miferieordia,'
9nte Soberafto A  cuerdo»



brtí

y la Jufticia vencida, 
en c! miftcricfo pkytí>í 
y el poetarijue lo hizo, 
por ícr afsi algo modernoí 
os pide de grazia vn vítor, 
y de aguinaldo vn rotrezno.

w
y niejor d o s , t r e s , q quatro, 
y sun^ue fean quacrccicncosi 
y pues es la Noche Buena» 
buenas Noches, y Laus Dco,' 
Fan/e cantándo ,y  vayUnd?, 

V itw  t i  C khetiH i, &e.

BATLEYAMOSO i)BL Á \Q llT S C rO  J F A í{F E L B Z .
Interi<ic»t0fis .

^ m c t .  felicíéna» G rachfi Anténio. Antera, z . S>ama,l*^HfA4i
Salen todaSfy fonce cantande, 

^ o n f , V a  arqu ite^o  de amor 
foy feóores , y fenoras, 
que Tolo con deíengaüos 
procuro hazet buenas obras. 
Ala fabrica dol güilo 
venga pues coda perfooai 
verá Como mi confe jo 
edifica a toda broza:

' Y  fi acafo lo errare, 
nadie fe altere 
de que dé vn arquitedlo 
por las paredes. 

iFf/#* Y o , feñor para poder 
paííarlavida coupompa¿ 
craza para hazcr vn quarto 
vengo á pedir de iimoína. 

Grrfe.C^c eílado tiene?
1, Doncella,
Grrfc.Digo,y es de fu Señoral, 
j . N o  fiívo mi Rey.
Qtac, Anadie? 
j^Soy  libre.

Mas no fiacoílasj
y pues para hazer vo quarto 
viene á pedir traza j ©yga, 
verá conao paila el dia, 
fi haze eílo en vn quarco de hora 
H ig a  vlied vn Uesnto al vio, 
verá mi Reyaa, 
com oá  pocas hiladas 
fe baila con piezas.
El grangear la comida 
hilando 00 es buen eñilOjí 
porque es cofa aborrecida 
querer que trayga la vida 
pendiente fiempie de vn hjfO!
Y para mi viviendag 
íeñoi me agrada

mas vna cafa nueva, 
que no vna vfada.

]f«4».Mi fe adora de vna damai 
feñor, la fachada hermofai 
pero eílá tan poco firme, 
que fe mueve con la mofea»

Crac. Pregunto, y tiene repatos 
eífa fachada?

I .  Pregona,
que con mi prefencia queda 
pagada de la perfona.

Cref> Pues fí folo con fu talle 
paga, puede por aora 
ir prevenieodo cornifas, , . 
y no meter mucha obra, 
y  fino le agradare 
aquella reípueíla,
en lugar de cornifas porgas 3ZCtcas¡ 
Si ella con rTcos fe aviene,

- y á los altes muefira agrados,
 ^ á  vfie eílimarla conviene,

pues baxos no la previene 
el que ande por los fobradcsS 
Que aunque masía pretendaa 

'fi eníobradoanda, 
no podrá fácilmente 
verla alcanzada» C fut^dét 

Yo ando para efpofo tras 
vo guapo, que trae pillóla, 
y no me da vna palabra, 
aunque tiene tantas bocasj 

Croe, Y tiene buena vivienda 
elíc edificio? 

t .F a m o ía j
mas la defpenfa , y cocina^ 
tni feñor, no tiene forma.

Cr*f Vulled, fi quiere coxerlf, 
le quite i  las tercerolas 
U carga Iporque eifoizofo

qQC



q n e c ¿7g3 » ^ defplomá,
Y para el cafaínicQto 
fon lindas florcSt 
porque afsi edarán dadas 
las municiones.

X • Sus pillólas las acciones 
íie eíla execucion no vedCi 
y fepa en pocas razones,
«que muy hombre fcr oo puedo 
guapo que aun eüá ea caáoness
Y  ay vnos crudos cales, 
quefacilmemei 
como fe deícañonen, 
pueden cotncrfe.

Yo no me puedo ver libre 
de vna.muger melmdrofa, 
qoe fobre fer cexivana, 
de ancigna fe dcfmorona*

Gr4C. A quefa vieja regala?
2 .  Imaginefe muy m oja .

Pues erara de echara! punco 
por cierra antes que te coja, 
que vna vieja por tierra, 
puede fin riefgos, 
folamente fer buena^ 
para entrefuelos.
N o  con defec har la enfrena 
el gran peligro que trac, 
derríbela vfte fin pena,
^ u ee lfe r  vna vieja buena,
sunca es mas de como cae,
Haga lo que digo;
porque vna vieja
mas ofeofa la haze
quien la dieñra. Crus^da» y hut*

S^alen, Yo quiero á vn Poeta,
Gr4c,LocQf
3 . Es verdad.
Gréf,  Áquefta es o tra ,  

pero queriendo á va Poeta 
me efpanco que eftcis tan gorda.

3 .  Pof qué?
Gne, Porque haxiendo verfos

✓
paíian ,y  cemet) en prúfa,
Mas que queréis?

3 .  P a r l e  l u z ,
porque es muy obfcuro, 

Graz-.Oyga:
Los Poetas codo es hambre, 
y afsi no tienen petfooai 
pues como queréis dar luz 
á lo que es folo v n a  fombraí 
Fuera de que vn Posta 
por fus caprichos, 
aunque fea muy claro, .
nunca es bien vifto. . -
Poeta que o I'c uto  h a  fidoj 
i¡ mi diícurfo no es lerdo, 
que es vn loco he prefumidoi 
porqué mal puede fcr cuerdo 
hombre que no es entecdido*  ̂
Y  en fin para las crazas 
de eftos preceptos 
vn Maeftro aprovado 
por los Confejos. CcrridcSt 
Si el hilar me en enflaquece. 

C M f no tenua,
pues antes íe hará hilando 
de buena hebra.
Si ajoteas no bailan? 

Gfrff.Vucffrrced fepa, 
que vnz rienda las haze 
vivir con rienda. f^éndáti 

2 ,  Y fi con migo el guapo ' 
cafarfc intenta?

Grac. Tendrá para fu cafa 
liadas canceras.

2 .  Para caer la vieja 
los medios bufeo.

Gfar. Con dezirla , que,es vieja 
fe caira al punto. S)tsh(€hás%

3« Antes que el bayle quiebre 
fin fe le ponga, 
fi fe quebraré es fácil 
ponerle cola*

0£


