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C ^ Í Í E D I A FAMOSA • 

MORIR EN lA CRUZ<1 

ISTO m 

DE VN INGENIO DE ESTA COR 

PERSONAS QUE-HABLAN EN ELLA. 

'.'¿•'Virgen, • 
MW "joieph. 
, im.isJUndoUro, 

GistitfJ'.indolero: 
Litio , V-indote-o. 
Ltlia , D.tm,i. 

Murió, CdfitAil. 
V'i ángel. 
R/.í-n, Gr.ttiosD. 

'Sttsiru.GtMtoitt, 
Bd.trio , p.istor. 
• lor'nto , Pütor, 

•";'•..,. J O RN A DA 
• • I ; . - I 

Di.e dí-ntto Bt'll.lv 
• iiti, Y EvánUdo obelisco, 

í_j de flores, y derogas coronado, 
sobetvio , y faene risco, 
tu falda he de bax.tr dchcpcrsclo, 
y con rabia y anhelo (Ciclo!) 
mi muerte he de buscar ( valgune el 

éiltt precipitad» al tablado ton Lspad* 
desnuda. 

A d o n d e , plantas mia?, 
íne lleva tni dolor en pena tanta, 
pues-están las po:fias 
sujetas al furor que me amedranta?' 

t*3Pero en el todo no roe ¿fl go n a J ^ 
sino el perder a mi Deidad amada. 
En .Roma perseguido, 
en sus altivos montes maltratado, 

", de Cesárea ofendido, 
.y oy de Jerusalén tan desterrado, 

&, me maltrata la suerte, 
py en tantas penas no ¡lega la muerte? 
¡Í>Adonde,Libia hermosa, te ausentaste, 
;«lcxandome tan trutt? 
De muerte rigorosa me libraste, 
•ven muerte mas penosa ns-.' metiste., 

P R I M E R A , 
faltando tu á ta estrella, 
•óyeme, atiende, escucha, Libia bella. 
Mas para que me canso.: 
t n poblar la región del ayre, donde, 
aunque busque descanso, 
solo el acento , y eco me responda 
Y pwes petaiite el Cielo, 
que tal dolo:- me aflija, y desconsuele,, 
con yran fervor, y anhelo, 
desde elPaquino,hasta el Peloro,va.lí 
mi mal , y sentimiento, 
esparciendo mis quexaspor el vímtn. 
Pues rae causa mi vida desdirh i d ¡ , . 
de mil prodigios llena, 
y de Libia (que ei mas) desamparada. 
COD esta Espada fiera „.*•, 
la muerte rae he de dar. ' 

Al Irse ¿ echar sobre la Espada , sale Lili.i 
con Espada desnuda, cubierto el remo, 

1 le atiene, 
libia. Detente , espera. 
Dim Quien eres , divino asombre? 

Quien eres, bello prodigio,, 
que esgrimiendo el limpio rzci'f, 

y -

á un tiempo temo 
A 

y V-M,uo 
« ; • . • * 
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en cada golpe una muerte, 
rn rada acción un. peligro, 
"n cada, amago un asombroy 

un horror en cada aviso < 
Quien eres, dí :, que ostentando» 
lo. piadoso,,y lo benigno, 
le das vid* i un desdichado, 
yt matw á. un tiempo mismo?; 
aparta la. nube al Sol,, 

- y vca: quien, ha, podido. 
i naxer de un vivo, cadáver,, 

y de un cadáver un vivo.. 
libia. Y.o.soy , Dimas. valeroso,, 

quien mirando, tu destino, 
y viendo que nuestro amor
te pope en tantos peligros,, 
apenas de la. Ciudad-
te ausentase, fugitivo. 

Unir t% U CTÜX, ttn Chrhtf. 

de tanto.tropel confuso 
de agraviados, y Ministros,, 

3uando viéndome sin tí,, 
etenerlos solicito,, 

para que¡ no :te siguiesen,, 
lqs vigilantes Ministros;, 
y sin. mirar mi respeto,, 
pretendieron atrevidos, 
ajarme , porque impedia, 
el salir con su: designiOi. 
Yp entonces, mas enojadi, 
que Oriza , Tiygre , y Cocodrilo,, 
quitando, al. uno este, azero, 
con tanto valor "le vibro, 
que todos juntos temieron, 
á> mis m'ugetiíes. brips,, 
que con amor.-no es cobarde: . 
aun el sexo, femenino;. , 
y dando á uno de ellos ,m;uérte^ 

* me ensancharon, el camino, 
por donde pude scguirie,_ 
y he, llegado hasta, este sitio.. 
Y girando, que. ese monte. 
ia,n soberv.io ,. y tan altivo,. 
que, pyramide con hoja»-
se ha jurado , y presumido,, 
desesperado asaltabas, 
y que. de su fuerte; sise»; 
«jiste. tas, mal'.r^4», 

i 

N 

he llegado H ^ t e alivio. 
Dimas, Dame lo; brazos, hermosa ! 

Deidad., adorado hechizo, ; 
pues. sola, tu de. Amazona 
el' renombre, has merecido, 
y. tu valor, al de Palas,, 
y. Belona oy. ha, excedido; . 

' yv pues,el;Gie}o permite .; . ¿; 
. que '"áitan buen, tiempo, has venido, 

pues si un>poco. tardas ,, soy 
cadáver helado ~,, y, frió, 
dime en que Patria, podremos 
estar ,.mi-, Libia., escondidos? 

Ub:. Dirnas., ya dexé mi Patria, 
y. te; rendí, el; alvedrio, 
partamos donde gustares, 
que viviendo yo contigo 
ni temores me embarazan, 
ni me amedrentan peligros, 

Himas. Pues caminemos, Señora, 
hasta la; Ciudad de Egypto, 
que en ella, espero hallaremos 
en tam-«-pe#as~*U*'®*v. 

Ltb, Dimas., no. era mejor, 
dcorupar este sitio,, 
y. áJmtsalén bplver ?• 
que puede ser. tus amigOJ 
te consigan el perdón». # ( 
pues fue honroso su. delito* ,( 

tilmas. SON tan grandes, Libia hermoi», 
mis desdichas , quc> imagino, 
que aunque escondido penetre 
lo explayado de los Indios, 
no me han de dtxar sosiego, , 
ni he de conseguir ílivio. , 

¿jkTan grandes son? Diiff.Si son gradfi 
y si tu quieres oírlos, 
escucha. , y admíralas t 
lances , y. grandes prodigios? 
y aunque, un poco me dilate 

-en cortarlos y decirlos, 
pues te debo el ser .escucha. ,. 

tík Eo tn la,bio está mi olvido. , | 
BÍMMÍ. La Ciudad más celebrada, ,, 

que han conocido los s>glos, * 
pues de siete altivos montes 
í-ompene sus edificios» 



por donde el Tiber ufano, 
arrogante^ y atrevido, ;-
en cristalinas fribritanas5 •"" •"''. 
ofrece sus desperdicios, 
la que Remo valeroso 
fundó su primer principio, 

fué mi Patria., y de mis padres, 
hasta hoy no la he'Conocido: 
pero escucharme , y verás 
«1 roas notable prodigio, 
que de humano nacimiento 
en Anales hay escritos. 
Habiendo la hermosa Irene, 
muger del Cónsul Faustino, 
(délo mas noble de Roma) 
parido un hermoso niño, 
y habiendo llamado aun ama 
para que al recien-nacido 
diese leche, y le,criase, 
á tres dias no cumplidos 
murió el tierno Infante ; y ella 
viendo por aquel camino, 
que interesaba riquezas, 
con corazón afligido 
á las oiillas del Tiber 
se fué, y reparó que un Ir» 
venia por la corriente: 
sacóle, y vio que en suspiro» 
envuelto venia yo, 
según después me lo dixo. 
Llamóla después Irene, 
llevóme el ama consigo, 
y teniéndome en sus brazos 
con afecto , y con cariño, 
sin conocer el engaño, 
me crió como á su hijo. 
Y apenas dos lustros tuve, 
quando Laclotos el hilo 
vital cortó' de mis padres 
con su tirano cuchillo. 
Quedé único heredero 
de sus bienes, y1 tan rico, 
que ninguna cosa tuvo 
que envidiar Creso conmigo. . 
Lucí en Roma como Noble, 
y apenas tuve cumplidos 
tres lustros, quando á su imperio 

de tttA Ctttt. - , 
me rindió el tftidor Cupido. 
Puse en Aurora IcH OJOS, "V 
hija del mejor amigo 
del Cesar, y esta rué causan 
de mi fin., y precipicio..'^ 
Galantéela , y servil», • '_ 
y aunque estuvieron reftdi 
á su Deidad muchos Nobles,,;'. 
á todos fui preferido. 
Fué tan público mi amor, 
que llegando á los oidos 
de su padre , llevó m a l -̂.»-i. 

jriis amorosos designios. # ¿ 
Y estando un dia en Palacio, r 
delante los Nobles., dixo: -?a'' 
Dimas, mirad'que me afrert¿>••..i 
que quieras desvanecido 
rendir mi hija a tu amor, 
y eso no has de conseguirla. 
Dixe: qual es la razón; 
el ser desigual conmigo, 
respondióme. Y repliquéis! 
Pues no es mi lina ge altivo, -
como el vuestro , limpio , ?\ 
Y en Roma, de los antiguo , 
para conmigo sois nada." 
E l , muy loco , y atrevido," *: 

•mentís pronuncio, y alzands 
la mano , en mi rostro quiso 
'estamparla'; mas yo •cruóiices, 
(Colérico , y vengativo, 
de una cruel estocada 
tlexó amago tan indigno. 
Todo el Palacio alterado 
se arroja contra mis bríos:; 
mas de amigos ayudido, 
y de este azero asistido, 
rompiendo por las Espaldas, , 
:rne libré de este peligró, 
y por huir tanto riesgo, 
seguido de quatro amigos 
salí de Roma, y hallamos 
Un --monte i poco distrito,, 
en el quál, del gran cansancio 
tomar aliento quisimos, 
•y aunque amenazaba riesgo 
i nuestras vidas, rendimos 

A i 

^\ 



Mortr en U CtKx, 
a Moríeo su tr" uto; 
r>i*s uifc sueño, tan impío,, 
n solo vivo despierto 

**ss^"'-co que nos dormimos. 
^ v i n e pensión humana, 

vicias precipicio, 
. .His libres se durmieron, 
espertaron cautivos! ) 
c el caso , que en este monte 

).-daban unos Vandidos, 
Ciuscando pasageros, 
' r?.a i"l r ^ aqueste sitio, 

"conocieron lai armas. 
••'.tPidonos prevenidos, 
^h ocasión se va.ieron, 

on crueldad, impíos 
ojaron de la vida. 

• los tres , y el Ciclo quiso, 
]iie al dar al ú'cimo muerte, 
dixo cmbuclto en un su,piro: 
Dimas amigo , yo muero. 
Despierto despavorido, 
** ,de n is amigos veo 

""Ma sangre el suelo tinto; 
con.o Leona brava, 

¿SjUe quitándola sus hijos, 
á> Cielo clama con quexas, 
y. el ayre pasma á bíamidn*, 
r.iirando que al Cielo pide 
Verguiza el coral vertido, 
de «ste azero acomban ¿do, 
con todos ellos embisto, 
y matando los catorce, 
siete que quedaron vivo*, 
llenos de pavor y miedo 
escaparon fugitivos: 
mil veces desesperado 
quise matarme á mí mismo;. 
mis luego considerando 
de mi vida los prodigios, 
quise seguir de mi estrella, 
do me Ikvase el destino, 
Llígne á la grande Cesárea,, 
y JI crias sus calles pUo, 
quondo pidiendele informe 
donde estaba á un Peitgrino, 
ros respondió descortés,. 

un chmtt, 
y le dbce : Mal sufrido, 
vuestro disfrazado trage 
pide mas cortes estilo. 
Por él volvió un Cortesano, 
y de tal suerte me irrico 
con sus razones , que al punto, 
sacando el azeio limpio, 
de una estocada midió 
el suelo cadáver frío. 
Sucedióme esto á la entrada, 
con que , sin ser conocido, 
me valí de la ocasión 
para ponerme en camino. 
A la gran Jorusa'.én 
llegué ""triste , y afligido, 
y en ella , de tantas penas, 
hallé el alivio perdido, 
y sin conocerme nadie, 
en Ja Milicia me alKio, 
y por victorias divenas, 
que valiente he «oiisi gid<\ 
tic Tribuno me dan mm.brc, 
p.igo de untos servicios. 
Vi;c un dia tan herir osa, 
t»n ayro-a ¿:—^aj^jiut.-di,go?, - . . 
que si eres la misma tú 
que vi , es g"\aa dc*atii-.o 
referirte tu hermosura, 
quinde sclu eres hechizo, 
pues minrte , y adorarte 
fue cn'mí tan á un tiempo mismo, 
que no piudo crer , que lr.y 
de el ver , al querer , principio. 
Tuvimos de amor tres meses, 
y en recíprocos casinos, 
los amantes corazones 
al hymec-éo rendimos, 
sin que, tu padre ? y tu hermano 
tuvie-e el menor indicio 
de vopecha : quando , Ciclos, 
se gozó 'amor sin peligro! 
Un* miñona que Febo, 
embucho en sus.claros gyros, 
pronosticando, raí mal ... , 
con nublados parasismos, 
en tu casa quise entrar: 
No se para que repico 



l:t rnlhgtn'io 
Jo que tu misma has llorado; 
pero para los principios 
ÚC que no puedo bolver 
i Jerusa'.én tu nido, 
¡mnciuc lo has pasado todo, 
siendo el mas claro testigo, 
por mas repetir mi peri3, 
quiere todo referirlo, 
¿ n t ar quise por tu puerta, 
(bu . lvo á decir) y í Pompilfo, 
hermano de Aurora , hallé, 
que de tu casa aii tido 
de tu padre , y tm hermanos 
salía , v por conocido, 
Dimas (me dixo tu hermano) 
ay en qué pu.cü serviros? 
Y al oí. rm nombre , todos. 

t esg iiiiiendo vengativos 
los hiertes azems para 
mataime , y algo indeciso 
tu padre , pensó valemae, 
pero i u pudo , ain q-te quiso, 
En lin , de nueve que eran, 
Íes di la muerte a los cinco, 
solos iu p i d e , y he= trunos 
se libraron del peligo, 
poicfue aunque yo c n furor 
me anojiba para herirlos, 
mirando <;¡) ellos tu rostro, 
me detenia el ca iño . 
Después el G>-bC' nad< r, 
'rodeado de Ministios, 
llegó á prenderme , y yo ciego,. 
í ra ;rir me determina; 
maí fué al contraiin , pues él, 
aunque de tod;i< valido, 

» mat.Z-tndo el duro suelo 
. quedó ; y vo aunque perseguido, 
l huyeod^ llíg'jé á este monte, 

y mirando ese atrevido 
peñasco , que contra el Sol 

¡('.quiere competir altivo, 
' Vitndome ausente de tí , 
l f(dvl<r que en mino halla alivio) 
l í ' a l t a r quise sus íbres, 

y en ha. iendo conseguido 
Plegar á su altiva punta, 

ic tstt cont, 
tan ciego me precipite^/; 
que desesperado quise 
basar desde allí al Abisma; 
pero el Cielo soberano 
(que no sabemos sus juicios'J 
de U muerte me libró, 
ostentando lo benigno. , :.(. 
Pero yo , viendo que ya 
me espera mayor rairty.iq »V; 
sin tu. vista , con mi Espa-Ü -
buscaba mi precipici >. 
Llegaste tú , y me libraste 
de la muerte (ya lo his visto^ 
y por ser tuya , señora, 
en esta ocasión la estimo, '''"" 
Esta es mi trágica historia, 
mis lances , mis desatino^ 
mis mudanzas , mis f'-ianim, 
mis luz i ñas , mis prodigio», 
mis desdichas , mis tormento?,, 
mis ansia* , y mis ptl'g os. 
Mira , Libia , <•{ es pü ib ' . , 
que con tan grave? deliro , 
en Ko-na ofe*d;do un CCA:9 

muerto su mayor amigo, 
y sus montes mas cercanos 
malrratados de Vand'dos, 
y en C'esire.a un Ciudadano, 
y en tu Patria lo que. has visto 
podremos vivir seguros-, 
si de e-n tierra no huí-nosí 
y así , pues reyms , señora, 
en mi corizon altivo, 
desde luego í vue^ras plantas 
le ofrezco , pango , y drd>:o 

li'j. RiieU'e , Dimas , á mis bnz. ' : , 
y pues el Ci.'lo proúitib 
de entre tanras dn-v^nturas 
te !ii sacado , y dJeudido, 
sigamos de nuestri esr-ell-i 
adonde influye el destino: 

D?w Pues , Libia mía , guien-os 
á las orilljs del ¡Nilo, 
y en sus flores , y cristales 
viviremos escondidos: 
sigúeme , Deidad hermosa. 

Ii¿. V» , gilan joven , tx sigo. 



JL- . Mtr\r en U Cru* 
SAUH CtiUt, jr Ulto Vandoitrts. 

Gest. Teneos, rendir las armas 
• « ' J mi valor. 

L>im. Yo.no rindo 
U «pada antes la vida. 

Ii>, Válgame el .ciclo! qué miro? 
,ltl.,Rinde la.Espada, y no mueras. 
Dim. En mi vida la he rendido; 

•y pues me juzgaba muerto 
sin este hermoso prodigio, 
juro á su sereno cielo, 
y sus luceros divinos, 
y i su vida (que es b mas 
que quiero, adoro , y estimo ) 
que no he de.rendir [a Espida. 

Ct.t. Que esto.escucho , y no respiro 
fuego, que abrase tu-vida! 
Necio , loco , presumido, 
sabes que soy quien asombra 
estos poblados vecinos, 
y de mirar mi cora ge 
'pierden la vida infinitos? 
Sabes que el León valiente, 
nugestad de aquestos ti-eos, 
porque la vida le dexe 
me rinde su sacrificio i 
Sabes que tiembla 1.a tierra, 
«i con arrogancia piso, 
y para mis plantas forma 
los tapetes mas floridos ? 
Pues si todo aquesto ignoras, 
tertlo desde hoy por sabido; 
y pues por loco arrogante 
el librarte has presumido 

• de muerte cruel , te engañas, 
pues aunque v a n o , y altivo 
esa Región escalaras 
qual Icaro fugitivo, 
por imposible lo juzgo 
te librarás sin castigo, 
y también te doy las gracia» 
.de haverec aqoí resistido^ 
pues soy rayo, y busco siempr» 
resistentes edificios; 
y aqueste rato de vida^ 
.ique te doy , es beneficio, 
¿pe .vienes que agradecer 

m cbrtitt. 
i esc pasmo peregrino; 
y pues gallardo pareces, 
oye , que aquesto te digo: 
Si quieres guardar ' tu vida, 
en prenda de ella te pido 
«se pasmo de- hermosura, 
que al mirar su sol altivo, 
qual Salamandra amorosa, 
entre tanto fuego vivo; 
y no pienses , que el .pedirte 
au , es rendimiento mío, 

.antes amor , y no .quiero 
enamorar vengativo. 

l'tb. Cierra , villano , la boca. 
Dita. Calla acento tan indigno, 

y no pronuncies osado 
tan tcrúbles desatinos, 
que te he de hacer mas pedizo*, 
que atamos al Sol has visto. 

Itíio. Muere al golpe da ene azen 
pues andas tan atrevido. Riña 

Qist. Tení 'Oi, no le ofendáis, 
que le estoy agradecido 
el que se muestre valiente: 
Joven ,"' mira éTTrfmlricTfT,•-™-
que te lugo en darte vida. 

Diw. Esa piedad no la estimo: 
mueran iodo*. 

Gt.tr. Oye , cscuchi, Riüt 
y mira, que í mi alvedrio 
están sujetos cien .hombres. 

Diw- Muy pocos son , si yo vibra' 
este azero con furor, 
para hacer los desperdicios ' 
del ayre , pues ya rcloso, 
mas que otras veces me irrito» ' 

Líb.Dima?, mueran todoi. Dim. Muen 
,í,dio. Soldados de estos Qlyntpov 

que matan al Capitán. Ril' 
Gest. Suspende la furia , amigo, \ 

tened , no le deis la muerte- :• 
pi»i. Pues qué pretendes? Gat. Pedlf, 

atendiendo á tu valor, r 

que vive Dios que le embidio^ 
teas nuestro Capitán: v i 
qué respondes, di ? Dim. Que aero 
yusstra. oferta , y i tus p!anw 
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OÍ un Ingenio 
desde oy rr.c tienes rendido. 

Ctsí, Levanta á mis br izos , joven, 
que mas los quiero conmigo, 
que í tedo el poder del mundo; 
y vos , prodigio divino 
de hermosura , del agravio 
que te hice , perdón te pido. 

lib. Yo os agradezco ,, Señor, 
con la vida lo henigno. 

Ctst. Y pues ázia esta montaña, 
los Soldados conducidos 
vienen í favorecerme, 
de saña , y furor movidos,, 
vamos í quien mandes tú; 
y esto de paso te digo, 
que estamos en este monte 
retirados por delitos 
honrosos , aunque nos vea$ 

f en el trage foragidos. 
} V'wu Van o s , que con vida , y almai 

desde aqui ofrezco serviros; 
y tu , Deidad soberana, 
i c.uim mi lé «aerifico,-, 
tened taciencia , pues esto 
ocasiona, un ati.-or fino. 

lib. Din.as , ya dexé n.is-padreí 
por tu amor ptrftcio , y limpio,, 

f y asi , hasta perder la vida 
el seguirte deieiniiro,, 

Dim. Quando han de acibarse , Ciclos,, 
de n i vida los prodigiosl \ansc 

itltn tíñon , y- ustn/t ion un garrote-
tus //., 

Miñón. Y a , moger , estás terrible,, 
y no te puedo sofrir: 
hasta quando tal reñir?. 

liusdii. Que me,tenga ? es imposible,, 
quando es tan mala tu maña, 
que los huevos te mamaste, 

f y aun hueros no perdonaste, 
liw. Pues qué importa ero , Susana?í 

pero escucha todo el caso. 
¡jf Como digo de mi cuento, 
l¡ cnvüllero en mi jumento 
l me vine paso entre paso: 

traía un hambre tan seca, 
^ue me cernicu á mi jibutlo, 

dt e.'t¿ Corte, 7 
pero éntreme, y vi en el suelo 
del gallinero una Hueca. 
Con líos huevos embestí, 
y con corage emportunn, 
dos á d o s , y uno á uno 
en lia panza líos metí. 
Uno zámpemele entero,. 
por mas señas , que al tragar 
empezó-el- pollo, á piar 
enmedio del tragadero:. 
fué decir , que le despaché; 
y yo , viendo su razón, 
dixe , al dar el sorbetón,. ««•'O 
amigo tarde piache. í ^ ' j - ' ' ' 

Suian. Que eres un glotón reparaj^y 
y que obras siempre sin tino: 
por qué haces tal desatino? 

Ü/H. Por tener lia voz nm clara 
Susttn. No perderéis ti resabio 

del padre que os engendró;-
Ría. Susana., con esto yo 

ahora canto que rabio: 
oye , y veías mi- habilencia,, 
porque se puede a!*bar. 

Sitj/»». Yo no te quicio-escuchar, 
que me falta la paciencia,, 
y eres un gentil, peimazo, 
y pienso que has de aear.arme, 
y andando.el tiempo , enterraune 
con tus tontadas , tontazo, 

Ris, Moger , que yo soy bonito, 
y colluguido í la he,, . 
y no he de consentir , que 
me maltrates por San Pito; 
y porque mal me ha* habrado, 
y. me- tengas por tan bobo, 
te rengo de cascar sobo; 
y en haviendotele dado, 
ahorcarte , moger del diablo, 
que me cansas.en hablarme, 
y luego al punto casarme. 

SHSAH. Pues diV, qué desesperada 
os quisiera ? Alabo á Dio1.: 
qué , ver mi muerte queriai?' 
ó qué lindas niñeriasl 
malos años para \os, 

jti/í. JPHCS con aqueste garrote 
t*i 
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.) Mn'ir en i¡ •'.V-;s 
te he d« moler , muy pica;'a, 
pues quieres andar .,. Smji'.i, 
con Riúun al ettiicote. 

:u,.w. Marido diil alma'mi:, 
no te hablaré mas p.-hbra. 

Ri/j. Vén lo que el g->rre»tu labiu'! 
alguna virtud "Tbconoii: 
venid acá , mi moger, 
mi luvcis de. reñir á mu 

Ríiuiíi. N o , mi Riño». Riñon. Asi , -¡si, 
pus os vendrá á suceder, 
mala brivona , laymada, 
que es mace sin rnas } ni mis, 
y no me regañará»,. 
como quien nos dice nada. •• : 

Aguarda. Q¿i<'e irse, Y /.« dtt'mtt. 
SiHivi. A qué? R¡». A COI Tesares, 

pues sois una desatenta, 
y a l entraremos en cuenta 
desde oy ; vamos claro-: 
•IVunc , moger de los diablo?, 
por qué tanta retalla 
metes en reg.ñar , y andas Í 
al pelo todos líos dias? 
Si v e n g o , nie haces mil gestos, 
y te pones muy fornida, 
q u e parece no has quebrado 
nir-gua plato , oi escudilh. 
Si me vó , baylas , y danta? , 
y aun cantas la Letanía, 
y todo aquesto es > brivona, 
por hacer, tus picardías. 
Y supuesto que Ins ta h o y 
andáis tan rabisalida, 
cscochame , y te d'ué 
lo que has de hacer t o d o el dia: 
Lio primero es levantar te 
de la cama , y no mollirla, 
que las mogeres no impar ta 
que sean tan repolidas. 
O l parece que te ríes; 
voto í San Golosías, 
que te mate : pasa aquí . _ 

¿«uíi. T e n t e , l l iñon de mi vida, 
que no roe rio : Ay tal pena 4JN 
I.C.ÜM este bestia imagina! 

iv,!¡. l'oíitc así la boca abierta, 

can Clniííí. 
atiüidc con Has rodillas, 
Micbtas así como yo, 
y luz cito todos llo¡ días. 
il-i levantándote luego 
v\-¡tiili Las vecinas, 
y CJUJ quieran , que no quieran, 
las chuái muy buenos días. 
Luego lv.hr muy poco á poco, 
porqu.: quien aprisa h lx, 
la da' xaqweca tan "fien, 
que reventará la itip.r, 
pe;o voto al dimvñ-i, 
qué es aqaesto , megev nni? 
qué persona es cea , q c an.U . 
U-. tiá. < y par ñus , que ativb . 

Stu.i'i. Mando,, que r¡i> anU'u.-. '•.-",>* 
q-e solo e ta ?o.yibra• .mi-nu 
la que dura ; d: ií a'ida. 

Hj'i'i Nloger , nv.-ger , mira . rairí, 
OjiU -ie a;¿Ja devá d; mí: 
e-ta es grande p;.:.;.jí-: 
vo he de matarte , aunque tu 
tueías , Susana , uii tia. 
País no basta qii.- yo c^lle, 
y que tu siempre me riña-, 
iiuo es esto? r.o hav renudio, 
aquí ha de acaba' tu vida. "* 

sus.u. VilUno , insensato , inútil, 
que de c t a suerte me ir rita*, " 
quando has visto en mi. fospsch» 
para tener ta malicia? 

Riñ. Oygan , oygan , pues es. bueno: 
ó ! valga el diabro lias tripas 
que la parieron.1, me riñe ' 
sin vergüenza todavía? 
U he de matar. \tts.tn F*vor , ríelos, 

fii». Pues mientra, mas recio grita, 
mas patadas llevará, 
y esto poi que se re-Lta- *nd¿ tras til* 

Sitian. Que me mará aqueste bestia: 
no h iy quien d t íund i mi vidí? 

Salen U Virgen , y s¿n "}<"ípl» de umini 
Jos. Tened , Pastor , qué es aquesto^ 
R(». Señor , aquesta ma ditx 

Susana , que malcí lU-bos 
la zimpen en su barriga, 
m e enfada , v es me la cucí. 
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Di <un.Viento 
";;. Il'.-f-r::.ui , Pastor la Mra,*/ .-< . 

:.^i':..d v.utstra pasión, > 
v >...' •J:¡. I-'.gil que diga 
•A •. ' : • , <|'.ic vuestra esposa 
t , . ...a , que la malicia 
t.. .1 ú ¡o pior ; y así, 
lep-utaos , p;.-r mi vida, 
«l'i. MIS..tu »u?,tr es buma, 

I,."». i'ucs «cñtif , yo me vti.ía 
al girado , y me riñó, 
y pi.r que yo lia dt-.u 
<.]LlC C a l l e e , tliC di."C¡ , 
q.ie era un picaro se.pi-ta. 

í;/'.uj. Miente , que no he Jul io tr.I, 
»:/;. Yoio á van Malat'ní.is, 

que l!a he de sacar la !K gua, 
y me Ha he de comer friía. 

M.i>. £a , sosiegúense hermanos, 
y no haya entre los dos riña. 

J?;w. Como ella quiera callar, 
crotg i con tu -••.did >. 

íusM\ Y yo tambUu, pues que basta 
<;i e «us merecd-s lo pidan. 

I ¡'i. Y d^Je aqt í , votn á i'aro. 
¡.niic es Dio», qiit en cuco;- c.u; ¡r.a) 
de no dar mas á Siisa»:-; 
mas quero decir la liña. 
Una gola a , es , señore ; 
puerca , i \i> mil maravü .v> 
respondona , mucha c e a ; 
pues terca , rosa de ris-ó 
gruñidoia í las quinientas, 
pues gruñe todos !li>s dias. 
Ya que las he d¡< no todas 
las propiedades .un liniís 
de Susana , á Dios , ,v.¡;.:e vó 
á guardar todas ,n is ritas. 
Susana , á la media noche 
te espero allá con la; migas, 
y si no voto al pito, 
que te he de cascar paliza. frfff. 

}(/<. P.istoia , tened paciencia, 
y ahoia te pido me digas 

, para LMé.i el camino 
por donde vá , que ..afligida 
mi lluosa , cii" v'tá p u n i d ; , 
con tji':tii pena:, caii.j'a. 

.a 

" sti^ii- Señor , ; por aquel repecho 
que allí,-ei.frente se divisa, 
det.ás de é! está Ikié:i. 

y,;. l ' .\í u:xoi í VÍO.OÍ. V- a milla 
pequeña, mas si quc¡ei¡ 
posada , cent.liei*: la mis, 
u> ndc no Litará cama, 
que comer , y buena cení. 

Mar. D i o s , Pastora , te lo pag-is. 
'jos. Vamc , Esposa querida, 

q j t de seros llevo el alma 5>x^ 
de dolores combatida. 1 

Ai.ir. Joseph , dulce Esposo mi••>, 
no Je es¿ suerte te nr!;j»s, 
pues ánimo tengo mucho 
para andar mas, 

loscpli. M.i María, 
como sois tan delicada, 
no te admires que me aflija 
pues dentro del pecho uiii> 
quisi.T.. ,L. ce ¿.ogiJa 
naia al: ̂ : ríe. Sut-ui v,'eú.,res, 
J. 1JHJ> : '¡ue .auger nn linda! 
suspensa de ver s4 < a;', 
me he qu;dado divertí Ja. vare 

loscpb. Id con D Í O S , J I O ' J Í . Pastora 
V os dé paciencia acu-«olida. 
Ya que á BJ;-rt ,-Id-alce Espoa 
tenemos tan á la vista, 
y de tan larga jornada 
ce. ¿'•i ya la fatiga, 
para aliviar el camino, 
piutarte quiero , MAR.IA' 
según en el corazón 
te retrató el alma mia. 
En tu ter-a , y b'snca henee 
agradable a.ba se mira, 
y dos primorosas rosas 
son tus hermosas mexillas. 
Orbes de copiosos rayos 
son tus dos lucientes niñas, 
"tan í matar enseñad»}, 
que matan i quantos miran» 
Arbitrio fiel de alabastro 
candido , es tu naiiz rica» 
guando de tanca belleza 
la competencia se mira,. 

B 'Flor 
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Xo ' M«tk tn U CYU* 
Flor de perfecto carmin 
es tu hermosa boca fina, 
y al touc se mira en ella 
la perla ñus diamantina. 
Madeja de oro el cabello, 
(siendo en Reyes envidia ) 
veo , en quien tesoro grande 
la Tierra. , y los*Cielos cifran, 
L! mas peí fe to candor 
a-: tu girganta divina 
admito , por donde el ¿gui 
se traspasó cri»talina. 
Afrenta de los cristales 
son esas manos divira--, 
y en cinco izuceius sola; 
ti di su pra-idi-v.i lia. 
Ili calle, rUyna , y Señora, 
si se penetra la vista, 
queda apiMorada el alma, 
que al mirarle se cautiva. 
Un lo demás::- Pero callo, 
pues es locura aticvida 

3uerer pintar, dulce Esposa^ 
el Culo las maravillas. 

Mar. Solo , querido Joseph, 
te responde mi fe lina, 
que nací pir> servirte, 
y á ello el a! rúa se dedica. 

7»/. No, María, bella Esposa,, 
qut en tu vienti-? Dios habita,, 
y ro es rnzjn que la Mad.n; 
¿c. Dios á un gu-ano sirva. 
Y así, Señora, mandadme, 
pues aunque yo- tengo envidia. 
de merecer el serviros, 
yo lo liaré toda mi vida. 
Ya de P.elén, dulce Ihposí, 
la> murallas se divisan. 

M.n. Y ya , Joseph , las señales,. 
c,je mi parto viene , avisan. 

Jos. Qué es lo que dices , Señora,, 
que toda el alma lastiman 
vuestras razones. Mar. Esposo, 
ya la Paloma Divina 
quitre mostrar aquel Fruto 
de la p,-.z quieta , y tranquila, 

3«. Os afligen ? 

(»n Cbrhtt, 
HAT. N o , Joseph, 

pues mirándote me alivian. 
'jas. Cielos, con ta i glande pena 

el alma se matiriza ! 
Mas pues ya en Uelen estamos, 
azi i esta ptrte vivia 

'años pasados mi Primo: 
e-pera, Espo-a qu.iida, 
te buscaré la posad», 
pues viene la noche fría. v¡tn 

Mrff. id con Dios, Joseph querido, 
que os traiga presto á im visca. 
Señor soberano , y grande, 
que en mi vientre santo habitas^ 
santo, pues siendo tu casa, 
pata vivir santificas, 
humildemente , Señor, 
el corazón se dedica 
i serviros , y constante 
os ofrezco el alma , y vida: 
pero Cielos , qi.é he mirado ! 
nú Jo-eph CJH agogía ? 
per alguna desazón 
derrama lágiimas vivasr 
Dulce Esposo, qué tenéis? 
por qué ,.tligido me miras ? 

¡¡¿i Jes. Noble Esposa , prenda amaé 
compañera santa mia, 
sabe , que no hallo posada, 
y el alma traigo afligida: 
Dexad , amada Señora, 
que aquestas lágrimas mias 
se derraman al mirar 
ingratitud tan impía. 
Arbole?, mirad mis quexis; 
aves, oíd mis fatigas; 
valles , escuchad dolores; 
fuentes , atended desdichas; 
montes , reparad mi llanto; 
peñascos, ved mis mancillas; 
bru tos , ayudad mis ansias, 
no de vosotros se diga, 
ÍIUC negai, al Criador, 
que entre vosotros habita, 
y no seáis tan ingratos 
con o los hombres , que miran, 
que entre ellos busca pojada, 



Di m Ingente 
y «quesee bic» desestiman. 
Y ¿A , amparadle, peñascos, 
brutos, valles f avecillas, 
AMioL-s , montes altivos, 
íiiwi.:cs clai.u cristalinas, ' 
y no anojti-. ingratos tanta di-ha, 
dando podadla quien los Ciclos cria. 

¿jar. Señor, no os arlijii? tamo, 
que tu pena me lastima 
mas , que el rigor de U noche; 
y así , Señor, no me atlijií, 
que en qualquier pjrtc estaremos. 

jldíf,"/;. Un esa cerca vecina 
al maro, d¡oen que hay 
un Portal: Esposa mia, 
vamo< , y á pcsar'del^ frió, 
te dirá «I Cielo guarida. 

Kur. Estando Dios en mi vientre, 
no tiene riesgo mi vida. 

V*n*e , y s*ltn R¡HO>I , y ios Pastora. 
Bi.'.rr.f. Notable i"'.che , Doiisid ! 
nojiít. \'oc lo frió, temerosa.;V 

hiño». Ay amigos'!• voto í ños, 
que M no viene lia bota, 

y dcma« Has i ¡.' LÍ i * 
me nioii 6 cu una hora. 

BIÍIHÍ. No ves, amigo Be.'arJo, 
como lucen las Antorchas, 
y p.jrccc que en el ayrc 
ir.il Púmaveui se forman? 

JBÍ/.Í>¿ Ya lo veo, y á* Belcn 
parece enderezan todas 
las Estrellas. Ri» Yo no miro, 
sino que tarCan Bartola, 
y Su-ana : Ay Do< mió ! llora. 

IicrlutJ. Riñon, dinos, p<,r qué .!oras? 
]{;». Por qué lloró i por el frío, 

que me dá tan gran zozobra, 
que me afrigc lias entrañas, 
pues me duele ya Ha boca, 
lia asadura , y el mondongo 
de tiritar de esta fenva. 

"BeUtd.Tcn paciencia , que allí viene 
per 1» senda una persona. 

Ri»-Válgate el diablo Susana, 
que pienso que el pa*o acr.vta. 

Dt'Hf. Sus. Yo huyo de un gran Judío, 

it eif¿ Cortt. •" 
RÍM. Ella es,, h .puerca golosa. >-» 
sale ÍK'Í. Loado sea'DiO!. Toa. Por <• 
Trinan. Has llegado ya, Uer.loBi? \f1 

V o n . j no; , qus no me falta 
por quitarte i.» eorcoba 
á patadas, midió dedo. 

Los das. Callemos, y lugase ronda. 
Sicntiíint todos 4 tomer. 

Suiitu. lia , siéntense al redor. 
que traigo una linda o'la, -'•-•.. 
que pujas , de sazonada, 
comer la g'an Palancona. 
Las migas dicen comamos, 
el chi.harroi chiiia , y lüii.'a. 
el ajo pica, que rabia, 
de pimentón time sob'a, 
y sobre to Jo , Riñon, 
te traigo una h-.da bota , 
de vino añejo, que s»Ua. 

F'n. » quanto tiene? sus. Una arroba. 
Ri». Susana de las Susanas* 

abrázame aprisa apon, 
que te qu i r> po- aque to 
como niño á quien !•: .?0'a, 
como bebedor al agua, 
como dt-udor í que.» cobra, 
como los perros al pdo, 
corno el torde ro í h loba, 
como las 5icb.es al g«lgo, 

.t |corno perro i quien le 'ahorca, 
, comp el rii o á quien le pide, 
como el capen i hs mozas, 
y en fin , como tü me quieres 
«juando te dó con lia soga. 

Dorist- Ea , dtxe nonos de eso, 
y sientensi. á la redonda, 
y vamos comiendo , amigos. 

Si». Pues dexemonos de historias. 
BtUrá. Riñon , con esa cuchara 

presto no dexarás cosa, 
Ri». Reparas en Ha cuchara, 
• > y te se hace cosa poca? 

cada uno trai la coclura 
conforme tiene lia boca; 
lias migas p i ó n , que rabian» 
y el gaznate se me ahoga,, 

M,trd. Pues ji no bavks un pocow 
B z 

"¥¿ 
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Morir en U Críl* Con Chiste, 
lia* de beber aína cota. A nuestra salud 5 qué e< esto? 
-r _! „ i ^ J t- i ' < Y si mientra* yo b»ylar 

ías !as ruigis se embocan? 
nst, Nadie coma mientas baylc. 
, Vá chacona? Tod. Vi crUcona.Crf)7,«, 

'. Miren que figura aquella 
i;íra pintada en alfombra! 

Oye , Susana maldita, 
r jor que íá- suya: toda: 

... ' JO en nombre de Susana, 
q L- aunque rabie , no-es hermosa. 

,«(. Mucho mas , que no es gilán. 
Bf/.t.ii. Susana es muy linda ih.'za. 
Ri«. C on eso se ensancha eila 

como gallinaza loca. • 
Di'ist. Ha , Riñon , come í espacio: 

nu sé douüe te lo embocas, 
q ie acabas con tu taré i. ' 

R¡?¡. Esto de couer yo sopas, 
es como quictí come puih:s, 
qae los huesos nn le esuuvan:, 
vct:gi otro trago , l>>ri to. 

Darir. >i la dice» unas coplas 
á '••u^ana , iKbe.as. 

Ri». Vá de copla '. Todos. Vá de copla. 
Riñ, Eres» Susana, corno un javalía 
«nlohermosOjCn el ga bo,v discreción,, 

tienes los ojes com > cañamón, 
la boca como un nudio celcmin: 
las ornes todas como el puerco espin, 
tu ¡ngji.io- corno punta dt colchón, 
la cabeza con mucho comezón, 
y ' los cabellos como de uií rocín. 
T u talle como cuba de ligar,, 
la-- patas grandes, y andas al" revés, 
la c»ra como d' agua de fregar, 
n;-gra, y de puro fiegraya no vés: 
Pues vés como te acabo dt? pintar? 
it>Jn. un ra*gq de lo que eics'.es. 

Dousr. Lindos veros }' B^ ' t . ¿tremados! 
Rtñ Tengo yo- vcr.a feínosa.-
itft.ui. Pues valga el dtabfo su lengua^ 

lobos 
cine los se la con»3H 

y ;i ti.) pone falta el ruin, 
r>ri t e go ningutia. Kw Sola. 

^ lf¿i- Ki»v,i\ JIIMMTAÍ tAiito milla» dcW9<-
"''•.: Coria i", «ecchis Dco , &c. 

pareae-c|üe cautati? o'a, 
S' ria es.kxos '•• Es un cuero 
el que la emeion entona. 

B•/.*!•</. GL,c mü ica tan siuve! 
¿lu.i'i. Los acentos enamoran. 
RÍÑ. Alabad todos aque»o, 

que y o a U b i é la b )t.i; Bebe, 
peí o que ii lleno es este, 
q..e por esta parte asoma? 

Siten* musicit.ybAXit un <«?fí, j se turban 
los f atores. 

Ángel- Pastores ds estas montañas, 
L iudadirios de estas rocas, 
sab.'d , que Dios ha nacido 
para desterrar -Congoxa'v 
que entre pú• idtits enclavo 
t i género humano lio.a. 
Una Doncella Divina 
le ha servido de C u-toJia, 
y su virginal alvergue 
nueve. 'me»e> le apiisioua, 
y. esta noche sale claro 
Sol , de turando las sombras, 
pues d-'ipues de noche <ó»cur*. 
jvspland:ce mas la A n o r ; : 
Reclinado en un Pcscbíc, 
vci tiendo menudo aljófar 
entre dos broto- e-tl 
el que á Dios Trino enamora:, 
id , Pastores , á adora'le, 
cfci iendo á sus h rnyca$ 
plantis , humildes alhajas, 
pues su pobieza es notoria. 
Para q le veáis »u amor, 

' - • d e l f io e!ige z Zobris, 
porque quiere comenzar 
con pena , y dnloi sus honras. 
En la C iudid de Belén 
está la lucida Antorchi: 
seguid mi» h iélla>., veréis 
en un e.t^blo la Gloria.- VA¡ 

'-' i!»;/». Dori»to , RÍÓMI , volved, 
y celebrad tantas glorias, 

gij». Decid , amigos de llalmi, 
quién eia aquella Pa'oma? 
para páxara era grande, 



it un Ingtn'tQ 
y par» lechuza gorda. 

Tn!et. <*" o , necio, y u n gran dicha, 
coma ¿itc Garzón pregona, 
celebremos. Doñit. A Belén vamos, 
y con ansias amorosas 
llevémosle que ofrecer 
de nuestras haciendas corras. 

SHJ.SU. Yo voy á casa , Riñon, 
á t-.ier alguna co->a, 
en que la recien parida 
al Niño alvergue , y rccnji, 

l'jñ. Traimc á mi pir.» ofrecer 
muy bien lena*, la; alfergas, 

JORNADA - I IGUNIM. 
vennbrcc (l Salimiento. 

'loseph. Hermoso Niño mió, 
que en pob :zi tin sumí 
bjxis del Alto F.mpirvo 
áted'fi.i. d I h -robre tantas culpas,. 
lio: o , S^ñ.ir , al verus 
un l 'oebre por Cuna, 
y p< r Ayos brutos, 
que -e na man al vé> tanta hermosura. 

M.<.'.{. H jo del alma mia, 
suelta mi lengua mudí, 
p¿ra que cai-.te y diga 
las gund.za> en todo como tuyas. 
Por redimir al mundo 
baxas dc.-de la Altura, 
y para nueve mees 
elides de mi Vient e la clausura. 
Cantad , h-mibrcs , las dichas, 
que ni v»-z os divulg , 
y cckbrad al gres, 
depuesde penas tantas, las venturas: 
y yo no ce^a é 
de celebrar U augasta 
fiíuza , y gr n le amor, 
q óbi .i-, Señor,por vuestras criaturas. 

"Jfit,b Y yo , Niño amoroso, 
Si'l , que, á rodos abimbras, 
á tus plantan postrado 
la- giaci.v doy «le! i-o ubre que mecn-
el co.az^n te rindo, (cumb..a>: 
y voluntad , que es tuya, 
y si luy algún defecto, 
benigno te suplico rse le supla?, 

<¡e istA Cirtt. i j 
ÁAkn los Vutorit, 

Dcri<t. Hite es el Portal , Belardr», 
según las luces alu abran, 
pues aunque vagis penetnn, 
y el ayrc diáfano ocupan, 
á este Portal se enca.nin.in, 
y aquí parece se juntan. 

K¡». l)uri-.to , P.^l.u ¡o , <>í\ ? 
los i Q^é te h» dido? R<». Qje !t nuca 

me ne quearado de Vi.;.-er .rw 
á ver estas hermo.ura-; \ 
p.ro yo , qué es lo que miro ) 
No veis , y como se auiun 
al Niño aquellas besti.z-.; 
pKia. com ríes" Arre , muía 
de los d.a.vos : voto í ño~, 
que Has quicen lia'a.sidua 
to.i e>ta honda í ped.¡d.-.:. 
esperen , verán q-ié z- rra 

Bf/.ti.-i. Tente , neci•• , y comidera 
ia.ua man.ed :¡nt>re junta, 
pues paia cn.eñar io. 'n-i.nl) es 
le advirjiv las bjsdis b ro t - . 

Ri«. La mu'a a. b-.iey le cono.-». 
ÜOiist P»;rq.ié^ K/«. S~o vei- qu nv usa 

auiujiu e t í i.v.t cerca de cha, 
la muí.» Ui h. rr.idar.is,. 
y de do. pir-r> de coces 
los iliciites mi le m i c l i u i ' 

Donst. C i-h, necio, y con simpleza 
no i-ml)i-ii.cmo< tan ju ti 
aleg'íi . Míj.tii Y> he qucJtdó 
de mirarlo .bs.irta , y mu i \ 

Bel .id °> iorcp.vsle. í.'ií. pues «.orv.t •! 
bel.tr. Mi. 2 , las rcdillr, ju itas 

en tierra , v luego cfccr lc , . 
si traéis alhaja; , a'-gunit. 

í'iñ D'go , no decís an in.i, 
y luego andar á re ulis, 
de esta -.ueite' voto á ñ-.»,, C'v:¡c. 
que por e^ta malí cuca 
jU-'ciido. Susan. Mient.-1 el to.^t'i, 
que si él no lo pe cudí, 
por qué de que vaya caido 
tengo de tener la culpa? 

Bclard. Mira , llegí co'-.io yo, 
cuestas en la. ti.-rra dura .,---:-~ 
1 --- I*. 
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Morir en U Cruz, con chuto. 

>? 

't 
las rodillas, y di así: ' 
Miño Dios de Us Alturas::-

TÜnon. Niño Dios de las Alturas ::-
BcUid, Que con lux tan celesti»! ::-
"Riñon. Que con una luz cande '•• ::-
JiiUtil. Ahuyentáis nombras ii:>¡ ur.v :: 
XiMOtt. Atáis a todas lias bruja-. ::-
Helará. Necio, r,o decís p3l¿bia, 
Timo» Necio , no decís palabra. 
Bclard Atiende , salvage, estuiha. 
Riñon Atiende , salvige , escuch >. 

f BiU'id Vive Dio?, qué e td borrach 
1 uw3». Dice al Niño, ó á la muía? 

Btlaid. (.'lilla, Riñon, que has lúe/ciado 
n^s de doscientas locuias: 
déxamc á mí que le adore, 
y >:n el entretanto estud:a, 
Si berano Dios, y Hombre, 
Magotad excelsa, y pura, 
que en ese pesebre tienes 
tmre humildes paj.is cuna, 
a tus plantas, Señor, Ue^a 
vina de tus criatura"., 
que- humildemente te ofiece, 
de hacienda , que solo es tuya, 
ene humilde corderito, 
que publica en lengua muda 
vuestra candida limpieza, 
y vuestra obediencia suma. 

Dotist. Niño Dios, que entre 
vienes á lavar las cu'pas 
apenas, huínildc ofrezco 
aquesta cesta de fruta; 
recibidla, Niño bello, 
pues toda ti alma se angustia 
de no poder o( cceri's 
del Sol la niadtxa rubia. 
Pero de tanca pobreza 
como ofrezco , Señor, supla 
el alma , que i vuestras pUntas 
tu misericordia busca. ofrece, 

ÍHiii». Y yo , Aurora Celestial, 
hermoto Sol , chra Luna, 
Pa'ma , C ipré , Torre , Espejo, 
Tozo de divinas lluvias, 
Huerto cerrado , y Jardín, 
•Ciudid excelsa, y augu-ta, 

Madre de Dios, que es- el G» 
de las aübai.-zas tuyas: ¿ , 
te ofrezco , Keyna , y Sclur*, 
con voluntad absoluta, 
ctas liiinildcs mantilla*, 
>.4i a que al Niño Dios cubras. OfrtCt. 

Rwn. Oigan , oig.in la Susana, 
voto á ños, qué es muy agudí? 

1 . 1 . 3 

OfrciC 
rigotes 

esto' tenias guardado? 
V luego dirán que es zurda. 
Y o , Señor Niño bendito :-
dexenme que \ espacio escurra; 
voto á , que se me olvidó 
lo que iba í decir: no apuntan? 
Ansi , Señor, yo te oliezco 
aquesta zamarra lumpia, 
que mi Susana lavó 
con lindas jibonaduras. 
Estos antojos también; 
y para si andas á ascuras, 
esta linterna , que es buena; 
y un Sacristán , si le buscas, 
te dará cabos de velas 
de los muchos que ellos hurtan. 
Y finalmente te ef.ezco, 
si las tengo, un par de muías, 
unos bueyes con su arado, 
de gato, y perro una yunta. 
Y i a Señora parida, 
por qué está tan cegijunta? 
voto á ños , que es muy hermosa, 
y garrida en conipo-tuta? 
si 10 es casada, osté quiere, 
que mate aquesta barbuda 
de Susana , y nos caxemos? 
calla , y lo toma de burlas. 

M¿r. Graciosa .simplicidad! 
Susan. Qué tontada 1 como tuya. 
M*r. Yo , amigos, os agradezco 

lo que vuestra alma artuu 'a , , 
recibiendo vuestios dones, 
y en recompensa tan justa,' . 
i este Niño Dios , mi Hijo, 
pediré que os dé ventura. 

tysefb. Y yo lan.bitn agradezco 
vuestra Mnceiioad puta, 
y el Niño Dios , que lo puede, 



De un lti£in'to 
os ponga en mejor fortuna. 

Lttbrese ti S.tc'tmitmto, 
Rw Digo, amigos, acabóbe; 

y abera vaya de bulla, 
cantando por esos montes. 

Bíí.trd. Vaya , Riñon , con cordura^ 
aunque mirando tal bien, 
c! no estar loco es locura. 

Cantan todos Hermoso Niño Dios, 
que de las Alturas 
vienes á padecer 
culpas, que no son tuyas, 
dadnos í'j\or en tantos 
dolores, punas , ansias , desventuras. 

Vanscj ultn D'tm¿s,C,eiUs, lelio,) Ltb>¿, 
Dim. Valerosos amigo*, 

de rni valor , y de uii amor testigos, 
dadme todos los brazos, 
para que presos con aquestos lazos, 
y á pesar de la suerte, 
DOS pongamos todos á la n.ueite 
cor» valor , enlazando «quesee Í>'.'.JO> 
y á seguro seamos el escudo. 

Ir/i». Con brio tan ardiente, 
nadie le mate, Capitán valiente, 
pues que de Polo á Polo 
te adaman valeroso , noble , y solo. 

Gal. A tus plantas postrados 
tienes, Dimas valiente, cien Soldados 
guadando tus preceptos, 
que la can a seas tú , y ellos efectos. 

Di w. Pues Gestas valeroso, 
(que de mí mismo estoy can envidioso* 
en tener tal amigo) 
de tu gran valor soy fiel testigo, 
y á tu vez obediente, 
estuvo, amigo rr.io, aquesta gente: 
gobierna, y mar.d» en to.lo^, 

buscando con crueldad ó piedad -modos 
para hallar alimento, 
que si 6! nos falta , faltará el a'.iento. 
Y lo que te suplico de camino, 
penen es del Jordán lo cristalino, 
mirando entre sus flores, 
para buscar quien son sus moradores. 

€c<t. Veris mi diligencia, 
pues es en. mí precepto 1» obediencia» 

de esta Corte. 15 
Dim. Vosotros los oteros 

penetrad , y robad lo? pasageros: 
y llevad esta orden advertid.', 
si se re*istcn , pag !•: 1 cut lavi-.'i. 

Lclio. A tus maul i to , va..-, os 'ibedient. 
V.unc Gcítu , y uiia. 

Dim. Sois leil.s amigos , y valiente. 
Ya , hermosa Lioia qicn-h, 
en quien pasieron los Cielo*, 
de hermomra , y gallar..ÍJ, 
y de amor tantos tv reno^ 
ya que (vuelvo í repetir) 
los leales compañeio; 
penetran esa maleza, 
á nuestro d.iño atendiendo}-

Í
' ya que Inoras entrañado 
o grande- de mi M'Cu. to, 

pues no te lu- hinl do n Mira 
basta que de a q• ií se {\\^¡-< n*, 
dame, bien mío , e;o, '.¡¡¿/.us 
amorosos, pues en ellos, 
del rigor , ni h fort.i.n: 
me atemorizan SUCCSÍIS, 

lib. ü inus gal;*.do, )-.i •.ibr-;, 
que á tu a tior m.* i :.) ó .1 c i . jo 
rapaz, y quj me ha eiudo 
solo para ser tu dueño; 
dispon en mi voluntad, 
gobierna en mi entendimiento, 
solo h memoria pido, 
que me dexes , á elidiendo, 
que en ella veo , y registro 
lo que te adrro , y tí quiero. 

Dim. Solo , adorada beld-d, 
respondo á tus pinnas puesto, 
que soy tu esclavo , y así, • 
como tal te reverencio. 

Lió. Grande es mi amor, Dimas mió, 
de lino , y leal afecto. 

Dim. Mayor es , Libia , mi amor, 
pues pisa de extremo , í extremo. 

I,ií.- También lo es el mió , Uirr.i^, 
• i ¿tiendes á este argumento, 

Di'íi No le propongas , espera, 
morque yo te le concedo. 

Lib. Sin argüir me lo concedes? 
si rendimiento agrsdvzco. 

HÍSI. 



j 6 - - Mari* en li Cruz con Cbristo. 
Limas. Es tan grande, Libia herniosa, ya se ¡caa-Hrati spberyio; 

el .fino amor que te tengo, 

to 

que si supiera que hubiera 
en todo el ámbito entero 
del mundo , r t ro corazón, 
que le tenga mas perfecto, 
le buscara , y luego al pu; 
se le sacara del pecho, 
y en el medio le pusiera, 
arrancando este primero. 
En el ser mayor tu. amor, 
contigo aiguir no quiero, 
porque si vencieres tú, 
es sobciano trofeo 
en mí el ser de tí adorado, 
quando eres del alma dueño; 
y si sophistico yo 
venciere , estaré con zelos, 
tanto , que no me perdone 
lo zeloso de mi mesmo. 
Y- pues conozco tu fé, 
tu firmeza , y tus afectes, 
los lances tan -peligrosos 
en que amor por mi te ha puesío, 
mira corno podjé yo 
el ponerme en argumentos 
contigo , antes alma , y vida, 
y todo mi ser te ofrezco, 
y con todo eso no pago 
nada de lo que te debo, 

Lib. Dimas gallardo ,, y valiente, 
lo que h¿s ofrecido acepto, 
pues tu noble corazón 
admito solo por premio; 
y así , otra vr¿ á ruis brazos 
vuelve , que afirmo , y ¡>ro/:..-' ^ 

•que sin ellos hallo. muerte, 
. y vida , y gloria con tilos. 

Dhri. Di ne , pues , como t:' hallas, 
hechizo adorado , y bello, 

. .reynando en estas montaña? 
lib. Bien , mas, con .temor, y miedo, 

que..<omo somos IQS dos, 
dos almas; , en solo un cuerpo, 
cada .instante, que aV pido 
lUga de, armas el estruendo, 
1 - n ndo.jquc contri tí 

el corazón, .se . estremece.". 
e;i discurrir que te : pierdo. -: -

lib. Esos miedo.i , 'L ib ia hermosa, 
sosiégalos', pu-is es cierto, . ,. 
qu ; todos quantos Vandidos 
tiene este Olymp.o sobervio, 
mirando mi gran valor, 
á mis plantas se rindieron 
de tal forma , que conozco 
la gran lealtad de sus pechos. 
Y si no , deidad querida, 
quien mostrará atrevimiento 
contra nuestro amor , que y o , 
arrojado rayo fiero, 
no le despedaze al punto 
al impuho de mi azero?. 
Quién bastará á perturbar 
tantas delicias de Venus? (clv.'l 

Dent.Sest Yo soy bastante.Lit.Qué escu-
Dim. Gestas en esos oteros 

con mis compañeros anda? 
pero á nuestro, amor volviendo, 
ha de durar dos .mil siglos» , 

Dent. Km- No es muy fácil. Dim Qué es 
ZibU. Ya pronostico pirece (aquesto? 

de aquestas voces el eco, 
Dim.is. Ño temas , querida Libia, 

pues todos los. Vandoleros, 
con dos Pastores , se a c e r a n 
í nosotros. S¿kn GtstAs, Riñon",*/ *us> 

Riñon. Té t eos , 
y mientras quien tal dixere, 
que yo soy ta l , y tan bueno: : : 

Dim; Qué es esto , Gestas amigo' . 
Gcst. Oye , y te diré el sucoso. 

Dimas, como me. mandante-, 
que inquiriese por extenso 
del cristalino Jordán 
Pastores y pasageros, 
y buscase en sus contornos 
el ordinaiio sustento: 

, llegué cerca de su maigen, 
y ha>¡é aqueúos, dos r iñendo , ' 
( que so.i inaiido, , y muger ) 
y poniéndome por medio, 
p reguntó : Quien bastará 



Di un Ingenio 
6 quitarnos-nuestros pkytos? 
Yo soy bastante-, les oive. 
Kespnndió : No es fácil eso; 
y así , i tas plantas 'lo?, traigo 
cautivos- , tristes , y presos. 

Di/u. Con qi'é contusión lucho ¿p, 
al oir estos acenros! 
Pero quando a fantasías 
se ha reducido mi esfuerzo? 
Decid;-la causa, Pastoree, 
de vuestra pendencia, úñ. Empkzo . 

SHSM. Yo comenzaré , señor, 
porque este es un majadero, 
y .no s*.be hablar pa'abra. 

Rifi. Vive Dios, que ii alzo el leño, 
con perdón de los señores, 
la he de moler el pellejo. 

D'muxs. Hablad, Pastor ,Ri». Pues señor, 
ermo digo de mi cuento, 
lo segundo porque yo 
ru í ía , fue::- Dimas. Lo primero 
deseas- , y á lo úlcimo vas? 
aqueste es bellico , ó necio. 

Kríi. S'fríior , mi Susana es 
la qpc miras. Dim. Ya lo veo: 
proseguid pues. Rin, Ella ha dad» 
en decir , que >o zelero, 
y su merced no se admire, 
pues miro en qualqniera tiempo, 
que ancW detrás de mi un hombre 
sti 'bnndo : yo me emperró, 
cojo un palo , ando tras éjj 
y si me vó ¿\ aposento, 
se vá tras n i ; y si me paro, 
se para , y n¡e tiene muerto, 
pues aunque lo veo siempre, 
si le busco , no le encueniio'j 
y «ino , osié me repare, 
por ver si acaso le miento: 
mire si anda tías de mí. 

T¡m. Esa es tu jornbra , estás ciego? 
luñ. Lio primero es esto , vó 

á lo s<gundo : c ru í luao , 
es una puerca tremenda, 
no quitando las que veo) 
golosa , es nunca acabaí; 

; y ;i no. , csaulv. n un cnanto, 

de -f.'f.j ' »'te. i' 
que sii^dió con' Susana. 
l'-rpí cursr mi jornento 
traxe 'trementina , y cola, 
dexétaelo en casa , y luego 
el Albeytar fui í llamar, 
busco el unto , no le encuentro, 
dixtla : Moger , has visto 
del borrico los ungüentos? 
i\y dcidicluda de mí! 
(replicó medio gimiendo) 
pensando yo que era miel, 
me lo he comido , y advierto 
que es verdad , pues en la- triu¿; 
s;' me pegan , y perezco. 
Wiien uncdes , señores, 
si habrá razón para esto, 
y para-darla de palos, 
pues siempre ettá regruñendo? 

Dinus. Pastora , rublad : por qué ctusa 
te maltrata? sns.tn. Sabe el Cielo., 
O'..» no le he dado ninguna, 
i'c: "¡u.-; <iñd<} conmigo.á ple'yto. 
.Si viene , y me rio , rabí?.; 
si 11 o.-o , dice severo: 
No ha venido aquel galán 
pulido , hermo-.o-, y diícreto? 

- Y :-i acaso le replico, 
brego se poní sobeívio, 
y cen su' garrote a palos 
me muele todos los huesos. 
Si le dcpa :ho al ím.tante, 
óice , que visita espero; 
si no le despacho , se ahorca, 
y dice que flema tengo. 
Y finalmente , señores, 
ha dado en pedirme zelo?, 
y son de ayrc , pues yo 
ninguna traición le he hecho, 
ni en casa ha vino hombre algur , 
sino es que villano, y torco¡ 
de su misma sombra él 
se amendrerta , y yo lo pene: 
esta es la ciusa , señores, 
de todos nuestros cncuenttos. 

Ditn.ís. Gestas amigo , á estos dos 
maniatadlos á dos leños, 
pues con sus simplicidades 

C -al 



i? Moxir en U Cííía on tin'uti. 
alguna, peni me dieron. tic ex» suerte. Ri*. Ay mi Susana! 

lúñ. Porque in iwta qu: :nc aten, que t.ciics :\z.'\ a 've; ' :" , 
Señor, con ligor un fiero? pues ¡;or mí í tí te u •. t atado, 

riw. Porque andas con tu Esposa que mi; perdones te r i n g ) . 
tan incapaz, y grosero. Su anua de ii'is ojo?, 

;;:ií.í«.Yá mi , Señor ? Dim. Porque si de esia libres nos vemr-s, 
acomp-ñii á ese necio, te que .ó mucho: ay Susana ! R.c'n 
y conociendo quien era, Siit. C^,é t...t¡:'Noi' R¡>5. Que me mueru: 
buc i ' t c t u cautiverio, í.ía»¡At.tlosc socórreme , mi "Hivana, 

i.:í. Ate con meaos rigor, £«',!;. No me v e t e n c e e^v jo: an 
q.ie ¡ne queb'.anta ki¿ 'ledos; en qué lo conoces 1 \¡'¡ Que 
Señi.r , por amor de Dios me duelün todo- los li ¡e^oí, 
no í.oj dexe en este nue^o, y la lengua se me enturbia: 

Susun. Por nuiger , Scfm.a m;a, arri nace acá. ÍUSAH. NO >uedo: 
(¡a.* nos desato la ruego,. ay Riñon dtl alma ruin ! 

GIÍI". Yo , amigo, voy x mirar R¡¡í. su .--na , n> llores recio, 
de c t a espolín lo espeso, , Vi<íf. poique 1 >s oiablos vendrá \ 

Dn«. Mermo.a deidad, en tanto (que ya pa'ccc los veo j 
que los nebíes compañeros, y aginándonos jun'icos, 
ái\ Jo vuvlta por el montr^ nos llevarán al l¡di.ruo; 
asaltan los pasageros, ya ca-i no puedo hiblir , 
quiero repodar, mi bic-i, _ Sus. Pues yo MT.DOJO no puedo: 
pues me lia asaltado Mor ico te muere-;, Piñón quuido? 
de tal suerte, que imagino, Ew. !-í , ya rne voy uu i i e rdc ; 
que está mi vida en el sueno. y a í ; á -uo que ¡De muera, 

IÜK.Í. Un mis faldas doru-iás quiieía I n c r te tamento, 
á la sombra de estos tresnos. Fiifj.t.fC. eir puniendo de mis bienes 

D'W-.K. Quino :ip-u-r:<nne de Libia en el q u i n o , y en el tercio, 
para üijcuHr el medio sus. Pues ay acá .o lí-c.ibanoí 
con que poder übertatios üiñ. Haco- h)V en los eteros, 
de tanta pena , y t cu mentó, ¿iir. F . 'OS, Riñon, son ]uLo!;cs\ 
pues tiendo noble , y piadoso, Riíí.Y estenos no son lo inesmo? 
boy me miro Vandulcro: Y por si a'-i o me escu.hi 
Cielos, quéíula han de acabarse alguno, comenzar q u e . o . 
re mi vida los suceso;? Vítse- ltern . mando á mi Siu m, 

Fv. Ay Dio» mió de mi a'ma, por el a:m.r que ¡a tenro, 
••• coino ahora me acuerdo, que !a cntierren JM.-.to á cí, 
que todos estos trabajos y que ss Pague el e n i - i o 
me pror.osti.ó mi abuelo! de -us bienes, •ÜK.VI. Miri , qae 

Sts.tn. Pues en qué Forma , Riñon? lo llcv.-.s muy m i c''rn;>:e,:o, 
RWJI:. Me í'f.aUI::;-! así, diciendo: que así r o lus de c-v.:ien/,;r. 

Plegué á Dios, corno culebra Riü. Por qué i MIS. Po;q ;t. ¡o oriaieio 
;u:a tres con cu pelleja, es , en el nombre de l>w <. 
v aliora atado pies, y ¡nanos R'tn Dices bien ; mal lo p.-vgvño: 
nrrauro por este suelo. ^ En nombre de D D S r.v ' c •, 

ííír. M.yor e; mi mal. Kiw. Por qué? y añudo I"s tesiamintos, 
StisMi, Porque por él me pibkron. que de pues de aqueste hiciere. 

S¡ 



Pí un I»T<r:ifl 
¿'(•.•-.iv.! A'i>"r.i , Riñon , vá bueno. 
j ; . - ; . ,N¡ !'.:• á h; pairo, n i primo, 

i-r.e le tic i) un buen carnero. 
.<»,', i•/•<. cüTií-io , Riñon, 

tu in.nuM'le rn.il has hecho. 
Rui. i or qi.é ¡azon ?• Sus. Por que á mí 

m: ha iL- tocar de derecho. 
iji?. rn.s también tú no te mueres 

un.o vo? .VÍ'Í. Un verdad, no pienso 
tu nu rirme }o tan moza. 

R.:.v, l'ue» Susj ín , yo lo siento 
har to , mas no i'iitdo mas: 
que he de hacer ? tomar el tiempo 
o n o vii ieit. Ítem , mando 
á la hija de Antón Crespo, 
un pellejo de vinagre. 

Í»Í.I«. Vinagre? aquee pellejo 
es mió , que me lo dio, 
V<T eiimplinrc el dote entero, 
mi madre , y así no mandes 
sino es lo tuvo. R'tti. ítem , dexo 
declando , que Susana 
es huera Insta 1: s cabellos. 
Ítem , loando a mi Remita, 
la nu:;;.-r drl Tabernero, 
para que b-ba por mí, 
un cai/ de vino añejo. 
Ítem , mando d Don Toribio, 
q'.:c fué ei ir.ijor Pregonero, 
que cu mi lin. ge se halló, 
unos b'TCíg1 iles nuevos, 
ítem , de U'dos mis bienes 
me ro.r.bro por heiedero. 

Stis,iti, Si tu te mucres , Riñon, 
para qi'é los quieres luego, 
'i ii..' te apn-vethan nach i 

R¡¡. í','¡ <s'u«ai'.a , yo me entiendo: 
Ncr bro por mis Albaceas 
a n i sobrino Antoñuelo, 
Ríbato , y Antón, que son 
de muy grande c-n-endimiento. 
ítem , digo , que M acavo 
no tnuricie cu éste ; tie.to, 
que lo rpsiuhüo revoco, 
y mi derecho r-.'-.e- vo 
y AA , muido í mi Susana 
quatiocientos ni! cércenos, 

t¡C i'.'.U • i:t(. 1-1 

q 'e f,u:> en casa en la arquilla. 
?».-. !>i verdad que no ¡os quicio. 
i;.v7 Ya , mi 'insana , parece 

que :,c acelera el e;ife¡u;o; 
ya se entorpece la lluengua;.. 
ya se me tieaibkn líos dedos;' 
Susana de! alma mil, 
couio un ;.•:•,xarito nuevo 
me he quedado ; mirsme y 
si aesso me he puesto leí'" „ , 

Sustin. Ay Riñon de mis e i i i r - ' ^ ' 
Ay , que triste viuda quedo! , ' 
(porque no es verdad te ll uo ' 
qi:é mozo estás en el Cielo! 
Ay , malignado Pastor, 
qué me faltó mi consuelo! 

Ri«. Antes ciegues, que tal veas: 
todavía ro estoy mnerto. 

Susan. Pues yo ya entendí que sí, 
p'.rque estabas tan perverso, 
que espantabas , y el amor 
me hacia hacer mil extremos, 

£;«. Ay , Svrrní ; que vi sé 
lo que en perderte á tí pierdo! 
Señores, si allá en lid cu 
me muriere yo , es muy cierto, 
que aunque es tan malo morirse, 
lo hiciera con mus contento. 
Lo primero , otando malo, 
dixera : vengan los huevos 
gemidos , vengín so,rancias, 
que tiene boca el enfermo. 
Llaman al Doctor , y viene, 
tómame el pulso severo, 
y cU--pues de mis bobadis, 
repite : Sángrenle luego, 
y sri>:é.-.lc unas ventosas. 
Vé xquí viene el Barbero 
contemplando en las folĵ jS, 
en lo qual se está suspenso, 
habla doce mil locuras, 
que me aturden el celebro, 
me encaxan unas ventosas, • 
que me queman los extremos, 
y luego al instante claman, 
y dicen :}E--te Itombrc esmucrtOj 
ya se levanta :1 sanillo; 

C J ' 



, f, Main cu U Cruz (»n Lb.'uto. 
va espanto con dos mil gestos; Sinta. Pues no juras? lu señorea 
y finaliiicntc , einre todos, W¿ dices í_ no ¡ M U S , ycr.ol 
como un naxarito quedo. Hi;".. Jure» d Dio: , S U U Í I ¡indi, 
Dius le tenga (luego dicen) ele no darte en nin^in tiempo, 

N ! buen Riñon en el Cielo: pue-, conozco las razónos 
ra muy hombre de bien, qne has tenido para IvKcrln: 

voque ^e¿ corso un perro. j'.ro á Chriito , voto a Ui"s::-
ilB'.oorado cuitado!' s/i5.<>¡. 1 ente, que ba,ta , rm dueño: 

X , Smar.a uiroiendo: >-i > R , 1 1 0 u d c "1 , J entraña^ 
M e de aquesta su:rte «n me.ecerlo esta, - s j - o : iWAt.ili. 

« malo, pero es cot.suelo. adonde quices que VJÜIOV 
" ; , u aquí que r.o 1 ay pe.-ona, í » . A dar c gradas al Celo , 
n e atienda á mue-o ic^edio, que nos libio de hdreme,, 
c aquí que viene un lobo, y no me íaUan dos dedos 

que me muerde de los dedos,,. para molerte a patada., 
otto Il!C tira i las patas, susm. Pues Kmoii , y el j m a m í n c . 

v todos á r,»i r=u-j"- *'"• h , ° .mc u*u c ' •',',v:!nn' 
'Uno me lira á los ojos, y n.e detengo por CÍO. _ 
v fft des. tuerto , ó ciego,, S«J.IM. TÍA , pue-. , dame e-o- o. / .̂ 
;i-M.'ues'á medio mascar K«». Mu.ua , a le q,a no qu . ao >•.!•»*. 
n-,e sepultan en sus cuerpos;. ^ •:.«•» |»4H, „>,«<. ,.<«,•..:.>. 
p a o tía Susana, te ,mi-:-.^í ^efh. i - , -era, N.u.ei-i , M . , 

5«M«. Milagro es no haberme i n u l t o ¡¡ -> --- MO », .mo-o , ; , ; M , da, 
dc oír tantos. ' d i ^ r u c : . ¿w™ > y »••' - » 1 - , ; u S 

como has cnado diciendo; l\cí.if.ííí. nu: d:.X:.n en pena unta . 
mas por Dios que me suite: Por q é , Sí.-iier.-u.o Sii'i 

con taina uru-sa. ;¡?c au ahora , Riñon , «remos " • " « ; ' " V'-- *. 7 ';" ' ' ' 
como me pagáis aquí , h»y.a ;<f l I n " d ^ a í i í ; « ' " ' ' 
los pmrcs que me ha- hcíao, rcmierdei susanu;.*/.*» < 

^ » H . 'susaniu dtf mU ojos, Dios, do hrae , ,ao;o , > ;> 
suéltame luc£o al moim-nto, teme', dc un homb.t lus .«r; i: ¿i - -
suciramc iuc¡_,e< «> «»<*•"•- ••- > , . , i., 
que no te hablare p.Ubra, pues al que huye de. .;. oí d. 
antes andaré atendiendo coora crcd.to , y se ">"•»*;. 
¿ tus gustos. sus.tn. Eso sí, No eres , icnor qui^ . ai h o m b u , 
hi?. , picaron , mil rucheros; con cu roano Sooeran.., 
. ues antes que te desate c» -d <- > ^ a u n a s e ^ 
! , S de hacer mil juramentos le levantaste d.- na.a . ; 

,; , ro darme mas. Ki«. P « s V»ya Mo eres quien al Qjeruoui , 
re ju» : juro í los perros con su; tmydoras l^qiuu-a, , 
:•, mfabuelo , que los diablos de.riimtc , porque quiso 
f.ii-«u-u al punto cmi ellos, nu.Mt.-uar arn i^ncu ? 
Í'-its ilamo i los VandoU-.c-.s, ti. ru uinuz ^ . jcacu 
o i ; te maten í ha s e ñ n e , . ' .nandas , que a invoco C S .n, ,c , 

¿Un. Cali» , no los llames recio, dc-.amoa.-ana» > l l ; a ; r i a •" 
que ¿i vuelven , me oleran M-» soy necio , qu si n , c . 
rUy mal aquestos greguescos. A ¡••iJ^-r p...as tinta.. 
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Di m ¡>¡£-:I¡IJ .a •••'•• Cate. ^ n 
per los pecados del hombre / io> cn:ret;i¡i , y <l: un ¡^¡pe 
roiivi.ne en su tierra mr"-t; -la, t -ríe i a.. e.ier.io, y o .tí ai.n.v;: 
i.-,- \ n , Vnor , te obedezca, Iv.qaci llora por sus lujo,, 
MP.ilcr.'Jt.tc vi ia , V alnn. y "-1 I» consuela n.i.'.a: 
¡ H i n c a r quiero á ¡ni» prendas: bu ye a I:£V;>M iae-o al punto, 
l.!i MirU , E.posa amada, l l ' - h y l'-> ¿° en i» tirdarza. 
prenda del alma queiida, ^; t ,> ™ •••>i-úo; me rov Un, 
ú-'.picrt.i : pena tyrana ApArt. mira bi tí IniU.icc cau-a, 
i»"- aíl:"c al considerar para que e n n i cacheo 
e,ta nueva que la aguuda ! q i-de el alnu i r a ^ u l i . 

$Alt U*rt*. M.t.'-u * , Jo.eph , t» devnrtsuclci, 
»ÍJV. Toscph m i ó , Dueño amado,. que pue.to que \h „ ¡n m.i:di, 
"quer ido ILsro;» , que mandas? sabe que c.,t.i nih o^vn-ue, 

Nhi, qué miro! que es aquesto? y au del dol-.ir dc-ieaiui, 
por q'-.é tu Ibr está ajada, y. too Iveve.lad pi. ib!: 
V .M! dos lu-isiiom K:-e> «lupo^a-MS u ju.-w-U, 
h< ii ¡lo á u.i ticiiujo eclipsadas? juntaiv.l.) el c n . i >UH;..1, 

". ,• .-..-.i- l.s parla!'i'iH^i'iiiS Y »u-'t™- P !>b ; s " : - - -
i,. -a-.iKi. ? "]oíc¡>h. Van.;» , v .-< ¡«; j lUyiu, i te o;\i -.- - . 

d.vlarau.c el mal, <-̂ ¡ Cu-'»z I V , ' ; » . U 

|..-i)_-:-.ia p'ies c-.v:. r,:¡,:: . ÜI -.e-.-roi 
r'a¡." al V i ra r in do lor , ' no te no , :-.o , i: ' M ; , - ^ . 
¿ a- vi alio.to m; f i l a . M*r. D-.: i;»f. t;..o< rs , 1 M>:Í» 

7 - K , ¿ l V . c e , v >i.!)e¡-i<-a ! ' v ' - , de.nó^e a; Num !.s n u ; ¡ . 
<.'il; á< ( i -un deui-ad»! ,i i'.t.:<•<•, Y *.*;•> •: u o..íi._ 
u ,. e.fjndn cu i'-z o . ^ i . d o , /.íí».,No Ú:;SU^.I •.¡¿:-::. ..¡-i >|uvc; 
,., ,.,ia voz Mibí-iana, «uncí o , . :me q..•. -.-, u;e.i ama: 
o-.i: me divo : J ' é p h , oye, Apenas te este u/miUc 
(:'i'« t tu Dios ¡ler.iáre, y manda: de ínva.os , y pene, cautas-, 
' ' va.'U al punto del Lcho, (pues el Cielo á tales linces 
v a! N rio y su Madre Santa me arrojó disdc ::A cas») 
ti. r ie iu , y con eN.»s, huye habrá dos h.-ra? (que sig'oí 
a !""V'to porque amenaza se representan al auna) 
u.. W brande á su vida, que mi Dmias no p»re-:e, 
pues el V e r o Herodes manda y por estas verdes ram:.>. 
U.-llar i quamos niños .tan espeas, que í lo; rayos 

lí"lc-i tiene y su comarca. dA Sol le i.npidtn la cnerda, 
Y ya Joseph , se comienza i«¡ vi ve/ir : quiero en illas 
Í, cruilü«l n w estriña, ver si actso cu paz d'.can-.a; 
q i r en las Anales de¡ tiempo üír;«í're:,c dunmtniít. 
h 6nti?u* idea retrata. pero aquí esta , y a.gu-i sueno 
Va -,c miran desdi aquí ls- a t ' c^ , y le sobrewlta: 
i •; fim-.:i« , P ^ J S , y ansias. eo «unos, hibla. 
u , l . s ' . i l u d a s madres, D,.v..». H» raydor ^ ; , ü -
r.,« »'c U° pechu, apartan que me! ha-, quitado la V.-t¡íd¿\ 
, .p ,iKoi- sus hijrn bello;, por qué a fnusi. de amigo 
v á I.-, avtadora Espadi tan ingratamcatc pagas? 
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1 1 . . Morir i» U 'c 

¡.ib. Dispertaile qui«r>.> ; no, 
mejor es ver, nué le espanta, 

Diw.'Espera, Juez, no tan presto En suc 
sentencies aM mi causs; ños. 
por qué á muerte me condenas 
con tama ¡¡fiema, c ir.fiK.u? 
Romaro soy , no Vandidu, 
aunque he corrijo montaña?; 
muera como nob'.c , muera, 
pues robleda r,o me f'al'a, 

Lit. Ay de n íl que aqueste sueño 
í mí tan bien amenaza 
peligre : despertar élc i 
yao :on sospechas vanas, 
é imaginaciones leves, 
y de los sueños fanmmas. 

Dhius. Crueles, fiaros, aleves, Souitndo, 
tened piadosas entrañas, 
Y no con tanta fiereza 
obre!? acción inhuman.). 

J¡/'.-.i. Terrible sueño le aflige, 
pues tanto le sobresalta. 

V¡,:us. No burle. de ese lui.i)brc,amigo, 
pues con paciencia tan rara 
sufre los duros tormentos 
con que todos le maltratan. 
Nuestra culpa es conocida, 
pues robimos vidas, y almas, 
y en este Señor el Cielo 
con sus luce; se tra-hda: 
en el semblante h> muestra, 
y perdona á qu en le agravia. 
Señor, pues ele Dios sois Hijo, 
que mi alma no se engaña, 
tened piedad de mis penas 
quando habitéis vuestra Casa, • 

Liíi.i. Ya el color muda del rostro, 
ya se le tiembla la birba, 
y scí',un su sobresalto, 
el cor..7.nn se le arranca: 
v? prosigue , yo le escucho, 

Lim". Cielos', ya entre pena tanta HoriAndi 
lindo !a vida , y confio, 
S tñor , cn . vuesna palabra: 
ya el comen desfallece, 
ya teda la vida fslt3, 
ya ::-ptro, ( icios, o4vé' veo! PcsfurtA 

tífjc con ( hi'utt. 
Libia niia , Libia amada, 
dame los brazos, üb. En tilos 
de tinta pena descansa. 

Di)/;. Libia mi a, un sueño vil 
me aten oriza , y espanta, 
y entre penas , y tormentos 
terrible fin me señala. 

Li¿. Comadle. D¡«. No -é si p u c ' o , 
poique un nudo á la g u g ' . n u 
se me ha puc.to ; pero escucha. 

Ltr'tA, Con atención está el alma. 
Hila. Apenas, hermosa Libia, 

de tamas penas crueles 
cono este oficio en sí tiene 
me apuré buscando alivio 
á este tímido tapete: 
(aunque sin tí nial alivia 
quien tanto te adora, y qu'ure) 
entré en consulta por ver 
quantas veces , quintas veces 
el Cielo mi \ i h puso 
en riesgos r.n evidentes; 
y por MIS altos secretos, 
piadoiO lib'arme suele, 
considerando e-ta vida, 
que para los dos es muerte, 
pues marte nos amenaza^ 
quando Cupido apetece 
g'-7AÍ d.liciis do Venus 
cutre aninicso-, placeres. 
De este disou s>> lLva.lo, 
me abatió tan de repente 
Morfco , que á su SOMCE;? 
me rendí muy fácilmente. 
Soñahí , pues, Libia mía, 
que tntre encarnados clav les 
Lhecho mullido compones 
para que en él me recueste, 
y de tantas invasiones 
descanse , alivie , y aliente. 
Soñé , pues , que me dormí 

i tierna , y amoro;;wr>e¡r. e: 

quien soñando , sueña ueño, 
y en sueños r.ucña su muerte? 
Y estando en el (ay de m i ! ) 
permite , q^aido me acuerde 
del sueño , algunos suspiros 



De un \l¡:\ ..• 
c fre 1J:< rj?.r>nes méze!.: 
('....p.s •: i ,n:i ;gii, en qmeu h.l.o 
¿mistad , y lealud siempre, 
r id. r en ĉ c.i oca>ion, 
,í mis Lot.r.Mrios me'vende. 
I.i.guon á m í , y al punto 
CII'LIC tus brazos me prenden: 
m':a tú q .é sentimiento 
tan terrible sería éste, 
\¡é.id'>nie yo V.indolero, 
v en poder de untos Jueces. 
R.e¡>aic, q-ie al mismo i.istante 
que acabaron de prenderme, 
también í Gestas mi amigo 
le ligaron con c . deles. 
A Jeiu-a'en me licvan, 
y cu una cárcel me meten 
tan oír cura, y tan profunda, 
<¡>ie mi «,cpu!cro parv.ee. 
I.)-.-pues de diversos lances, 
ii uy alterada la Plebe, 
mi n uette piden á voces 
ven ilativos, y crueles. 
Y ciando entre tant's pena*, 
(corno sem las que pade/e 
qui:'¡i llorando entre cadenas 
reb.id» viduntid tiene) 
ei> altvruada> cineunes 
una n ú ica me <. fiece 
el avie , que á mis oidos 
encanta a' mi tiempo, y suspende» 
A!oiir en Crt.z e> tu vida, 
y tu dichs c i á en m muerte, 
(divo la voz) y con gusto 
por un gran raro quédeme; 
mas como t ía u d o sueño, 
se fi,é el gusto brevemente, 
de t.-.l R u n a , q ie al instante 
paia mi nuei te picvienen 
loi Ministros , y Vciidisgis 
instru i entes c50.vcnie.tc5. 
Con una Cruz en 1¡>S hombros, 
lh v ir;me al Monte Oii> ote, 
Y á mi lado t. muden G .• tas 
de íi mi-iiu sueite viene. 
V e n iin masía le • gm tie Tibial) 
loj verdugos (lance tuerte ! ) 

Co; a. 
i¡i h Cu/ . ; t :¡i :b'f p : n i ! ) 
i:; .• t.-toen !i v¡ ?. í .;'.•.•- ! ) 
tiiVaJo í t-.'¡n;>i ) • i ; _; : s r _ 

pies, y ma.ui : a..;i :¡.» puede 
el l>¡b:i) de.bra. •.-. ;•, 
quj cd cora/..ni *•.? v-:r. m-'.c', 
la sangre n>d\ •.: vea; 
pero no es inu-^i • ;ue 'i.\mVe, 
piu, qme.i al V! I.-', y „¡ ;-,!..;. d j 
con tanta crue'.U 1 • \cn !.:•, 
qué mucho tena , ¡u¡ . o¡o 
es bien c^te !i;i c p ••••>•? 
Pero volviendo í mi \ !."i."i, 
estando en la Cruz ;.u.->,m.-¡:t<,

1 
veo , que enmedio de entrambos 
poner los Verdugos quien n 
un Hombre ( mentí al decirlo) 
una Deidad eLl ( ehstc 
Imperio, pues mi es pmible, 
que el Hmnbre otra co.i fuc^e; 
porque era u n bello el Joven, 
que todo el Cielo pau-ee, 
que á retratarle esUidimo 
juntó eiivi.os pií celes. 
Con magetuena pre encía 
e¡ Cie!.i'le formó -legre, 
pues parece que í hs almas 
qiul atractivo imán vence. 
Partido en curiosas trciu.is 
su hermoso cabello tiene 
al estilo Nazareno, 
y aunque en púrpura se envuelve, 
cada cabe-lio er¡ un rayo, 
que mata al ingrato, y hicre._ 
Mechas dispara de amor 
de su dilatada frente, 
y aunque compiten corales, 
solo campea la nieve. 
Sus ojos casi eclipsados 
miran tan severamente, 
que á un tiempo con mirar mitán, 
y si.no miran, dan muerte. 
De sns rnexilhs la rosa, 
y el jaznin se mira ausente, 
pues mirándole clavel 
ajado, se desvanece. 
Liiio cárdeno es el labio, 

mas 
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i.\ Moiir en i: C:,v. 
ir.as ccmc ¡ú:¡vi:a \icrte, 
huyó ce n ú m'o el rubí, 
viendo que lu^ar no tiene, 
Corc'i'.a de carmín perfecto 
es tu beca mas parece, 
que las JHT'JS que atesora, 
<e uaivlbi ir.., n en ciav-. les. 
Por ,MI ií't humosa veo 
de fui jura mii ccrriciues, 
que qua;.eia cutie la ba:ba, 
lucen su pena ma<: fuerce, 
<"n,i i.ni raí. i l o r n u 
de c«utii>iMMii:s mcleineivev, 
por color y po: eica'i¡;;> 
i:a^jjavín sus b.lias denes. 
Ooiudánltt los toldados 
C'.Mt un ri^ur tan v -licmente, 
i;l:e J Sol it' qU-'l-O ...Yip.l fiado 
c¡' ver crmldui f u .revé. 
Y | 01' SU D¡VMiV> '. Ur. ',10 
u/unan de pürput» le . - iv .s ; 
!!• a vi! si>gi á su i '.!.:¡]LI 
1) M '.:'•;• a!iv.nte -e a i^v •. 
y la i.iv.vu , que cu ¿i miro, 
:>e mudó en c< ¡ur c<.!..stc-. 
lili SUS d'.'hcadov Ir mbros 
puso un madero la Pleb,:*, 
(ídüiidc quieren qv¡e mu'-.i, 
pi.ique se nombra bu/uverue . 
Hijo de Dio-; , y á 1"S hombie:; 
les promulga nir Y<;̂  Leyc*.. 
Clavánle , al fui , en !a Cruz, 
á cuya vista ¡.'an.ee, 
que los hombres, Cielos, monte?, 
con un temblor se estremecen. 
Repaic , que una Muger, 
( aup i pesar de la gente) 
que porque al Joven llegaba, 
la auopelLn , y escarnecen. 
Al pie de la Cruz lloraba, 
pero era tan tiernamente, 
que me admiró , que les hombres 
i piedad no se moviesen. 
15o!vi al Joven la csb'.za, 
y ai mirarle , me suspende 
de tJ 1 forma , que romiicndo 
ti Libio, hablé de.cíta s u m e : 

; fc;i i '¡úilo. 
Señor , que ei'i CSC Mud.uo 
tan sin tklito padece*, 
quando en tu R tyno te veas, 
de n í suplico te acutí des. 
Por Dios , y Señor ce adoio, 
pues , si no T ú , tudie pu.d-
padecer pena >iu culpa, 
y perdonar quun te ofende. 
Hoy serás C m n ^ o (dixo) 
en mi ce!c*ti ! lleta-te. 
Se eclyp ó á e.;c tiempo .1 KAy 

y titube,.; o;i '1-v, i\.'." 
del Univi.ro , v umul - rd <, 
los medios, v hn-r.irr-. ''• ' u, 
poro yo , auiiq* ,•: er.ire :bi . . \ , 
me mirib* tan ;V.'-v 
con !fi p i l •!•»!•,) vi; :eid:<, 
c,\j: de \ ' .> I Í . !>.i ¡üi uiti'.• fe. 
I s:J e » , I . ¡bu , la i lu- .no, 
qu1; mis retitido-. ¡.-ad-ícen, 
q u e el uccho • K: r,c\v • s . u n , 
y me itli'j,? , y c-'Kenuve. 

li'-' ' ' u - . lve ,'{'>:••:••.: , i i; i . b'.f • >•. 
Í)Í¡A qvi;s en cll.u so-isgue-, 
y ce^ard*. t ¡n* i í ¡ - , 
ni te ur bes , ni te alreres. 

Din- Libia n-'x , tu pc!:g o 
es so'o el que el alma teme, 
pues .i mi es difi.u'u-so, 
que la»- peligro, me enaiovtrcn, 
y aunque a'gurn desazón 
me dio e ;tc sueño , f ¿ breve, 

V.b. .Diiiias , el Cielo te guarde 
para amparo á quien te quiere. 

D.;'•••••. Q;:¿ un MiefV. vil puttU tanto! 
que diga u¡v voz aleve, 
tu uria Cruz ::- Qcnt. Gen- Mcriiá: 
si el Cielo r,o te defiende. 

Dtm. Válgame el Cielo ! qué es estoi 
ül'ix. Ya , Dimas tnio , parece, 

c) :e en eítos montes los ayres 
con 'equívocos me ofeiidenj 
raw con unos caminantes 
Gestas á e-ta parte viene. 

S>tle GtstM con E'p,ií/.¡ (LiWH¡/.( , tr.titud 
«¡n vioí(Hii,i á s.'joiefb, a la l ' ín;,», 

til Sino JtJHí, 
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Di un Ingenia 
G¡¡;. Vü'a.ios , si no es que un rayo 

de sque'.a Usfira celeste 
ci'i'a , y me «biase , no es fácil, 
(¡•.•e vo de nutarus d-.xe. 

"]»s. s in i :- si-ir. Híior:- Los i. Piedad. 
Un... Qi c es e-to* Gastas, detente: 

y Vos, Deidad Soberana, i)f ridilUs. 
pnstudo á tus ^ lautas tier.es 
un Se Liado , que al mirar 
tan ¿Linos io:Lkies, 
el al'i;a, y vida te < frece. 

üb.Y yode la mima 'C.eue, D( rodilla. 
Madie , y Niño '•c b.rano, 
permite, que humilde bese 
de tan blancas «zuce;.as 
el mas bello Ramillete, 

At.tr. Y o , amigos, i>s ¡o agradezco. 
'¡Hipb » ie'o. , que prodigio es cL ê? 
üisi Din as , qué es lo que luce ? mira, 

advurte , que el juicio pierdes. 
y el sentido : vive el Ciclo, 
que d tuego que en n i >e tnciende 
mira i" do estos Ptre?* ino', 
con su snneu" a'.'acaiele; 
mas Cien s , q.t.en os impulsos 
de esta suerte me detiene? 
quién los aliemos me priva? 
quién el vslor me entorpece? 

liLiit. Calla , villano cobarde. 
D;m.ts. Calla , ¡i (ame , calla , aleve, 

y m con viles palabras 
nue'tio n"••cijo inquietes. 

GVr. Los matj é , vive el Cielo, 
pues a i me ab>a-o D'tnus. Tente, 
que no es muy fácil , villano, 
que mi vJor los defiende: 
Libia i ib. Qué mandas? 

Dii'.'.u. Q;¡c al panto 
acompañes esta gente, 
guiando á nuestra cabana, 
para que en ella se alvciguen: 
y vosotros, Peregrinos, 
recibid rr i afecto adíente , 
pues alma , y vida os ofrezco, 
y serviros en mi alvcrgue. 

lÍAr. Yo esa piedad agradezco; 
y pues del t icio te"viere, 
ene Niño Scberai.o 

de tu.i r.t'te. *<i 
te la pa»u j , y ce la prenie. 

jf« Y s'<>\ pudo<o seú.>r, 
roga;é al Ciclo se muestre ^ . 
con vos con tanta piedid, v 
como á ios tres no¡ ofrece;. 

lib. Venid conmigo ; y vos, Dirtw>, 
perdonad que a>.i me ausente; 
mas vuestro valor es grande, 
aunque es el riesgo evidente. T.n;.r-

D/in. Ya , Gestas, solos estamo-, 
y mi filia amistad quiere 
qiuxarse de t í : por que 
tan rigoroso pretendes 
quitar la vida á escos pobres 
Peregrinos inocente^? 
Lo tierno de aquel Infante, 
d i , Gestas , note enternece? 
de aquella Muger lo bello 
no te apiada x y te detiene? 
y de aquellas robles canas 
ío anc'ano no ce suspende? 

Cct. Nidí me dá compaion, 
antes m»s rigor me enciende, 
y ahora solo contra tí 
ingrato, mis quex.s viulveí. 
Por qué , lo.ro desatento, 
adoras vie aquella suerte 
i tres viles Criatura'.? 
Dexa , dexa que te afrente: 
pues siendo yo quien te pu.» 
en este puesto que tienes, 
me psg.s con obras malas,. 
y con palabras me ofendes. 
Pues vive el C icio , que aquí. 

^ para que en algo se temple 
la furia , y emjo mió, 
le he d¿ apagar de esta Hurte, 

Vim. Eso es lo que yo esperaba, <: 
pues mi espíritu valiente, 
por defenderlos con rie^g^, 
aqueste empeño apetece. Rií.x. 
Esgrime el cobarde acero, 
y veris como merece 
mi valor la dignidad, 
que tu dices que meefrecej. 

Cist. Pelea , Dimas, que ya. 
de nuestra amistad es esté 
el ú'.timo hn'.-e; Cielos^ 

D vn 
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LC> Unir tü U Crii 
ya mi Valor desfallece; 
«nte% amigo, herido estoy. 

r¡ffMí||||üé es , villano, detenerme? 
hasü matarte eso no. 

«ífí.Pues í tus plantas me tie»es,R¡n¿f f. 
rendida vida, y Espada, 

•JVMJ. Pues ihcra , Gestas, qi.é quieres? 
-fc-.-jí. Que amigos seamos como anees, 

s< !o lo que el alma quiete. 
:_r-«. Pues dame, amigo, IOÍ brazo-, 

p.ra que en tilos alien r e , 
qne en mí no cabe ren.or. 

G..;. VI n mí sí hasta ver tu mu m e . ¿p, 
Di»j, Vamos al punto á a cucha, 

pata que atento veneres 
lVs m»1! bcl'o*. Percgiino», 
que nacieron de mujeres. V.ins. toan, 

JORNADA TUR» ERA. 
Sil, Máfífl C«Í;;.</.?« h.éUndo tlcsde xdetiire. 
y.A'ia. Rctiti.:sc la £-.ntc 
• entre aquea malczi, y cspcsur?a 

sosiegue lo valiente, 

f ara que esté la presa mas segara, 
iasta que sea la ocasión llegada, 

la rayna empuñe la temida Ei-padi: 
penetraré ese monte, 
rodeando su hermosa pesadumbre, 
é ¡mirando á Pactóme, 
registra c su altiva , (iera cumbre 
con mis Soldados fuerte1:, y atrevido*, 

.hasta acabar con todos los Vandidos. 
Con llantas, conquexas, y alai idos, 
de estos contornes ¡a afligid* gente 
lastiman los nidos 
de Pilatos Romano Presidente. * 
Y con estos Soldados 
t'.iircofos . valientes , y esforzados, 
me*'manda que desrruya 
su poder, irrrgancia, y gallardía, 
iiu que ninguno huya, 

,.,,y licpue |'f:a todos aquel dia, 
•;qne faltando esta j>cnte forajida, 
tengan regí ra-s honra, hacienda,y vi-
Mas entre r ío s jarales (da. 
quiero pasar la siesta, 
vi uc aquí con los cristales 

. j h tqn tMi b.rmcsa fuente, noesmo-
I tus refrigera iu corriente pura/jesta. 

(#» Ckiiítt. 
aunque conozco que mi smor murmura 
Sale Riñon q'itxdndose , y tus é. Suum. 
l;Ti. Ay Dioi mió de mi auna! 
$us¿>¡. D <tente, Riñon esporo, 

sosiégate. KfS. No es posible, 
que vengo molido codo. 

M4TÍo. Pastores, qué es eso ? R¡». Ciclos, 
si será este lladron como 
el otro que nos ató? 

M<trú. Decid , Pastor rudo , y tosco, 
por qué lloras? Jti». Señor miox 
ilofo porque tengo ojo : 
mire usted , mi Man-Moño 
es e.ta, Susana , y yo 
nos casamos un Ag">to, 
cu lia boda hubo 5; va ti fijsti, 
bayló todo mi sbf'o:i<>, 
mi padre Toiibio Sancluz, 
Tamborilleio famoso, 
y mi niíd;c fué ¡A flor 
de ol>!';.-:üa" de mondongo», 
Un h-.'rii-ano qm- tenh, 
que aridd>a á oeza de zorros, 
muí' cnoiid; mi madre, 
le dixo q <: e n un g n n toat». 

Sus. Y tu loen , muitecito. 
piensas qué no eres muy poco? 

Mti'io. Villano, 50 :.o rregut to 
por tus p.idres, ni ah"loiu», 
sino que digas por qué 
vcuia-. en 11 qucrePovo? 

K/«. Voy al ca;o , señor mió, 
y -al instante al cuento torno. 
Fui esta mañana i rni i aca 
por el '.ostento forr.o-.o, 
y dempues de hibcrlo ech'do 
Susana, que ev como un or", 
(mejor los diablos la ihv.n ; 
vif.ó c conmigo al soto, 
llegamos los dos a! hato, 
y un mástil.azo famoso 
hizo á '-usaría mil fiestas, 
con mil '.altos, y corcobos, 
la uniéndola por lia cara, 
muy alegre , y cariñoso. 
Mi'borrico lo miraba, 
y del mastin envidioso, 
aliando t.a'.as , y cilios, 

se 



Di un ín¿ 
se 'üb',á en aquestos hornbios, 
y al brincar cou rebuznido;, 
me luriifió todos líos mecos, 
y epu las par»; , la boca 
me ha dcxsdo sin estorvos, 
a.uy dolorida, y muy nula, 
y vengo por estos trocos 
í buscar aquesta fuente, 
per curarme con su lodo. 

M*t;o. Decid , Pastores , acaso 
vhteis en estos C.KU; rnos 
algunos Var.Jidos? K «. Qué? 

XHSAU. LOS ludióles dice, bobo, 
i(«. Como ti señor lio decía 

un lo entendí: cu estos sotos 
los hallamos otro «Ha, 
y tomo peno; rabiosos 
nos ñtJi'íui á los dos. 

ÍMSAIÍ. Y fué caso milagroso, 
que entonces no nos comiera 
nuestros cuerpos algún lobo. 

Don Gest. Aunque elinfiereo lo impida, 
h a é pavo tor vo-otros. 

Sutn* rtndt de T.sf¿d,u dentro , y sfile Gec 
ÍAS ion U HtpAdj desnud* , j se es-

ptnttn los Pastores. 
UAT. Qué es esto , Soldados míos? 

no le matéis : animoso 
Soldado , viven los Cielos::-

Gest. A tus plantas, Mario hereñee, 
ArrtdillAte, 

tienes mi vida, y Espada, 
que humildemente la postro, 
y si me ofreces pndon, 
te entregaré valeroso 
los Vandidos de este Olympo. 

Si». Stñoic; , qué es lo que oigo 5 
este es mal ladrón sin duda. 

SUSJII, Diciéndolo está su rostro. 
HÚ. Señor, este es un ladrón, 

y el mas grandazo de todos: 
Susana * licúate acá. 

Mar. Qué hacéis, villanos? 
KÍM- Me escondo, 

per no ver ese ladrón, 
que no me ate en otro cVopo, 

2M<r. Amigo, ti perdón tenéis, 
y aií d?sdt aquí le otergo: 

habla a que vienes, decían,.,. 
y no me cangas dudoso. 

G;¡t. Un h Ciudad de Damas^», 
cuyo» bUionas heroicos ^ f 
í la fama dan envidia, 
por sus hijos valerosos, 
nati , señor , noble , y ríe», 
con tan g ande patrimonio, 
que ninguno en la riqueza 
me dexó nada envidioso. 
Siendo de veinte y dos aú-.u, 
la Patea , con rigoroso 
cuchillo, en mis nobles p:¡ :••'** 
e x e n t ó su deitrt 7.0. 
Quedó una hermana conmigo, 
principio de mis ahogos, 
pues fue la principal causa-
de iris susto*, y alborotos. 
Llegó á los años catorce, 
y con afecto amoroso, 
la n-i'-ó un gallardo Joven, 
y apé.ias puso los ojos 
en ella , quuido rendid» 
le halló á su amor cariñoso. 
Gozóla en hn ( ó mal hay* 
quivii el honor luminoso 
en una mii^er le (ía, 
pues su valor es tan poco!) 
Hállela un dia llorando, 
hecha una fuente su rostro 
preguntéU por U cauu 
pie tan sentidos sollozos, 
y me contó por extenso 
toda mi afrenta , y desdore. 
Busqué al punto al Caballero, 
saquéle al eampo brioso, 
dixele , que convenia 
para, mi honor , ser espose* 'Efe 
de mi hermana : replicó ~* 
entonces con desahogo, ^ 
que como yo me atrevía 
i pronunciar ciego , y loe» 
tal desatino ? Y sacaudo 
«ste acero valeroso, 
«le una estocada quedó 
envuelto en «orales roxoí* 
No fué tan secreto el cas»¿ 
e¿ue no le subieron toei«í 



i& _ Uarh cu U C; 
sus, parientes y los mips. 
Ofendidos , uno , y otros, 
va|i|JDdise de las armas, 

^ %e TSícicron tales destrozos, 
.ruinas , y muertes, que toda 
la Ciudad se vio en un lloro. 
üttiramonns á un monte, 
y una noche ( fiero asombro! ) 
me asaltaron de repente 

"lo; contrarios , que forzosos 
rué el huir 5 y aun con huir, 
nos escapamos dos solos. 
Y viéndonos ya sin gente, 
y mi hermana puesta, en cobro, 
ros venimos á estos monte?, 
• donde agua.1 dando el odio, 
los listrangeros nos pagan 
las ofensas de los proprios. 
Y sobre una presa un dia 
nos enfadarnos de modo, 
i,uc á no estar nuestros Soldados., 
que nos tuvieron , nosotros, 
mismos nos dieramos muerte; 
y entre el enfado , y enejo, 
me dixo- mi infiel amigo: 
Valso , ingrato , y alevoso, 
quien bastó para acabar 
junto á Damasco con todos 
rus parientes , bastará 
para matarte á tí solo. 
Inferí de estas razones, 
que fi'é el traydor engañoso, 
que mi poder destruyó; 
y sabiendo yo que Pondo, 
Presidente de Jtuléa, 
tvn exercito copioso 
l y m b i a á que nos castigues, 
.fluido las muertes , y robos, 
que hacemos todos los dia?, 
propuse yo así ¡¡¡genioso 
u;i \engarza , y así vengo 

" á darte , invencible Cónsul, 
med i ron que los Vandidos 
w.ubcn tu valiente er.oio. 
Y llegando á esa montaña 
de fresnos , robles , y chopos, 
me asaltaron tus Soldados, 
y yo arriesgado , y furioso, 

& d » Chr'tstt/ 
con csteinvenci ble «cero, 
que í vuestras plantas le postro, 
d í todos me defendí; 
y ahora , señor, me po~,go 
cu tus manos , y piedad 
de tantas culpas invoco. 

U.Ario, Alza dd suelo , que yo 
benigno te las perdono; 
pero si formas traición 
con el miedo cauteloso, 
al impulso .de este acero 
te he de hacer menudos trozos. 

Gest. Todos los Dioses Divinos, 
que en ese Celeste Solio 
habitan , me den castigo, 
si no cumplo lo que informo: 
presto , Dimas , llorarás, <J/>. 
el ser tan magetuo^o. 

Mítiio. Infórmeme este Sokhdo tf-
de todos estos contornos, 
y mu; suene las cabernas 
donde tienen su repo-o, 
que e r e , y ello, pagarán. 

Gtíí. listo. Pastores , señor, 
oyeron ¡o que propongo, 
y si ubres penetraron 
tor ese sitio horroroso, 
p u d e ser quo participen 
mis intento» cabilosos 
í los Vandidos : a i , 
porque no tenga mal logro 
nuestra pretensión , atados 
en lo duro de estos troncos 
piudcn quedar. Al.-.r. Muy bLü dice?. 

'Riñon. Señor , por el Dios piado,o 
de Israel , y de Sion, 
(que también cria modorros) 
que no rr.os ate. Sus.fn, Señor, 
yo le suplico lo propio, 
que nos iremos al punto, 
porque está el ganado solo, 

JRÍKO». Si señor , y puede ser 
que nos lio coma algún liobo, 
dexenos que lo guardemos, 
porque ya tenemos poco. 

Mtrio. Pues Pastores , id con Dioj, 
y por e<e territorio 
caminad , la orilla abaxo 

¿t 



De X» liigcr.a 
¿' ese rio caudaloso. 

Sirio». I'lepue á D O Í , ó mal lladron, 
que te iLvco los demonios, 
y ctuciticado c i é i 
vor el su.to pavoroso 
que nos diste. SutM, A Dios plegué 
c¡ue te mordisquen los lobos. 

Iri'iii. Si de esta, nos atan, 
el testamento revoco, 
v era fuerza qne de nuevo 
hiciéramos los dos ot io. v-fiíf. 

M.ÍI:«. Soldado , có no te llamad 
Gen. Yo , señor, Ge>tas mo no:nbro. 
AM?ítf. Pues Gc'.t-iS, al monto vamos, 

quj yo t c ot'¡V¿..o u.i tesoro 
en preüo de e>te servio o, 
que y» por cierto supongo. 

Cc.'s. Noble Ca>,>itan , connivo 
\é;i , veía- envío te pongo 
c.i la-* ni'moi la cabeza 
ce aque-ie tyrano as¡Mubvo. V.IJT. 

Mrf'io- Avisar quiero á mi gí-nte, 
qi;.v á la de-ii.uda todo» 
se vengan ; y pur si acaso 
intentase cauteloso 
a'gun engaño , le pague, 
pues su co.azon ignoro. 
Si predas las dos cabezas 
lUvo al l 'reidente l'oncio, 
para mi descanso, y dicha 
me han de servir de soborno. 

Yiiit , y salen D¡»hts , y ubi*. 
Diiw. Iklona hermosa , y amada,, 

prenda de nú corazón, 
en quien Cupido t i harpón 
dexó con flecha dorada: 
i tus rayos , y á tu lanada 
teme el mundo con de-velos,, 
y yo entre tantos anhelos, 
viéndome de ti adorado, 
muchas veces he turnado 
de mi la embidia , y lo; zelos.. 

lib. Marte esfusudo , y valiente, 
»i Adonis en lo galán, 
á quien el lavro le dan 
las de la Helicona Fuente: 
en alabanzas detente, 
que me has de dexar corrida; 

de CÍA Ctue, 
y pues tu vida es mi vida, 
y tan tina nuestro amor, 
f.icra el corazón tuydor 
en no ser de t í vencida. 

Dtm. E> tanta , Libia , mi le, 
que aunque explicarla quisiera, 
*; mi l íüg 'u tan grosera, 
que j'iZgo que no podré. 
E l ello'" bisa and iré, 
pues teng) cx.isri'iieiuaio, 
qu; (.res pertVcto dediido 
de firmeza , y h.Tm.'uira, 
y al silencio en su clausura 
'o dexaré encouicuüaúo. 

lib. Mi té , Di ñas geaeíoso, 
es tan ufini , y es tanta, 
que vieiu\> que no ad.i.uua 
á nidie c-i lo veiH'i o o, 
mi coazoo euibidio o 
qiuda al tener tal a-auntc, 
i quien y~> fume , y co-.ntaiue, 
viudo co.a7.on , y vi.li, 
no ei alma , que está icnd'.U 
de nue tro amor al i;i*ta ¡te 

Dim. DJX. ' n-v; , Liiii.i adu.aJa, 
ya la a-v.i>--isr. pi)¡lii, 
pues un p • h » .;'go canudo, 
á tolo r;l d^-can.u av.r'na, 
Y u n ty, -r.o Nk:fto 
me soiMv.alu , y a.isa, 
que á ÍU i'Upcrio sin aliento• 
todas las potencias guia. 

lib. Esposo Diioaj , amigo, 
en mis brazos te recluía, 
y en eik'S dulce descamo 
tendrás , y quietud tianqula. 

Dit». Mil veces , amat.te dueño, 
mi noble mcmoiia avisa 
las íiiVizas , los desvelos, 
que constante multipÜLi. 

lib. Tcdos , Diniís , me ios paga?, 
pues tu voluntad rendid* 
á mi amor tienes constante, 
que es \o q<<.e mi ié tc estima; 
dune , y Gestas? Di/?;. Está cu «si 
Aldea al ]odá i i vecina, 
fué por su-tcnto ayer tarde, 
y su ausencia me fatiga,. 



$® _ MÍI'IT tu \* 
y aras , que Pcccic Pilato, 
( hoy me han dido la noticia) 
que para l k v : i n « presos 
muchos Soldado» envía; 
por lo qual 'es tengo pi'csics 
todos en forma de e>pi?, 
de tal suerte , qr.r al iustaite 
que haya cubo cada metida, 
i una seña se hi len junto;, 
hechos todos en dos hilas, 
p. ique uo nos descuidenris, 
y nos prctnlm con milicia. 

l'ii'iA. Dimas, de los Peregrinos 
me a cuerdo todo; los oLu, 
aunque ha mucho que se fueron. 

pjw. í'or cierto gente Divina: 
la lurmosiiri de aquel Hiño, 
(¡;¡t íué h nía? pee. íj;rina ; 

que he vis to, me rindió el alma, 
(,ue> unas iLch.s activas 
ti'.* sus Luceros tiraba, 
i"..e á tni corazón harían, 

¿j, ¡A. l'tit<- 'a mugir , noble esposo, 
t m palurda , honesta , y linda, 
tan compuesta , y aseada, 
al verla me suspendió 

Di»i. Pues aquellas no'o 1 es canas 
del Anciano , despedían 
rayos de nevada plata, 
que roí corazón hería: 
suuiste, Libia , susrmvibres? 

l i i . Joseph t i V i d a , Maiía 
su Esposa bella, utm. Y el Niño? 

l i t . Je-.us Jos dos le apellidan. 
Dim. Qué dices, « ñ o r a ? »y Ciclos! 

no sé que el alma publica 
al pronunciar este n o m b r e , 
que t i cabello se me eriza. 

Lifr. Dirnas , decansa , qué tienes? 
Dim. Qué he de tener ? suspendida 

la admiración se q u e d ó , 
viendo tu leal caricia. 

I¡i>. Descansa,, pues. 
Vhn. Y a dsícatjso. < XtclÍHASf-
li'o. Mor feo , ven , ven apriesa, 

ya á tu <osic»o , y descanso, 
ihia- alma rinde sencilla: 
«tiiiiuió.v ? Sí : C iwLi , q u i n d a 

Ot'.x» (tn Chr':.'.''>. 
cejar i tai batci ía 
de estrados , n u i c r t c s , y h o n o r . 
p e n a s , l lantos , y desdichas ? 
Q u a n d o , soberano Cielo, 
( q u e tedas las causas guias) 
influirás las quietudes 
cnestas amantes vidas? &lú<h,: /r«;:». 

C/tüt. Etciich» , Di.ri.v, valiente, 
lo que en un sueño te avha-i,-
la Cruz es tu m a y o r 1«. g r c , . 
y en tu afrenta ená tu dicha :>c •ten. 

Di'»- D e t e n t e , vil'.mo acento, 
aguarda , voz fementida, 
espira , labio p:r j . t ;o , 
oye , c d i n d r i i yrencíija, 
ve rás , que al t r i u i ¡;H;HII o 

d e «Stl . ¡.aPi/ri'-ÜM . Ll'.'hi;!a 
r ; i :>g i caliai-, i¡», l.íiuUi tnio, 
Citísi en tu a u u cío ? mira \ 
que te e n g i ñ a s , pues no \\s oíd i • 
y o a; da , y v..;¡ l a n t a m s 
de tu idea , ó es que el s u . ú o i 
te repicsciua n-t '"ii a ' . :. 

Dim. Es pos b ' e , Libia amada, j 
que en cs;c ii¡>¡aruc no oías l 
una v e z , que infame di.vo: 
Fin tu afrenta está tu vida? 

l'tb. N o , amado mió. Dim. Yo sueño, 
y de nuevo me fatiga 
Moi feo: O quieran los C i é i s 
qui tarme estas trepelías ! VcUn.m. 

l\b. Qtüíiito d c o i . i z o n me alh;./ ! 
pues mil veces repetida 
en sueños de Dimns , veo" 
nuestro fin , y nuestra ru in ; . 
R u e g o al (.i-do sobe rano 
nos envié p : z u a n q u í - i , 
y . nos qu i te de cdar . te 
estas gci.tes ícr. p,iu.is. h'.isUt, 

Ca:it. Dimas , tu alrenra es dichosa, 
pues el Cielo determina, 
por !ur. juicios soberanus, 
muriendo tn Ciuz , darte vida. 

Dim. Oye , visión alevosa, Despinta 
aguarda , voz enemiga, 
verás.que en menudas piezas 
en breve citas convertid», 
Per que crue! , y tiíana. 

tan-



De na m¿(nk 
tanto mal me pronosticas ? 
A '̂-aril.* , v veiad tu sangre 
p.-r c tai 11 ucs vertid»; 
ni itérete , aunque í los Ciclos 
[ .et tnd, ; 'iibirte. hib. Diuus, 
d.rente, aijuard* , qué nenes? 
;;¡..ña'; aca'.o , é deiiria ^ 
que vez CÍ li que te espanta? 
V-c acento te atemoriza? 
I'tici yo «in di rmir no oí 
v 7. alguna ! ¡m. Libia ,¡.ii, 
q> é d L c ? q :é no e^cucinstt 
uua vi'?. , que m* adivioa 
u. a sti.tc ii'.'ii , y me á\cs 
fiíotii-en ( r\:7. es tu vio.a-í 

Ub No , cundo Dini.iS, pues <olo 
n¡< h.'y tm> VÍZ que mu caricia', 
n i . i •.•<•)•! i. b.o, a .o- -,o>, 
v i'.'•'. ausi.u. d_- amoi viva».' 
"l'i'.*;i e<; piu d «;'"S <d tr.omc; 
t.; . <:• \ v..z t.: reclina, 
y di tü i ' a ya. i im O Morfco l 
de L muerte irp.í^-.n v i ta , 
esta '.•• /. CP tu du.ncio 
lisdle mi pena ftc «¿ida. R-I/?Í)<<J;. 

lií'. Duerme, an ad • dueño uno, 
•¿•••.•.ha <ra vil latida, 
de:." « ^ v,iii3 i udnn, 
sacude c-i ¡'C'.addia, 
y;.e- nadie te id'.n.ie, duerme» 
d?ue:«:>* , ¡vienta , v alivia; 
Vá'«;ir.c L! Ck\o ! qué os esto? 
el c-^iíznn me lajtí.ia 
con -altos de a'gu;i_ presagio, 
roe tía ovidenre roticia. 

Imtn.use £>f «.tí, 7 í'i't" Mitrio, CcsUs, 
Sold.idos ,J le .U4>l. 

M-oú Apdlc , amií¿o:¡., atadle _ • 
í:ü.-r¡CMe!it-. Lii> A y d e m í ! Diraas» 

üim. L'bia •'ia , Libia mii, 
que r\ e-.to ? mi Espada , Cielos l. 
l>; fii canalla cnemig-í, 
i trai-.-ít,»i J'ig.tis, cobardes? 
lia iidar.se , que tu codicia, 
vil ;.;rdjto , ene dispone? 

(7;.*:. La cu!pa no ha sido mij , 
trva :••>, D'nruis , y. a i ivg i 
rij¡, ofensas con tu vida. 

¡le c:!.t Ctrtt. .'31 
j;''„<.'ie'o«, anturdn? , plantaf, 

ILI• —ros, mirad v"i*as 
¡indas, y no permitáis 
una pena tan activa. 

Di». Por que , villuio colmJ?, 
esta traición imaginas? 

Ci'rr. Po. que me u»u<to m i , 
iU'iido mi íinistad tan Hua. 

¿d.uid V i d e **ÍH'.JÍS.I ^OIU.KK, 
á GJTCIS. tiat*s. F-ier.'e .Lidicual 
Po. q ié , Capitán va'viit?, 
de e*;i suerte mi CJ.i^a-, 

iundo yo el fjr.'.uio v^ierabl 
e mi nob;e gdlardií? 

MMÍO. Owido.i t i;zci a c ¡ , G;'5W»3 

el lU'vjrr.: .!.• a mi'mt 
f ü i n i , p!i»* hv¡ imitado 
c.ti> iin'iK;ú 1. ulf.iv.i ,̂ 
y ui'vi á vrv.-nd-;rtü ,í tí 
de Je us".ic 1 ve;"i •, 
y :i.ii!¡¿í¡d > .i-n!i i* <N'.>;?.;», 
C t ' i J a i!>. d ,'s li- U2. 

D'rn, l.,';;i querida dd a'.mi^ 
ú'\ ¿z ':•. 1 • .• de ni vida, 
va CJ ..'' o .;,• d a <..,, 
y con .1 .IÍ i.i t'¡ :i .; •.'; .ta 
me v d . , -. •• ti'id e> v d^r, 
aunq ' . : tn ui¡ "raii'.ifíí d.íJichií 
no Mír¡M , .1 Bada D^id:,!, 
no ,1; uto, pre.uh q-.ijiida, 
mi fiuie.t-N que ,..:• ui> cuijas 
li t(.n:-u IÍÍI:¡I nurvcidj. 
Solo dentó , Libia :.a..dj, 
d;-x>rte p re-a, y cat iva 
en píxijr d^ mi¿ co.nnuitis', 
p.-.ra objeto d^ s¡\s i raí, 
A '. O'ii" <-OV , que.l'i í i):05, 
que tí' dé dicha cu i'viüda. 

l'ib. i d i ü O I ! , > u i . : r , , d ¿ i d o j , 
voived con-.!a mi 1¿ i;-a, 
v «i ar.'i' ici.' o-i ver,{; 
'de ei.'.aro/j» niar las cuchillas, 
e.io'i. 7a 1 oor nú garganta, 
y cti. Joven prevo viva, 
nmo;'! yo , "^ñor , y ¡'migosi 
.Pero á ttl-; •-'•l

A'i''̂ ¿ reudi.ii tmiilLiSi. 
lv; de e-!<r , n ¡\ra q.i.. ai Ciclo 
li. ¿¡"¡eii h¡ qi.ii»rtlla. h,i->*, 

http://iidar.se


J t Morir en l.i c? 
y hasta que ponga en tu pedio 
piedad, riendo mi mancilla. 

M/ttio. Levantad , que os asi guio,. 
si no tuviera á la vista 
tantos Fiscales, pudiera 
ser perdonada su vida; 
pero Pon ció está enojado, 

•con quexas que le lastiman, 
y si la vida ¡c o tongo, 
he de ptr.der yo l amia . 
Hasta que libre queden, 
• que á hermosura ran divina, 
antes que .á n i imperio-, al iUyo 
es bien que ti alma se .rmda. 
A Jirüsaién, .amigo, 
con esta gente camina, 
y en ella del .fuerte Pon ció 
•el premio aguardo. 

tim. A Dios , Libia. 
Vunsc, y qntd,i ¡M'i.t -sola. 

libia. A..Dios', ad' rado c.vp">-.o. 
Cómo ahora el C ido r.os vibra 
rayos, en ¡que se de' h -IÍ-I 
toda esta turba enemigí ? 
Pero ay Cielos! que es en vano 
el-ostentar valentía, 
$i no hay nadie, que se duela 
de mi pena , y mi langa. 
fsrutos ,que en pardo., (.teros 
usáis furias vengativa*;, 
y- í impulsos cL vusstra sana 
quitáis á tedos las vid*'-: 
Aves, que .Volando vais 
por esa vaga Provincia, 
y con amorosos quiebros 
le dais á un amor envidia: 
Murmurador arroyuelo, 
que crisrales desperdicias, 
y con tiorbas de plata 
agasajáis la ruina: 
Peñas duras, que 'bordadas 
de mil libreas floridas, , 
y í la hermosa Prima ver» 
la li>crjeais la venida: 
Peces vestidos de pina, 
que en alcobas cristalinas, 
ya con saltos, y crrcobcis 
dai» reí'oci'O .i las N¡,.ksJ 

i1 .' 

con cbr'aif. 
Corderiüos amorosos, 
que con vestiduras ricas, 
de las madres las ausencias 
con validos pronostican: 
Estrellas del Firmamento, 
ya movibles, ó yaírxav, 
que la suerte buena , ó mala 
con irflucn.cias avisan: 
mirad mi afl.gido llanto, 
•escuchadme d o b i i d a , 
y y a q u e e-r; todos los hombres 
ral te piedad con ¡'as-iva 
la halle en b n u o . aves , peñas, 
•corderillos, fuente-ciTa"., 
estrellas, y en tod.i vea, 
si no piedad , furia , é ira, 
para q w rodeando el Urbe, 
yviiitaiido Provincias, 
sepan los hor¡)bic,quc$i mucre- Dim 
le acompaña también su esposa 1. bu, 

Vate , y salen niñón , y Susana. 
R¡». Gracias á Dio, , mi Susana, 

•que estarnos sin el sazones, 
pues desde que á Jes llidroi--es 
prendieron, sin que su msií j , 
les valiese, en paz c tamos, 
pues ya no nos quitan nada, 
y creciendo la n añada, 
gran caudal -amontonamos. 

Sus.tn. Subes en qué he reparado, 
espoi-o mió RiñotV? 
que te está bitn el ropón. 

Riñon, El de Pa qual ? estremajo; 
nos hemos de regalar 
muy mucho en Je.u>a!én, 
donde había fruta en sartén, 
que alégrala el paladar. 
Se pensaba el lladroncito, 
con toda >,u fuerza , y güila, 
no habia quién r,e las mulla?' 
pero cayó en el garlito. 
Hoy dicen, (si muí no he oído ) 
que crucifican á tres, 
los dos Ladrones, üusun. Quién es 
el otro ? s.tñ Me han atordido: 
Es un H o m b r e , mi qxteiida, 
que ha hech" mucho bien á todos , 
de lindos trato-., y modos, 

qtn 



Di un b¡£cni< 
r;ue gasta una santa vida, 
I-;l rc.-c» ita á !os muertos, 
a e¡:t'trmos da" la salud, 
j desalmados virtud, 
uá o;os á ciegos, y tuertos» 

Í«Í . Pues per qué ]e crucifica 
el Pueblo á ese Hombre , Rjúonl 

Riri. Se enfadan los de Sien, 
porque la verdad predica. 

ÍM. Por crucificar , su anhelo-
es grande, y no cesarán. 

R':ñ. H , mas crucificarán, 
si se descuida, í s» abuelo. 

Sn.'.t!).No vés en cíe ribete 
tanta gente , Riñon , junta? 

Si». En esa cercana punta' 
pues es el Monte Oiivete. 

Stu.vi. Pero qué he mirado , Ciclos, 
que todo el "-'ol se obscurece! 

Huí. A y ku^ana ! que parece 
que quieten llover muñtieloj. 

SBJ.IH. Sin duda el mundo se acaba» 
según el ^ol se In eclypsado. 

Ri». Todo lio veo turb..do, 
y anda la gente allí b;ava. 

Andan los dos como á otis(ur.i¡, y dcr.tio 
dicen ¡o siguiente. 

M,tr. Vamos í Jcrusaiéu, 
pues la luz del Sol difunta, 
con un eclypsc horroroso, 
tormento , y penas anuncia. 

Cuitar. Los peñascos se levantan, 
y se abren las sepulturas. 

Todos. Terrible mal! Otro. G a v e pen >! 
TOí/.Lance fuertelono.Grande angustia! 
tentar. El Sol-turbado , y furioso 

batalla , y lidiando lucha 
con las Estrellas. Otro. Sangrienta 
se muestra también la Lima. 

Ctntur El que padece v Soldados, 
es Hijo de Dios sin duda. 

Limas. Señor, pues mi pena es tanta, 
(aunque doblada la tuyi , 
porque itn culpa padeces) 
mi dolor atento escucha: 
Ojiando en tu Rcyno te vea?, 
no olvides, Señor, tu hechura. 

:¡c r-'.'.f Corft. 3j 
( V Í . , H o y , hrmbrc , sr>á; conmigo 

tu el Parji'.o, Riii. Ls bu¡!.?, 
es encanto, es confusión 
esta que hacia aquí se escucha? 
Susana, hacia donde esta.? 

Sus. A etamano , vén. Ri». A escuras? 
pues'di, qué mano es aquesa? 

iusan. Esta , Riñon , es la zu:da;. 
mas ya j>*rccc que el Sol 
segunda vez nos alumbra. 

R/H. Vamos á ver qué es aquesto 
Al irte salt Lilia l^rjiíig, 

Lib't.t. Ay de mí desventurada! 
Stis.tii. Señora, de q>;é se «iligeí 
l¡b. Si quiere? s.ibeilo , e:>cuc¡iv 

En estos altivos monte?, 
cuyas lcvantadi; puntas 
atrevidamente al Su!, 
si no le cciypsan, le ocultan. 
Dimas mi espo o , en quien hallo 
piedad, y nobleza junta, 
caudillo de Vandoicro; 
ha pocos años que ocupa, 
r.o por codicia de robos, 
u por lance; de fortuna, 
que al uus valiente le humilla, 
y si mis ecb rde le encumbra. 
Huyó de Roma , su Patru, 
y en aginas tio.raj btr.ca 
quietud , aliento , y descanso 
de penas , y dcsventuris. 
Y huyendo de su-» contrario», 
por su lóbrega c.jesura, 
horror de mortales hombres, 
y asombro de fieras bruu , :, 
asaltóle esa citcrva, 
y con cólera sañuda 
quitarle quieren la vida; 
mi? él con ira , y con finia 
embiste con todcs ellos, 
y viendo todos su mucha 
valentía ,. esfuerzo , y brío, 
por su Capitán le juran. 
Prosiguen ellos sus robo?, 
sin necesitar su ayuda, 
pues antes de ellos se aparra 
con cautela, y con industria, 

E Crc-



34 Morir en Lt Cn 
Crecen insultos , ymuenes, 
todas se las acumulan, 
conque alterada la Plebe, 
erivia quien los destruya. 
Y estando un dja en mis brazos, 
Gestas su amigo ( ahora injurias !) 
á sus contrarios le vende, 
que traidores con astucia, 
de entre mis brazos le prenden, 
y con fuertes ligaduras, 
preso , é aherrojado le meten 
en la'cárcel mas obscura 

• de Jcrusalcn, de adonde, 
por una sentencia injusta, 
á él, y á su amigo los ponen 
en des Cruces ( fuerte angustia!) 
clavados ( terrible ansia-! ) 
pies, y manos, (pena dura! ) 
y enmedio de ellos Mn Hombre, 
cuya Celestial Figura, 
llagada , herida, y sangrienta, 
qual si fuera Sol, alumbra. 
Sus dos Soles eclypsados, 
ajnda su compostura, 
pálido el Rostro con sombras, 
y deshecha su hermosura. 
Estando los tres pendientes, 
armaron tan fuerte lucha 
los Iilementos, que todos 
unos con otros se ofuscan. 
Del Sol se mira eclyo<ac1i 
la hermosa madexa lubia, 
y en mortales paraiisinos 
se ve batallar la Luna, 

.Esos .sobervios Olympos, 
que estabilidad ocupan, 
qual levísimas aristas, 
la Región del ayre turban. 
Todo padece tormento, 
y de la gente la turba, *-
en corfusion divididos, 
por Hijo de Dios divulgan 
al Cruelíicado enmedio, 
y así todos articulan, 
que la muerte , que le dan, 

,<:s por envidia perjura. 
Mas como , lengua-, te aparcas 

con chrisío. 
• en referir desventuras 

agenas, quando padeces 
tanto en referir las tuyas? 
Mirad el teatro infausto, 
retablo .de desventuras, 

Descubrense los ladrones •crucific.t.ios con 
un Stnto christo enmedio , aun qu.i-

dro de la misma pintura. 
adonde mi vida acaba, 
pues ya la pena me turba, 
y al" mirar dolor tan. grande, 
me dexá el alma confusa. 
Dimas, Dimas ya inclinó 
la cabeza (penas duras! ) 
Oíd mis tristes lamentos, 
y dadme todos.ayuda, 
pata que pueda llorar 
el quedar tan triste, y viuda. 
Ya mi Sol ajado miro, 
y sus vitales columnas, 
en que cifró el Cielo toda 
la mejor arquitectura. 
Los dos mas hermosos labios, 

.que al coral á un tiempo hurtan 
lo encarnado , lyrios yacen, 
que lo cruel los dibuja. 
Los dientes ya traspillados, 
su lengua ligada , -y muda: 
Cielos , ya rhi bien faltó, 
v ya no tendré ventura. 
Y así, montes , prados, valles, 
brutos , fuéntecillas puras, 
arroyos , árboles, plantas, 
aves , y montañas duras, 
mirad, todos mis desdichas, 
y notad m\ desventura:-
que atentamente veréis, 
en un breve tiempo , juntas 
del amor mas verdadero 
la posesión ya difunta, 
de la luz mas cristalina 
la obscuridad mas nocturna 

SÍÍÍ..Señora , tenga paciencia, 
pues lo quiere la fortuna, 
que cierto estoy admirada 
de su pena,, y desventura, 



De un Ingenio 
y así no se aflija tanto, 
porque ya no tiene hechura. 

K¡». Pues yo me alegro mil veces, 
y le alabo Ha cordura 
al señor Pondo Pilato, 
que con los Lladrones u?a 
de su Justicia, pues sabe 
muy bien darles caperuza; 
porque mire usted , señora, 
ese 'hombre, por quien se engusua, 
eia un grande lladronazo, 
y á,mi , y Sosana una 
vez mandó nos atasen 
al pie de una encina dura, 
y estuvo entonces Riñon 
para ir á. la sepultura, 
y así bien está lo hecho: 
ya la gente está segura. 

Sus. Señora , sosiegúese, 
que me admira su ternura. # 

l'tb. Dexadme en mi mal , amigos, 
pues mi lengua se me anuda, 

de est.t corte. 
el pecho se sobresalta, 
y el corazón se me enlutajj 

R¡». Habrá mayor disparate,'' 
que se la encaxe en la nn|M 
quantas se holgaran de velfc 
(y aun de aquestas que me esc 
crucificar los maridos! 

Sus. Sino es yo , Riñon , ningur 
Riñ. Puto que tal lio querías, 

antes un llobo te engulla. 
Sus. Vamos á Jerusalé'u * 

á ver la fiesta , y la bulla. 
R¡». Ansina, para acabar 

los lladrones, la segunda " 
Parte quería el Poeta; 
pero era quedar confusa 
la Comedia , si dexlra. 
á los lladrones en duda. 
Y humillado i vuestras plantas, 
de las faltas, que son muchas, 
pide perdón, vuesarcedes 
es razón que se Us suplan^ 

Jf 

T4>'£. 

F I N. 

Hallaráse esta Comedia, y otras diferentes en Salamanca, 
en la Imprenta'de la Santa Cruz. 


