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A mis queridísimos hijos RAFAEL
JOSÉ,  MARÍA  DEL  MAR,
PEPITA  ADORACIÓN  Y
ESPERANZA  MACARENA,  con
todo  el  amor  de  que  es
susceptible  mi  corazón  de
PADRE.
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     “M     I    N     G     U    I     L     L     O”
       ---------------------------------------------
             (EL ZAGAL DE  LOS  PASTORES  DE  BELÉN)

             P  E  R  S  O  N  A  J  E  S
        --------------------------------

MINGUILLO……….…………Zagal de los Pastores

TÍO CLEMENTE…………......Mayoral

PASCUAL……………………. Pastor

SAMUEL………………………Pastor

LA VIRGEN MARÍA

SAN JOSÉ

ÁNGELES
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                        C U A D R O    P R I M E R O
                         -------------------------------------

ESCENARIO: Campos de Belén. Son altas horas de una
noche fría  y  de  tiempo muy desapacible.  Al  fondo una
gran  roca,  a  cuyo  amparo,  los  pastores  han  montado
provisionalmente el hato, para pasar la noche.

                                     E S C E N A  I
                                      ------------------

Tío Clemente.-
(Se  trata  de  un  anciano,  visiblemente
avejentado  por  sus  muchos  años  de  duro
pastoreo,  en  cuyos  ojos  parecen luchar a
porfía la rudeza y la bondad. Está liado en
una manta, protegiéndose del frío, sentado
en un peñasco frente a una lumbre. Se oye
a un niño cantar un Villancico)

¿Cantando está este Minguillo,
 en noche tan infernal…?                                      

¡No me lo puedo explicar!
¡Que misterioso chiquillo!

(  Entra  Minguillo  jubiloso  y  feliz.  Es  un
niño de unos ocho o nueve años, despierto
y retozón como un cervatillo)

¡Que pena me das, Minguillo!
¡Que grande es mi sufrimiento,
viéndote este frío sufriendo,

                       siendo aún tan pequeñillo! 

-5-



¿Adónde estás, hijo mío,
con la ventisca que corre,
que un hombre como una torre,
morir podría aquí“aterío”.

Tápate bien, hijo mío,
para que el crudo Diciembre
no haga que tu cuerpo tiemble,
estremecido de frío.

Siéntate aquí junto a mí,
al calorcillo del fuego,
que sólo con verte muero,
tan niño sufriendo así.

Minguillo.- ¿Mayoral, qué me decís?
¿Qué yo sufro, Mayoral?
¿No me ha escuchado cantar….?
¡Yo estoy contento y feliz!

Tío Clemente.-Sufro, sí, por tí, zagal,
ya que entreveo en tus cantares,
que estás ahogando pesares,
por no hacerme a mi llorar.

¡Qué pena me das, Minguillo,
cuando te veo tan pequeño,
aquí estas noches de invierno,
tirado como un tomillo!

Minguillo.-Sí, Mayoral, está bien.
Pero…yo tengo alegría.
De verdad. Como en el día
más hermoso de Belén.
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No se lo querrá creer, 
mas….es cierto, Mayoral.
Yo no me lo sé explicar,
Pero…créame, créame usted.

                
                      Con Pascual y Samuel,
                       he estado ahí en la majada,
                       resguardando la manada,
                       más feliz que un cascabel.

Y así, lo mismo que usted,
sintiendo pena de mí,
me han obligado que aquí,
me venga y aquí me esté.

Y aquí he venido cantando,
para demostrarles bien,
que en los campos de Belén,
esta noche estoy gozando.

Tío Clemente.-Minguillo, muy misterioso
y muy extraño veo  en ti,
este tu alegre sentir,
con tiempo tan horroroso.

¡Que noche se han presentado,
tan cruda de nieve y viento….!
¡Ni el mínimo calor siento,
en esta manta liado!

No la podía prever,
porque aunque todo el día ha estado,
algo tristón y nublado,
tal noche no veía yo en él.
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Si la llego a sospechar,
no hubiera yo permitido,
que tú te hubieras venido,
al monte a pastorear.

Minguillo.-Natural que sufra, sí,
si es que piensa, Mayoral,
que mi sangre puede estar,
así de ese modo, así,

como está la de su edad,
que ha caminado ya tanto,
que parece darle espanto,
ponerse de nuevo a andar.

Tío Clemente.-¡Qué verdad es, buen zagal,
que está viejo El Tío Clemente,
por eso precisamente,
sé muy bien lo que es penar.

Minguillo.-¿Pero por qué, Tío Cemente,
si cual tierno corderito,
trisca en mi un gozo infinito,
que retoza  alegremente?

Tío Clemente.-Es grande tu corazón,
intentándome esconder, 
este frío y tu padecer,
para que no sufra yo.

No me engañas, no, Minguillo,
porque por ti El Tío Clemente
es tal la pena que siente,
que no sabría ni decirlo.
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Busca por el  recoveco,
que hay en este gran peñasco,
un lugar para el camastro,
en un resguardado hueco.

 
Pues tan pronto como llegue, 
bien Pascual o Samuel,
tu cama te harán en él,
tan pronto yo se lo ordene.

En ella podrás soñar,
con esa alegría que dices,
en lo que, tal vez, predices
lo que en tus sueños verás.

Te quiero ver acostado,
que apenas que el sol remonte,
andando hay que estar  el monte, 
pastoreando el ganado.

Minguillo.-Dormir así no podría,
pensando que aquí a mi lado,
tan viejecito y cansado,
se queda usted de vigía.

Yo lo que deseo es correr,
aunque haga tan mala noche,
haciendo como un derroche,
del gozo que hay en mi  ser.

Tío Clemente.-¿Minguillo, dónde has dejado,  
a Samuel y a Pascual?

Minguillo.-Ya no deben de tardar.
Allá contando  el ganado,

-9-



después de que recogido,
lo dejaron junto a un risco,
cual en resguardado aprisco,
de este airazo y de su aullido.

Que iban a ir, me dijeron,
en busca de mi   primala,
al notar que les faltaba.
Y entonces me propusieron,

que para acá me viniera,
que ellos no se tardarían,
que la tal, ellos creían,
que allá de parto  estuviera.

Tío Clemente.- Parece que vienen ya.

Minguillo.-Vienen como resoplando,
y yo creo que hasta trotando.

Tío Clemente.-Ahuyentando el frío, Zagal.

                E S C E N A  I I
                ---------------------

Pascual.- (Entrando Pascual y Samuel  frotándose las
manos por el frío. Se trata de dos pastores 

          Jóvenes)
¡Dos corderillos preciosos
ha parido la primala
cerca allá de la enramada,
“resguardada” en los matojos!
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Minguillo.-¿Dos, Pascual?¿Has dicho dos?
¡Dos la que es precisamente,
la que el bueno Tío Clemente,
como regalo me dio!

Quizás yo lo presintiera,
y de ahí esa mi alegría,
que en una noche tan fría,
tan feliz yo me sintiera.

Tío Clemente.-Tú, Pascual, ve preparando,
con todo amor y cariño,
una cama para el niño,
donde él te vaya indicando.

Al amparo de la roca,
 y cerca aquí de la lumbre,

porque el frío en tan alta cumbre,
parece que se desboca.

Pascual.-Eso ahora mismo está hecho,
Mi querido Mayoral,
que por bueno este zagal
se merece el mejor lecho.

Minguillo.-¿Le ayudo yo, Mayoral,
que mi sangre siento hervir,
y  aún más desde que le oí,
lo que acaba de contar?

¡Qué corderita la mía,
y cuanto la quiero yo!
¡La tengo en el corazón,
más presente cada día!
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Tío Clemente.-Por eso, mi buen Minguillo,
sueña ahí con tu primala,
ahí dormito en tu cama,
como duerme un  lironcillo.

            
¿Voy a por ella Mayoral,
para que aquí junto a mí
y junto a sus hijos ahí,
pueda dormir más feliz?

Pascual.-No digas eso ni en broma.
Como no ha costado nada,
“resguardar” a la manada,
tras la roca allá en la loma…?

¿Tú es que no sabes, Zagal,
que al llamar a tu primala,
detrás toda la manada
echaría también  a andar

Eso olvídalo, Minguillo,
y vamos pues a  fraguar
una cama en la que en paz
puedas dormir, zagalillo.

Tío Clemente.-En ella podrás soñar,
que hace esa noche de luna,
entre esos nublos de espuma,   
que a su luz veas tú jugar.

Ver podrás que reverbera 
la luz pues de las estrellas……
Que hace una noche de aquellas
de la hermosa primavera.
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Lástima me das zagal,
viéndote ya tan pequeño,
en esta noche de invierno,
queriéndome consolar.

No sueñes despierto más,
y ponte a soñar dormido,
cual pajarillo en su nido,
que en él calentito está.

Buen Minguillo, sé obediente,
y échate en la cama ya,
que es así cómo gozar
podrá el viejo Tío Clemente.

Minguillo.- Está bien, buen Mayoral,
si me lo pide lo haré,
y ahora ya me acostaré,
y ya dormido, a soñar,

todo cuanto ahora, despierto,
suelo sentir tan feliz,
aunque le vuelvo  a decir,
que todo, todo es muy cierto.

Tío Clemente.-Ahí nosotros  junto a ti
descansar también debemos,
pero aún aguantaremos
despiertos un rato aquí.

            (Pascual y Minguillo se ponen 
             a preparar la cama)

Tú, Samuel, entre tanto,
de leña tráete un buen haz,
que aún un rato hay que estar,
las ovejas vigilando.
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Que en noches como está esta,
los lobos, con mucha astucia,
ponen en marca su argucia,
con la traición más funesta.

Además de que el rebaño,
por estos fríos ahuyentado,
a veces, sale escapado,
pudiendo hacer un gran daño,

en los sembrados y viñas,
y eso, desgraciadamente,
traernos puede solamente,
litigios y muchas riñas.

Época esta además,
en que nacen los corderos,
que por los gélidos hielos,
bien se nos pueden  helar.

Samuel.- Si es verdad, mi Mayoral,
lleváis toda la razón,
pero su preocupación
por los lobos, déjela,

que junto al rebaño están,
nuestros muy fieles mastines,
que tan fieros como tigres,
el “ganao” defenderán.

¿Habrá perros más valientes
que “El David” y “La Diana”,
defendiendo a la manada,
con más corazón que dientes?
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Para salvar el cordero,
que allá nos pueda nacer,
es este un sabio quehacer,
que en la madre es muy certero.

Y eso de que se desmadre
el rebaño… Puede ser,
pero, ¿ quién mejor que usted,
sabe que es poco probable?

                      Las esquilas además,
                       prestas nos avisarían,

y así tiempo nos darían,
                       prestos a acudir sin más.

Tío Clemente.-Bien me dices, Samuel,
mas siempre poco el cuidado 

                       será el que a nuestro  ganado,
                       le podamos ofrecer.
                        

Pero de todas maneras,
por  ser las más peligrosas
y, en especial, temerosas
siempre estas hora primeras,

nos vamos pues a quedar 
aquí al calor de la lumbre,
sin ninguna pesadumbre,
por lo que pueda pasar. 

Samuel.-La leña va estar aquí,
en menos que canta un gallo,
porque veloz como un rayo,
la voy a recoger yo ahí.
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Hay mucho monte y arbustos,
y ramas  secas también,
en los campos  de Belén,
y mucha broza y enjutos.   (Mutis)

                                              E S C E N A    I I I
                                               ------------------------

Pascual .- Hecha que tengo la cama,
voy a ayudar a Samuel,
a recoger y a traer,
la mejor leña que haya.

Hasta mañana, Minguillo.
Ahora a dormir y a soñar,
que el nuevo día nacerá,

 luciendo un sol de gran brillo. (Mutis)

Minguillo.-Mayoral, ahí mismo, ahí,
adonde arde esa  hoguera,
echen sobre ella la nueva,
no la acerquen más a mí.

Así, ni mucho ni poco.
Tendrá su justa medida.
y es que si más me la arrima,
no es conveniente tampoco.

            (Minguillo se acuesta)

Tío Clemente.-Así lo pensaba hacer.
No te preocupes, Zagal,
así que, Mingo, a soñar.
Dormido te quiero ver.
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Así verás la pradera,
llena de plantas en flor,
de avecillas y de sol,
lo mismo que en Primavera.

Minguillo.- ¿Mayoral, qué hora será?

Tío Clemente.-Sobre poco más o menos,
sobre las doce estaremos.
¡Muy tarde, Minguillo, ya!

Minguillo.-Hasta mañana.

Tío Clemente.-                    Muy bien.
Que El Señor desde allá arriba,
te proteja y te bendiga.

Minguillo.-Y a vosotros tres también.

Tío Clemente.-         (Queda en silencio y un tanto   
                                              Pensativo)

¡Que zagalillo tan bueno,
tan pequeño y ya sufriendo!
¡Tan mal tiempo padeciendo, 
y ahí  durmiendo en pleno suelo!

¡Con qué cariño y agrado,
se comporta este Zagal!
¡Cómo ha intentado engañar
a este viejo ya acabado….!

¡Cuánto pues me ha conmovido,
queriéndome convencer, 
para que el viejo por él, 
no sufriera dolorido!
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En un espléndido día,
de radiante primavera,
jugando allá en la pradera
que estaba, le parecía….

Y oyendo a los pajarillos,
que alegremente cantaban,
en tanto que revolaban,
lanzando al aire su  trinos.

Que en todo un cielo de encanto,
brillaba radiante el sol…
Que con su luz y calor,
hacía un Edén de este campo.

¿Cómo confundir pudiste
una noche cruda y negra.
con un día de primavera…?
¿Por qué engañarme quisiste?

¿Y por qué has visto hasta rosas
sobre las rocas  inermes….?
¿Por qué  las flores campestres
en praderas deliciosas?

¿Cómo pues para soñar,
que en los árboles desnudos
de frondosidad y mudos,
las aves jugando están?

¿Cómo viste en el cielo
brillando radiante el sol,
si un tétrico nubarrón
lo cubre cual negro velo?
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¿Cómo, Minguillo, estuviste
para confundir la noche,
con el sublime derroche
de alegría con que las vistes?

Noche del día Veinticuatro
del mes crudo de Diciembre…
¡Que distinta fuiste siempre,
a aquellas del mes de Mayo!

                                                E S C E N A   I V
                                                ----------------------

Samuel.-            (Entrando junto a  Pascual,  
                                               transportando un gran haz de leña)

Jadeantes y sudando,
aquí estamos, Mayoral,
ya con este tan buen haz,
que ver quiero llameando.

Pascual.-El frío anima al trabajo.
Los tomillos que en mi vida
no arranqué, en esta salida
los he arrancado de cuajo.

Tío Clemente.- Ya podéis ir desatando
ese hermoso haz de leña,
que a la cima de esta peña,
quiero sus llamas llegando.

                               (Pascual y Samuel se disponen
                                 a prender el fuego)
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Pascual.-Claro que sí, Mayoral.

Tío Clemente.-Fuera pues nuestros temores,
de que en Belén los pastores,
este gran frío han de pasar.

Mientras que el fuego emprendemos,
Samuel, date un vuelta,
y echa un vistazo de cerca,
sobretodo a los corderos.

Pascual.-Ahora mismo, Mayoral. (Mutis)

Tío Clemente.-Tranquilo, pastor, tranquilo,
pues pudiera tu ruido,
las ovejas espantar.

             (A Pascual)
Sóplale fuerte, Pascual,
con tus jóvenes pulmones,
porque los míos espolones,
tienen de viejos que están.

Pascual.- Creo que ya esto está prendiendo.
Sentémonos, Mayoral,
y a Samuel esperar,
que fuego vendrá pidiendo.

Tío Clemente.-   (Pensativo)

Me ha sucedido una cosa
con Mingo ahora mismo aquí,
que no puedo digerir,
por lo extraña y misteriosa.
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El alma me ha traspasado.
Y es que es un Zagal tan bueno,
que lo creo un ángel del cielo.

Pascual.-   Me sorprende, ¿qué ha pasado?

Tío Clemente.- Sospecho yo que el zagal,
siendo como es tan despierto,
debió notar, todo  experto,
que sufría su Mayoral,

viéndole por estos campos,
aún tan pequeño tirado,
sufriendo desamparado,
de esta noche sus espantos.

Le gusta tanto el ganado,
y, asimismo, el pastoreo,
que, a veces, hasta me veo,
a traérmelo obligado.

Y heme aquí al angelical
y al muy pillín, a su vez,
ante tiempo tan cruel,
queriendo disimular.

Que aunque la noche está fría, 
y el tiempo tan borrascoso,
como en un día  luminoso,
que él estaba, me decía.

Pascual.-Tío Clemente, esté tranquilo,
¿no ve a zagal ahí durmiendo,
junto a estos leños ardiendo,
soñando como un bendito?
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Cuando así Minguillo duerme,
no dude que es muy feliz,
por lo  que estando él así,
¿qué puede haber que le apene?

¿No le ve usted ahí durmiendo?
¿No le ve acurrucadillo,
que parece un lironcillo,
felicidad despidiendo?

Tío Clemente.-¡Pobre Mingo que, a pesar. 
 de todo cuanto decía,

que confesar me tenía,
que la noche era infernal.

Pero que él tenía alegría,
y no lo sabía explicar.
De verdad, mi Mayoral,
como en un hermoso día.

Si le decía, “estás helado”,
“tápate bien con la manta,
que al pensarlo, en la garganta,
un nudo me deja ahogado”.

Mas él siempre angelical,
me miraba con dulzura,
queriendo así a mi amargura,
podérmela así endulzar.

Y en su mirar me decía,
“la noche qué mala está, 
pero créame Mayoral,
yo tengo mucha alegría.
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Yo no me lo sé explicar.
mas siento en mi corazón,
como un anhelo e ilusión,
que yo no sentí jamás.

Pues lejos de la negrura,
e intenso frío de la noche,
por doquier veo yo un derroche
de luz, de paz y ternura.

Y  con ese bucolismo,
de esas noches tan tranquilas,
en que suenan las esquilas
con su peculiar lirismo. 

Y así este tan buen zagal, 
insistiendo en convencerme,
con la intención de meterme, 
esa su felicidad,

de cuando la  dulce brisa,
y el temblor de las estrellas
y el balar de las ovejas,
tienen sabor de sonrisa.

Pascual.-Con todo cuanto me cuenta,
mi querido Mayoral,
me obliga usted a contar,
algo que a eso se aparenta.

Pues algo así  a mi esta tarde,
me sucediera también,
cuando venía de Belén,
y que quisiera contarle.

-23-



Venía con las provisiones,
que me mandara traer,
y en el camino alcancé,
los mejores corazones,

que se pueden encontrar,
en el mejor ser humano.
Algo que hoy por extraño,
es difícil de encontrar.

Tío Clemente.-¿Qué dices? ¿No son visiones?
Me intrigas muchos, en verdad,
mi muy querido Pascual,
con esas tus ilusiones.

Pascual.-Es algo que ciertamente, 
me cautivó el corazón.
Algo que sin discusión,
por sublime, es sorprendente.

Le cuento a usted, Tío Clemente:
Saliendo yo de Belén,
y, caminando también,
pude ver muy claramente,

que allá delante de mí,
iba un joven matrimonio,
cuya estampa, testimonio,
ya a lo lejos, percibí.

que era de mucha  pobreza,
y de mayor humildad,
más sin embargo, fue tal,

                       la misteriosa grandeza,
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que en ellos pude intuir,
y la atracción que sentía,
que veloz me decidía, 
hacia ellos acudir.

Quise alcanzarlos y así,
mis pasos yo apresuré,
por lo que  poco tardé,
en alcanzarlos allí.

En efecto, se trataba 
de un matrimonio muy joven,
muy humilde y muy pobre,
que, por dulce, cautivaba.

Con bondad y amablemente,
me recibieran los dos,
y en compaña y en amor,
caminamos dulcemente.

Ella pues en un estado 
de avanzada gestación,
con toda resignación,
sobre un asno avejentado,

cabalgaba humildemente,
sin que en su divina cara,
se viera que reflejara,
ni un gesto no complaciente

El hombre, muy resignado,
no dejaba de mirarla
de acercársele y mimarla,
con exquisito cuidado.
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Me contaron resignados,
que debido a un Edicto
del gran Cesar, se habían visto
a  venir aquí obligados,

a empadronarse los dos,
desde allá de “Nazaret”,
aquí al pueblo de Belén,
en el que con gran dolor,

no encontraran pues posada,
que de gente muy repleto,
precisamente por esto,
toda la aldea se encontraba.

 Ni tampoco alojamiento
en ningún otro lugar,
por no poderlo pagar, 
y que entonces, de momento,

iban buscando  un portal,
que alguno les indicara,

 que  por aquí se encontraba,
para poderse alojar.

 

Tío Clemente.-Supongo yo que será 
el establo que hay ahí,
no muy lejano de aquí,
y que en ruinas está.

Se encuentra en muy mal estado,
si el que buscan es el tal,
pues se trata de un  portal
por los bueyes habitado.
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Si en él están, buen Pascual,
mucho estarán padeciendo,
con la noche que está haciendo,
de ventisca y vendaval.

Pascual.-Cosa que se agravaría,
según el hombre me dijo,
si es que les nace ese hijo,
que ya esperan cualquier día.

Que un insufrible  dolor,
él sentía esto pensando,
junto al que estaba pasando
su esposa en su situación.

Le miró ella con amor,
e, inclinando su cabeza,
con la más dulce nobleza,
bendijo piadosa a Dios.

Le digo a usted, Mayoral,
que, al verla, quedé alelado, 
que ni un querubín alado,
se le podía comparar.

¡Qué bondad la de esta gente!
¡Qué ternura en su expresión!
¡Qué grande su corazón!
¡Qué encanto tan imponente!

Ya le digo, Tío Clemente,
los sentí en mi corazón,
cual toda una bendición,
que me robó totalmente.
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Y así que todo el camino
que junto a ellos hiciera,
deseado bien hubiera
que fin no hubiera tenido.

Tío Clemente.- Ya esta tarde te noté,
cuando de la aldea llegaste,
algo con que me dejaste
en un extraño “por qué”.

No me atreví a preguntarte,
porque en tu cara intuía,
que era mucha la alegría,
con la que te presentaste.

Y yo pensé, es natural,
después de pasar el día,
gozando de la armonía,
del ambiente familiar.

                                              E S C E N A  V
                                               -------------------

Samuel.-          (Entrando)

Mayoral, todo tranquilo,
que al estar  yo patrullando,
he estado atento escuchando,
y nada extraño se ha oído.

He aguzado las orejas,
y al no sonar las esquilas,
señal era que tranquilas, 
debían estar  las ovejas.
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¿El aullido de los lobos…?
Ni lo más remotamente,
por lo que tranquilamente
debemos aquí estar todos.

                                           (Observando a Minguillo)
¡Que feliz está Minguillo,
calentito ahí en su cama,
que parece que derrama 
la salud de un cachorrillo.

Cuando venga el nuevo día,
y vea esos dos vellosillos
que son sus dos corderillos,
los saltos que de alegría,

mientras los mira, va a dar,
van a llegar a la luna,
que este niño, por fortuna,
hasta de eso es capaz.

Tío Clemente.-Siéntate aquí, Samuel,
a la querencia y apego
que esta noche tiene el fuego,
por ser tan fría como es.

Samuel.- ¿Qué hora será,  Mayoral,? 
Aunque yo me la adivino.

Tío Clemente.- Si las doce no han caído,
al caer deben estar.

Una hora más, más o menos,
vamos a permanecer,
en este nuestro deber,
que cual pastores tenemos.
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(Comienza  a  iluminarse  el  Escenario
paulatinamente,  y,  como procedente  de la
lejanía, se oye el famoso villancico “Noche
de  Dios”.  Los  Pastores  comienzan  a
mirarse extrañados y sobrecogidos.)

¿Qué es esto, buenos pastores?
¿El cielo lleno de estrellas,
que por brillantes y bellas,
parecen ser todas soles?

¿Qué melodía angelical,
se oye por allá, pastores….?
¡Qué virginales rumores
en noche tan celestial!

¿Acaso estamos soñando?
¿Es que soñamos, Pastores?
¡Las nubes por resplandores,
se nos están transformando!

¿Qué es esto que esta pasando
en los campos de Belén,
que negra noche en Edén
se  esté así transfigurando?

Esto del Señor son cosas.
Algo sobrenatural.
¡Mirad pastores, mirad
qué cataratas de rosas,

están cayendo del cielo,
mirad, mis buenos pastores,
cómo tan hermosas flores,
cubriendo están nuestro suelo!.
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Samuel.- Mayoral, yo tengo miedo.

Pascual.-Y yo también, Mayoral.

Tío Clemente.-Pues nada malo será,
cuando así florece el cielo.

¡La noche, mirad, pastores,
hecha un luminoso día, 
por doquier luz y alegría,
y por doquier resplandores!

Esta noche hace del suelo
de los campos de Belén,
un jardín  de paz  bien
y un inmaculado cielo.

Luz y albricias por doquier, 
brotando por estos campos,
y por doquier los encantos
no cesan, no, de nacer.

Pascual.-Hace un instante, negrura,
ventisca y oscuridad,
y mirad que gran claridad,
y qué divina hermosura.

Samuel.-Esto si es cierto y verdad,
y no un sueño misterioso,
sólo el Todopoderoso,
nos lo puede así crear.

Tío Clemente.-No lo dudes, Samuel,
te lo dice El Mayoral,
que es noche de Dios y Paz,
y así la hemos de creer.
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                  E S C E N A  V I
                    ---------------------

Un Ángel.-     
(Aparece  de  pronto  un  Ángel,  y  los  pastores,
deslumbrados  ante  él,  se  le  quedan  mirándole
como atónitos)

No temáis, buenos pastores,
soy un ángel que del Cielo,
me manda de mensajero,
nuestro Dios con mil amores,

a anunciaros que ha nacido
en el Portal de Belén,
quien es para el mundo el Bien,
que es para lo que ha venido.

Id a adorarle, pastores,
porque es el Hijo de Dios,
a ofrecerle vuestro amor
al Amor de los amores.

Mayoral, no se preocupe
del Zagal ni del ganado,
que El Cielo ya habrá ordenado,
que  de ellos alguien se ocupe.

(Los pastores no dejan de mirarse, mudos y
sorprendidos,  una  vez  que  desaparece  el
Ángel)

Pascual.- ¿No le decía, Tío Clemente,
que esta tarde  de camino,
vine, con el que divino
y de una bondad imponente,
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 era un joven matrimonio….?
¿Que su bondad y su dulzura,
durante nuestra andadura,
fue todo su patrimonio,

para mi alma robarme,
por ver en ellos a Dios,
por ver un divino amor,
llegando así a cautivarme?

Tío Clemente.- ¡Vamos  ver a ese Niño!
 ¡Vamos para allá, pastores,

que el Amor de los amores,
en El Portal ha nacido.

Samuel.- ¿Pero en ese pobre establo,
nacer va El Hijo de Dios?

Pascual.-¿No  has visto con el amor,
con que El Ángel  lo ha anunciado?

Samuel.- Cierto, aunque incomprensible.

Pascual.-  ¡Vamos, vamos, Samuel,
a adorar al que Dios es.

Samuel.- Esto parece imposible.

Tío Clemente.-Vayamos pues y pasemos,
por nuestro aprisco, pastores,
y, llenos de mil amores,
calostros allá ordeñemos,

que al recién nacido Niño,
le vendrán de maravilla,
y que madre tan sencilla,
verá en ello gran cariño.
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Pascual.-Yo le quisiera llevar,
un precioso corderillo,
a ese divino chiquillo,
que ha nacido en El Portal.

Samuel.-Yo también le voy a llevar,
cuando quepa en mi zurrón,
y aparte mi corazón
le va mil besos  a dar.

Tío Clemente.-Y yo le voy a regalar,
la primala que del año,
sea la mejor del rebaño,
y que al poderla ordeñar,

               leche recién ordeñada,
al Niño como a La Madre,
ni tan solo un día les falte,
teniendo allí tal primala.

Pascual.-¡Vayamos pues, Mayoral     
¡Vamos pues, pastores, vamos!

       ¡Vamos al Niño a adorar!

Samuel.- ¡Buenos pastores, vayamos,

pero cantando tan fuerte,
que si El niño está dormido,
a tan alegre sonido,
alegremente se despierte.

(Los pastores, salen cantando  alegremente
este conocido Villancico) 

Pastorcitos, id  trepando, id trepando,
las veredas de Belén,
que los ángeles anuncian
que   ha nacido, que ha nacido,
que ha nacido nuestro Bien.
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                 E S C E N A  V I I
                  -------------------------

Minguillo.-
(Incorporándose  poco  a  poco,
totalmente  sorprendido  y
desorientado

¿Ya ha amanecido o es que sueño?
Sueño, porque las estrellas
radiantes como centellas,
brillando están en el cielo

Sueño, porque hace un momento,
a soñar yo me eché aquí,
para poder ver así,
esto mismo que estoy viendo.

No sueñes, Mingo, despierto
porque así los sueños son
como fugaz ilusión,
que veloz se lleva el viento.

Así es que a soñar dormido,
calentito ahí en tu lecho,
para que sea así tu pecho
de sueños un dulce nido.

Hace poco, el Mayoral
esto mismo me decía,
y yo así me lo creía,
pues no me podía engañar.
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Y ahora no un sol, sino miles
que despiden claridades,
cual luceros matinales,
y puros como  jazmines.

Veo por doquier maravillas.
de  policromos fulgores,

 y jugando entre las flores,
alegres las avecillas.

¿Sueño despierto o dormido?
¿Adónde estáis, Mayoral,
pues os quiero preguntar,
en qué sueño estoy sumido?

Con los ojos muy despiertos,
yo palpo la realidad.
Tío Clemente, de verdad,
pues qué misterios son estos.

Yo estoy despierto, en verdad.
Los ojos tengo yo abiertos.
Esos luceros son ciertos.
No me engaño, Mayoral.

No sueño, yo estoy despierto.
Mis ojos están palpando,
lo que quería ver soñando,
y en vez de ensueño, esto  es cierto

Un Ángel Niño.-  (Aparece un Ángel niño al lado 
                                      de Minguillo)
No sueñas, no, pastorcillo.

Minguillo.-¿Quién eres tú? Dime quien.

El Ángel.- Un Ángel que aquí a Belén,
con su Señor ha venido.
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En El Portal ha nacido,
y en los brazos de su Madre,
liadito en pobres pañales,
está ese Lirio Divino.

¿Tú quieres verlo, Minguillo?

Minguillo.-Claro que lo quiero ver.

El Ángel.-¡Que primor de Niño es!
Si lo vieras, pastorcillo…

La noche así se ha vestido,
y con  tanto  resplandor,
correspondiendo a su amor,
como mejor ha podido.

¡Es tan precioso, Minguillo!
¡Más lindo que un querubín!
¡Vamos, Minguillo, hacia allí!
Te acompaño, Pastorcillo.

Minguillo.- Si quiero verlo,  Angelito.
Marchemos corriendo,  sí,
ver quiero a ese querubín,
que del Cielo aquí ha caído.

Canta conmigo, Angelito,
caminando hacia el Portal,

 adonde ese Niño está,
un alegre Villancico.

(Escapan los dos cogidos de la 
mano  y  saltando  alegremente  al
ritmo de un Villancico)

                                                      T E L Ó N
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                                           C U A D R O    S E G U N D O
                                            --------------------------------------

ESCENARIO: El Portal de Belén.

                                                E S C E N A  I
                                                  ------------------

San José.-No sé si llorar de pena,
o sonreír de alegría,
al veros, a Vos, María,
tan dulcemente serena,

con nuestros Dios y Señor,
en vuestro santo regazo,
en este tan pobre establo,
como palacio de Dios.

Madre del Divino Amor,
yo otra cosa no he podido…
¿Qué es lo que hubiese querido,
para El Niño y para Vos?

¿Qué hubiese querido yo….?
Poco sería todo un Cielo,
mas soy muy pobre y no puedo,
si es que no, aquí a los dos,

daros pues mi corazón,
y  mi ser todo entregaros,
para siempre, siempre amaros, 
al Niño Jesús y Vos.
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La Virgen María.-No sufras, José, no penes,
pues así Dios lo ha querido,
haciéndose pobre niño,
sin riquezas y sin bienes.

Su riqueza es nuestro amor,
nuestros cuidados su bienes,
así que, José, no penes,
porque así lo quiso Dios.

San José..-                     (Al Niño)

No sufráis, Niño Divino,
y poneros a soñar
que en el cáliz virginal
de un jazmín estáis dormido.

Duérmete, Jesús bendito,
que vuestros ojos de Dios,
vean latiendo el corazón
de ese jazmín tan divino.

Que sus muy tiernos latidos,
cual maternales  arrullos,
son  delicados murmullos
de allá del Cielo venidos.

Por eso soñad, mi Dios.
junto a tan divina Madre,
que es el ser más admirable,
que elegir pudisteis Vos.

La Virgen María.-Niño Divino del alma,
duérmete aquí en mi regazo,
y sueña mientras te abrazo,
que es mi alma quien te abraza.
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San José.-Santa Madre del Señor,
como cuna  de este Niño,
mecedlo con el cariño,
con que sólo sabéis Vos.

¿Yo el encargado por Dios,
a pesar de mi pobreza,
de cuidaros….? ¡Qué  grandeza!
¿Es que cabe  más honor?

María Inmaculada, Vos
siendo pura y virginal,
sois naranjo que en azahar,
mezcláis  el fruto y la flor.

A vos os creó El Señor,
para ser su Santa Madre,
¿Hay algo más admirable,
que ser  La Madre de Dios?

Siendo jazmín de pureza,
sois Madre de Dios,  María,
donde el pecado moría,
porque de Gracia estáis llena.

Por eso, mi Niño-Dios,
no sufráis, mi dulce Bien,
que en El Portal de Belén,
Vuestra Madre es toda Amor.

Se nos cae el corazón,
viéndoos en este  establo,
tan ruinoso y malparado,
siendo Vos tan gran Señor.
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La Virgen María.-Jesús está muy contento,
aunque nacido haya acá,
que no en un trono imperial,
ni  en un palacio opulento.

Jesús del Cielo ha bajado,
no  buscando esos honores,
que El buscando viene amores
en  cada latido humano.

El sólo viene buscando,
sólo, sólo corazones.
El amor de los amores,
sólo es lo que está anhelando.

San José.-Santísima e Inmaculada
Madre de Nuestro Señor,
sois el delirio de Dios,
por ser Madre tan amada.

En vuestro ser la ternura
no cabría del mundo entero,
ni de un virginal lucero,
podría caber  su hermosura.

Ni de un Ángel la dulzura,
en vuestros ojos cabría,
y es que Vos, Virgen María,
sois del Creador la locura.

La Virgen María.-¿Buen esposo, qué decís?
Buen José, me conmovéis
del amor que nos tenéis
al Niño  Jesús y a mí.

(Se oye el cantar de los pastores que se
van acercando)
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San José.-   ¿Oyes, María, esos cantares?

La Virgen María.-El cantar de los pastores,
que vienen con mil amores,
al Niño-Dios a adorar.

Y es que un Angel del Señor,
les habrá estado anunciando,
que El Niño-Dios esperando
les está  aquí con amor.

San José.-Siento amargura, María,
de recibirlos aquí,
en este pobre cubil,
que destroza el alma mía.

Dios, El Rey del universo,
Rey del Cielo y de la Tierra,
sumido en esta pobreza,
me llena de desconsuelo.

Mas…bendito sea El Señor,
pues los humildes  pastores
le traerán sus corazones
como en  ramillete en flor.
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                                                E S C E N A   I I
                                        ---------------------                                    

Tío Clemente.-    (Desde la puerta)

¡La paz del Cielo sea aquí!
¿Es aquí donde ha nacido
ese tan divino Niño,
Rey del Cielo.?

San José.-            Pasen, sí.

Tío Clemente.-Bendición y paz, esposos.

San José.-   Sean bienvenido pastores.
Pasad que con mil amores,
os recibimos gozosos.

Pascual.-¿Mayoral, no le decía
que, esta tarde, caminando
vine con alguien hablando
cuando de Belén venía?

San José.-Con nosotros, buen pastor.
¡Tan grata su compañía,
nos fue, que hasta le diría,
que, en verdad, nos encantó.

Nosotros somos, pastor.
Le recordamos muy bien,
cuando al salir de Belén,
vimos que nos alcanzó.

Ya desde el primer momento,
en que a nosotros llegó,
el cómo nos saludó, 
nos llenó de sentimiento.
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Pascual.-Yo también al Mayoral,
le dije que el testimonio,
que me dio este matrimonio,
era como celestial.

Tío Clemente.-     (Acercándose al Niño Jesús)

¡Qué ternura! ¡Qué primor!
¡Enhorabuena, señora,!
¡Cuanta dulzura atesora,
y cuan grande es su candor!

Buen esposo, a vos también,
grata felicitación,
os desean de corazón
los pastores de Belén.

Pascual.-¡Qué preciosidad de Niño!
¡Esposos, os felicito!

Samuel.- ¡Es un Niño tan bonito,
que le roba a uno el cariño!

Tío Clemente.-Nos termina de anunciar
un divino mensajero,
que este precioso lucero,
nacido había en El Portal.

Que en un pesebre nació,
y que dormía en el regazo
como en un muy tierno abrazo,

                     de la que es Madre de Dios.

Pascual.-¡Y qué carita tan bella!
¿Se ha fijado Tío Clemente,
que por dulce y refulgente,
tiene la luz de una estrella?
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Samuel.-¡Qué gracejo y qué candor!
La felicito, Señora,
que sea pues en “buenahora”,
de parte de este pastor.

Tío Clemente.-Esposos, permítanos,
que con el tierno  cariño,
que besar se puede a un niño,
besemos a este primor.

La Virgen María.-¿Cómo no, buenos pastores?
Besen, sí, besen al Niño,
con todo ese gran cariño,
que nos mostráis, buenos hombres.

Pobres sois, muy pobres, sí,
pero con un   corazón,
tan lleno de fe y amor
que es locura para mí.

San José.-En verdad que estoy sufriendo,
recibiéndoos aquí.
en este pobre cubil,
en el que como estáis viendo,

ofreceros no podemos,
ni tan sólo un simple asiento,
y de verdad que lo siento,
pero, Pastores,¿qué hacemos?

Tío Clemente.-¿Qué aquí no tiene  Vd.  nada?
¿Y esta divina mujer….?
¿Y este encantador doncel…?
¡Todo lo son para el alma.
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( Los pastores besan al Niño)
Preciosísimo jazmín,
un beso del Mayoral.

Pascual.-Y este beso es de Pascual. 

Samuel.- Y éste es el  mío,  Querubín.

Tío Clemente.-Hemos querido traer,
unos dones para El Niño.
Vean en ellos el cariño,
no lo que puedan valer

(Al Niño)
Como el Mayoral que soy,
te regalo una cordera,
la que es tan buena lechera,
que a partir del día de hoy,

una leche tan cremosa,
 ya no te podrá faltar,

pues la podrán  ordeñar,               
 de oveja tan generosa.

San José.-Muchas gracias, buen pastor,
más que por su buen regalo,
muchas gracias, buen anciano.
por ese su tierno amor.

Samuel.-                                    (Ofreciendo una botella de leche)

Chiquitín, yo estos calostros,
que termino de ordeñar,
que recién nacido estás,

                        y bien sabemos nosotros,

que esta leche es la mejor,
para el que es recién nacido,

                     por eso te la ha traído,
                     este humilde y buen pastor.
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Mirad más bien, lindo Niño,
el amor con que la doy,
porque  pastor pobre soy,
pero no para el cariño.

Pascual.-Yo también, mi pequeñín, 
cuanto llevo en mi zurrón,
que además de requesón,
no sé qué más puede ir.

Pero te traigo también,
este tierno  corderillo,
que es el más juguetoncillo,
de los campos de Belén.

La Virgen María.-Sólo misterios de amor,
esta noche aquí estoy viendo.
¡Cuánto gozo estoy sintiendo,
viendo amar tanto a mi Dios!

Están nuestros corazones, 
de regocijo embriagados,
están como emocionados,
de veros buenos pastores,

cómo bendecís a Dios,
dentro de vuestra humildad,
pobreza y sinceridad,
y cómo sentís su Amor.

Noche de Dios y de Paz,
que, al brotar en nuestro suelo,
de él está haciendo otro cielo.
porque en todo es celestial.
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Jesús mío, mirad, mi Bien,
con qué candor y ternura,
mientras tu madre te acuna,
los pastores de Belén,

con qué dulzura y terneza,
                       se han acercado a besarte,

a quererte y a adorarte,
como a Rey de gran Alteza.

Tío Clemente.-Un recuerdo inolvidable,
para nosotros será,
el venir aquí a besar

                     en los brazos de su madre,

                     al que es El Rey de los Cielos,
que ha nacido aquí en Belén,
para que la Paz y el Bien,
ilumine los senderos,

                     por los que siempre caminen,
los  de buena voluntad,
y que así la humanidad
su vida y su ser sublime.

Pascual.-  Mayoral, debíamos ir,
bien Samuel o yo mismo,
allá a recoger a Mingo,
para traérnoslo aquí

Tío Clemente.-Nada hay que temer por él,
que el celestial mensajero,
que nos llegara del Cielo
dándonos a conocer,

-48-



el por qué la misteriosa 
transformación de la noche,
en todo este gran derroche,
de una fiesta luminosa,

 
nos prometió así también,
que cuidarían del Zagal
del rebaño y lo demás,
los Ángeles aquí en Belén.

(A San José)
Un zagal hemos dejado,
durmiendo allá en el aprisco
bajo el recodo de un risco,
el que como iluminado,

por una luz misteriosa,
profetizó la hermosura,
de la que era noche oscura,
en la noche más hermosa.

Luminosa, me decía,
que la sentía el inocente.
¡Pobre viejo, Tío Clemente,
que creerlo no quería!

Ahora sí comprendo bien,
 por qué por doquier  veía,
 cómo la luz florecía,

en los campos de Belén.
(A Pascual)

Ve y le despiertas, Pascual,
que ya no vea más en sueños,
estos campos tan risueños,
y que los vea en realidad.
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Te lo traes aquí también,
que vea a este Divino Niño,
y le bese con cariño,
en  El Portal de Belén.

Pascual.-Qué gigantesca sorpresa,
cuando despierte y se vea
que  cuanto a él le rodea,
es verdad, que no pavesa.

Samuel.-Que alegría para Minguillo, 
cuando además de luceros,
vea a sus dos lindos  corderos,
y a Este Primor de Chiquillo.

Pascual.- (  Va  a  salir  presuroso  y,  de  pronto,  se
queda i queda inmóvil en la puerta, y
mirando a lo  lejos)

Mas si viene por allá.
Mayoral, viene a carrera.
Ya ha trepado la vereda.
Mas que correr, es volar.

Samuel.- ¡No vendrá solo, Pascual!
¡Alguien traerá en compañía!

Tío Clemente.-Solo o no, no llegaría
a extraviarse jamás.

                      Es despierto como él solo,
y vivo como una ardilla,
que este Zagal maravilla,
además de en eso, en todo.
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Pascual.- (Anima a Minguillo a voces)

¡Aligérate, Minguillo,
que estamos todos aquí,
que ha empezado a sonreír,

                      todo un primor de chiquillo,

que termina de nacer
en este establo ruinoso,
y que está como nervioso,

                pues te quiere conocer.

              E S C E N A   I I I
                                                ----------------------

Minguillo.- (Entrando  jadeante  y  como
desorientado)

¿Mayoral, no le decía
que yo muy contento estaba,
como si yo me encontrara,
en un luminoso día?

Mayoral, yo presentía,
que algo grande iba a pasar
y que esta noche invernal
se nos transfiguraría.

¿No estáis viendo allá en el cielo,
las estrellas deslumbrando?
¿No habéis visto que alfombrando,
están las flores el suelo?
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¿No estáis oyendo también,
dulces cantos por doquier 
que trinos parecen ser,
de las aves de Belén? 

No cabe más alegría.
Esto es, mi Mayoral, 
todo lo que yo sentía,
y no me sabía explicar.

 Hasta aquí pues me ha traído,
este niño, Mayoral,
que al hato me fue a avisar…..
¿Pero adónde se ha metido? 

Al darse cuenta que el angelito no
está a su lado, mira para un lado y
para otro, totalmente sorprendido)

¿Adónde estás, amiguito,?
Si yo lo he visto llegar 
junto a mí, mi Mayoral,
a la puerta ahora mismito…

San José.-No te preocupes, Minguillo,
jugando en el Cielo está.
¿Pues no sabías, buen Zagal,
que ese tu buen amiguito,

es un ángel  del Señor,
que allá te fue a despertar,
para traerte al Portal,
a adorar al Niño-Dios?

Tío Clemente.-Olvídate ya de eso,
Y mira, mira qué niño.
Dile que con gran cariño,
tú le quieres dar un beso.
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La Virgen María.-Acércate, buen Zagal,
pues los ojos de Jesús,
te sonríen, llenos de luz,
viendo tu alma angelical?

(Minguillo besa al Niño con cierta
timidez)

Tío Clemente.-¿Pero no le dices nada?
¿Ni siquiera un piropillo,
le dices tú, buen Minguillo?
¡Esto en ti, mucho me extraña!

Minguillo.-¿Mayoral, ni un piropillo
le voy a decir a este sol,
si es como un jazmín en flor,
para el pobre de Minguillo?

¿Ni siquiera un piropillo…?
¡Por favor, mi Mayoral,
no lo debe ni dudar,
sabiendo como es Minguillo.

Cuando lo veo que me  mira,
con esa tierna  sonrisa,
la ternura de una brisa
parece que me acaricia.

La Virgen María.-De esa tierno piropillo, 
que con candor celestial, 
has dicho a Jesús, jamás,
se olvidará, pastorcillo,

le has regalado, Zagal,

Minguillo.-Yo también en mi recuerdo,
tendré a este Niño tan tierno,
Santa Madre  celestial.
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Que a él me vendrá cuando vea, 
en las tardes sonrosadas,
esas dulces pinceladas,
que su carita recrea

Cuando vea en los arreboles,
de un hermoso amanecer,
reflejando, sí, en su ser, 
sus candorosos primores.

Entonces veré a este Niño,
de la cueva de Belén,
y le veré yo también, 
cuando vea brotar a un lirio,

candoroso y celestial,
allá en un valle perdido,
y por sus fríos aterido,
pues muy pobre fue a brotar.

Cuando al ritmo del balar,
del rebaño y los  corderos
comiencen allá en los cielos,
los luceros a temblar.

Todo, sí, me evocará,
a este Niño que del Cielo,
caído ha en nuestro suelo,
en este pobre Portal.

Y me evocará el jazmín,
su dulzura y su terneza,
y los cielos, su grandeza,
y su rostro, un querubín.
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Su mirada, el azahar.
y las fuentes, su sonrisa,
y la mirada, la brisa
Y el alba su despertar.

Para acodaros de mí,
¿qué tenéis, Niño Divino
si yo, como ver podéis,
nada tengo para ti?

La Virgen María.-Tiene tu amor, buen Minguillo.
¿Es que se puede dar más,
que el corazón entregar,
nuestro amado zagalillo?

Tío Clemente.-Pastores, no hagáis ruido,
que El Niño quiere dormir.

Minguillo.-¡Silencio ahora mismo aquí,
que se va a dormir El Niño!

Santa Madre del Señor,
antes que al Niño durmáis,
os pido me permitáis,
darle un beso al Niño-Dios.

(Comienza a caer una lluvia
de  jazmines)

Pastores, no hagáis ruido,
que en un regazo de amor,
un copo de nieve en flor,
del Cielo en él ha caído.

Mirad, mirad cómo nieva,
Mayoral, está nevando,
mirad el copo más blanco
sonreír a una azucena.
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Mayoral, está nevando,
mirad, mirad cómo nieva,
y cómo en una azucena,
cayó un copo inmaculado.

Dulcemente se ha dormido.
Sonriente está en su seno,
como en el alba un lucero,
y como en el valle un lirio.

Yo no me lo explico, no,
que un blanco copo de nieve
que de allá del Cielo viene,
se mece en tal pura flor.

                                        Sobre una azucena pura,
que la brisa está meciendo,
un copo se está durmiendo,
como en amorosa cuna.

Pastores, no hagáis ruido,
que en un regazo de amor.
un copo de nieve en flor,
dulcemente se ha dormido.

¡Santa Madre del Señor,
cuna del Amor de amores,
os bendicen los  pastores,
pues sois La Madre de Dios!

                 T     E     L    O    N

                          -oOo-
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