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LOA 
PARA EL AUTO SACRAME.NTAL! 

1 NT 1 TUL A D o: 

EL 
DED. PEDRO CALDERON DE LA BARCA. 

El Culto. 
El Zeto. 
El Ingenio. 
-El Fervor. 
El AfiElo. 
La Pocsla. 

---~ -~~--
P E R S O ' N AS. 

La .Ale gorla. 
Ley N atltral. 
Ley Eflrita. 
Ley de GrAcia. _ 

. Mujicos. 
/ Acompañamiento. 

Dentro la Mufica ,y ¡./e e{cuchándola el Culto de Ga/an~_ 
C()P. CAntad al Señor "' 

el cantico nuevo, ; . 
por las rr..'lravillas gloriofas que hizo; 
y pues roofira fu ~lua a las Gentes, 
con I[rael piadofo, y benigno, . -
caº~a¡d 1 I ª!egraQs .cg ~ll.tOs ,e hymnoSf 

Tom~ VI! A . ~~l~' -
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'(;tjlt. Siguiendoeíla myfteriofa 

. VOZ, que iIDan de nüs í~l1tido!J 
con fu acento , ~ con. fu duda, 
dos veces me ha [l1fpendido1 · . 

:vengo guiando mis tmffos 
. al tatto de los oIdos. 
¡y pues. [ay el reverente 
Culto, el obfequio rendido" 
con que' Madrid, Corte Augufia~ 
,(lera esfera, Trono digno 
del ~nas Catholico Sol, 
que ~on afedos diftintos 
abrafa alll1fid a rayos" 
y al Fiel ilumina á :vifas;, 
pues foy el Culto Sagrado 
(fegunda vez lo repiro~ 
con que celebra M'adn,d . 
el no bien encarecido 
Myfierió , que la Fe: ll1anda 
cre.erlo, fin difcurrirlo: 
y debiendo en los fe ficjos. ' 
fuyos. fer d mas lucido, 
en fu zelo el Ulas ardiente" 
y en fu amor lnas exquiGt01 

pretendo oy averiglJar 
(quíza él mas alto deGgnio) 
que cantico nuevo es efte 
por quien el acento dixo:. 

'El ,1 Mufle. Cantad al Señor 
el 'cantico n\jevo,. 
por las maravillas. glori~fas; que 

hizo,. 
El Coro de la Fé canta 

. (a mi ldioJlla tradllcid6) 
el Pfalmo nONenta y uete,. 
aora con roa vor motivo-
entraba mi d~lda;. pues. ' 
fi en el TefiamentotAntiguo¡ 
(Ggamos la lena) y ql1ede 
~<? ~ aJ.egolico inde'ciío) 

A. 
antes que: David) Moysc5 

. (al ve-r aJ mar dividido, ' 
dand~ a fu puente de arena ' 
las dos murallas de vidrio) 
canto a Dios endulces voceSi' 
y Barac (al ver vencido 
por Dcbora al Cananeo) 
en verfos, él DIOS bendixQ; 
fi Maria, hermana de Aaron; 
fi Ana, a viendo concebido 
a Sanlue 1 ; exprdso en du lees 
canciones fu regocijo; 
y {i el nlÍfmo David tantos 
lnetricos Píalmos ha e[crito, 
por quien del Pialterio acorde 
hilados nervios oimos, 
tan dulcemente qucxo(OS,. 
quanto diefrralnente heridos;, 
que cantico nuevo pide 
que a Dios cant.en! Y (G miro 
a lo . ~llegorico) aviendo 
a (us vertos fuccedido 
los de Abacuc, e Ifaias, 
v el cantico conocido 
de los tres ]ov~nes bellos, 
que entre tantas llalnas vi vos 
pudo fu luz iluftrarlos, 
y no fu ardor confulnirlos; 
y en fin ) la Candon Sagrada, 
que entono a Dios el Archivo 
de fus grandezas ). Maria., 
de qUlen fe ven excedidos 
los ecos del Santo, Santo, 
que alt.ernan rus' Paraninfos; 
"omo nos manda ay la Fe, 
(teniendo tantos Divinos 
Canticos) que a efte !agradó 
prodigio de los prodigios 
canten10s canticos, nuevos? 
TS, o lo ignoro 1 y pues ha fi90 . . 

qUl...; 
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qUlza ciet1cia el ignorarlo, 
y precepto el difcurrirlo; 
quie n [abra decirlo?' 

Salen por los dOI lados la Muftca, y 1" 
Poejia, Damas, cantando recitativo. 
Las dos cantan. Yo. 
Cutt. Qgien [ois , fonoros hechiz'os? 
Cant. Muf. La Mufica [oy) que [acra 

del Cielo tu\~e principio, 
pues en el , quando Migue! 
Jidiaba con el veftiglo, 
que el a yre abolló, rom piendo 
los concabos del Aby[mo, 
de donde en aníiofas iras, ' 
dando rabio[os bramidos, 
enluta el Cielo a boftezos, 
abraCa el Ayre a fufpiros, 
entonaba, SaFlto , Santo, 
y Dios conftruyo conmigo 
efra tnaquina vÍflble; 
pues Sol, Luces, Aftros , Signos, 
Ayre , Fúego , Tierra, y Agua, 
Plumas, Llamas, Montes, Rios, 
en Mufica pudlos 
por fu .Autor Diyino, 
de c1aufulas confian, 
de numero, y rithmo. 

Canto Poef. Yo [oy la dulce Poesla, 
en cuyo acorde exeJ:cicio, 
don CeleíHal es lo infu[o, 
fiendo ciencia 10 adquirido: 
Qtanto Dios de ml fe paga, 
digan\() \os repetidos 
P[almos de David fonoros, 
y digalo el miCmo Chrifto, 
pues la noche de fu Cena 
(antes que en ln0rtal confliéto, 
agonizando en temores, , 
y defmayando en deliquios, ' 
Sangre exhalaLre, anteviendQ 

A. 
rus ultimos parafifinos) 
prorrumpi6 en un Hymno ,. eR' 

prueba , 
de que,aviendo iAftituido 
el mas Alto SACRAMEN TO, 

le glorifica a si nliftno, 
, mandando 1 que fienlpre 
le aplaudan fefti vos, ' 
en merrÍcas voces 
de célebres hymnos. ' , 

Cult. Sí ; pero eldecir quien [oís 
es avernle re[pondido? " 

Cant.Muf.Sl,puefto que te avifa111os" 
Canto Poef. Sl, pl.lefto que te "dver.:.. 

timos, 
La1 dos. Qlle, por fi hafta el fin .. 

Dios en el principio 
de lllufica ) y metro 
los jubilas hizo::: 

Saje /" Alegor'ia , Dam4. 
.AJtg. Eilo dire yo , que Coy . 

(ti.en terminos me difino' 
DoCta Alegoria, Trop0 
.Retorico ,que excefs,i V0J 

debaxo de una alufion, 
de otra COla fignífico 
las propiedades en lexo5, 
los accidentes en vi[os; 
pues dando cuerpo al 'concepto~ 
aun lo no viíible anínlo ' 
én dos fentidos , careando 
quanta erudicion ha vifto, 
en el Areopago el Griego, 
ó en la Minerva el Latino. 
Es conílante, que eite día: 
quiere Dios vFde aplaudidQ 
con fieftas , Pablo lo afirm¡" 
y el Profeta Rey nos dixo;. , 
(hablasdo de el) Efre es¡ 
~l dia, que el Seilor hizo, . 

. A. 1 ~ i .~ 
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a egremonos en e. ; 
en cuya prueba le vimos 
dan~ar ante el i\.rca , fombra 
de fu refplandor Divino. . 
En infinitos lugares 
(que por vulgares Qll1ÍtO) 

l1uevas ,andones nos pide, 
7y en tenuinos de oy , fi miro 
al Apocalypíi , donde 
tantában altermni VQS 

cantico nuevo al Cordero, 
que eftaba en el Sacrificio, " 
para Uloftrarte la caufa 
retroceded! los fielos, 
porque en las tres Leyes vea$ 
de Dios aplau(os diítintos. 

Sale la Ley N,'ttut'al. 
En ml, que Ley Natural 
foy ,tuvo aquel prilllltivo 
hynmo en que las Gerarqulas 

. le cantababan Gempre Inviéto, 
de las. a ves la harmonia, 
de las (uentes e i bullicio. 

Canto En voces l1ndO~aS, 
1 y anlantes gemidos 

de li9u~das aguas, 
y met.rICOS plCOS. 

Saje la Ley Eflrita. 
En luí, que foy Ley ECcrita, 
Canticos tuvo infinitos, 
pues Jos CantOl;e~ > David 
dexo al Templo introducidos. 

Canto Porque a Dios fe hable 
en Sacros Oficios, 
en numeros dulces 
de harmOl~jco ruido. 

~Sa¡e la Ley de- Gracia. 
En mi , que [oy Ley de Grada~ 
que tus lombras ilun1ino, 
tu v o a Chr i ito , y a .L\1aria) 

o A. 
que cantaron como has dicho~ 

Cant. En prueba de .quallto 
fe agradan benignos, 
de claufulas blandas, 
y acordes fufpiros. 

Sale Zelo. y no contento con tanto 
[agrado elogio, me ql1ifo 
Crlar a mi, que foy el Zela 
de Alnbroüo, Santo AIzobifpo 
de Milan , ülCro Foeta, 
que fue el primero Miniara, 
que en la Ley de Gracia,en todos 
los Templos de fu difirito, "" 
las fonoras con[onancias 
introduxo a Sacros Ritos. 

Saje Ing. Ya mi, que [oy el Ingenio 
de Gregorio cCc1arecido. 

Sale el Fervor. 
Ferv. Y yo el Fervor de ,Athanaíio, 

que á fu elogio ha confiruldo 
el Symbolo de la Fe, 
con dulce, y [onoro efiiIo. 

, Sale el Afié/o. 
Afta. Yo de Thomas el Afcéto; 

con que compu f6 ad verti o 
los h y nmos del Sacralnento, 
que oyen an alél tcs cariños 
canta la 19l Ga á fu elogio; 
en donde qun bien repito, 
que todo Ú:a nu,,-vo ay, 
rctirand.oíe lo ant iguo. 

Alego~. Yá con efio te refpondo. 
Culto .. Como? 
Alegor. AvÍendote advertido, 

que aunque Dios cantico tuVO 
de Angeles , y auaque previno, 
gue Da \'id , Nloyses , y tanto~ 
Profetas, á los oldos 
fuyos, laudes enronafictl; 
donde en .du ces fufte 1idos, 

y 



L O 
y ell fua vifsimos gorgeos 
alentaífen vaticinos; 
yaunque los Canticos tUfO 
de Mar ia , y de fu Hijo, 
fiendo afsí , que· no es pofsible, 
que lleguen á co~petirlos 
los humanos, cna otros 
que le alaben , porqu~ quifo 
Fagat[e en la novedad 
del amor agradecido, 
mas a la anlia de inventarlos, 
que al fervor de repetirlos. 

Mu.yPQ.Lo mifmoHue ha dicho ella, 
es lo que las dos; deCimos. 

Cltlt. Segu~ e1fo , (i~ndo'yo 
(como dlxe) aquel nat vo 
Culto de Madrid, bien nuevas 
obras á efte día dedico, 
pues honefto lDi pretexto, 
.llevando de ú fabido, 
que aunqu'e 10 antiguo -es tan 

grande, 
lo nuct () Lera bien viíto. 

Ley Natural. Y que fiefta a tanto 
afiunto previenes! 

Culto. Aviendo liJo 
arbitrio de eae difcurfo 
(ti a m j'oJ: luz lo examino) 
Alegada , Poesia, 
y Muuca , ya es precifo 
que refultc de día union 
el nu-mel ufo art ificio 
de \H\ &'\]'10 S ~ CR MENTA L. 

Ley de Grac. Y fu argumenta? 
Alegorta. A mí a -birrio 

d SA R O P ARN A~O , en 
fu Alcgona ha querido 

A · - -e 5 , que fe llame. Cule.' on que a lUl' 
111e toca pedir rendidq , 
a las Reales atenciones , 
de ouefiro CARl.OS invicto, 
de fu bellifsima Efpofa, , 
y al diétamen peregrino 
de fu Auguftifsillla Madre, 
y de los bellos prodigios, 
en quien 10 mucho de hermofdj . 
no es lo mas de 10 Divino. ; 
A fus doétos Tribunales, . 
al gran concurro lucido 
de Ül noble Ayuntamiento, 

. de fu Nobleza, y rus Hijo~, 
fe acuerd.eo,que aunque los Autog 
del. Feni'X ~fd~reci~o " .' .-
~e. ~fpaña.? n~ ay quien iguale, . 
(n1 ,aun qUIen pueda prefumirlo) 
quiere pi.os nuevos elogios, j 

e o Bfonue' dá nuevos figlos . 
.,,4/:80. De acerrar, el pfimer patrQ 

fue el errar, y los altivos 
heroycos aciertos, de un 
.atrevimiento han ¡nacido. 

.Aleg. No falo fe alegra Dios 
de que le canten unidos 
!@s Coros de Angeles; per9 
(~ el Sac~o ';fexto averiguo) 
aun de los brutos del campo 
quiere fer engrandecido. 

Ley ~e.Gra. Pues empie~eíc el feftejoj 
dICIendo todos rendIdes: -

Mujic.y todo Qlle MADRID ofte~e ..t 

cantícos nuevos, 
haciendo re1igiofo lo fefiiyo, 
al milagro·.-de los milagros, 
al prodigio de los prodigios. 

Tocan Cbirimz{ls ,1 cerrandofe' /~S Carros ¡fe da fin a la LOA • .. 
AUTQ 



J1l"Judaifmo .. 
La Gentilidad. 
SAn Geronymo. 
San Ambrojio. 
S&n Gregof'io. 
Santo Tbomas. 
San Aguflin. 

Suena dentro la Mufica" Jaletl,/eytn ... 
_o en dos Libros, el Judaifmo )y la 
Gent~litlad, vejlidos) uno de Judio, 
~tro de Romano, cad.a uno por 

fu Puerta. 
f)ent. Mufica. VEnid ).tl1ortales, 

. ~enld~ 

~enid , venid al Certament· 
que el que legitimamente 
lidie', avra de coro~rfe~ 
LY~nid l mott.ales~ 

El Regocijo. 
LaP;. 
Sibila DelftGa. 
Sibila Cumana. 
Sibila pcrjica. 
Sibila Tiburtina. 
Mupcos. 

que quien llama a todos, 
no exceptua a nadie. 

Jud. ~e nuevo rnetrico rithmo 
es el que oy el eco e(parce, 
que para mi fol0 es fuego, 
fiendo para todos ayre? . 

Gent. Qpe dulce nueva harmonia 
con ecnbidia de las a ves, 
fiendo de todos lironja, 
para nli falo es ultraje? 

¡lid. SeguR ageno a lnis' cienciaS' 
- lle~ 



E.l S aero P arnafo· h 
llega Tu acento fuaye¿ .. ' Gent. Luego ... fuerza es que no 

Gent. Segun llega á mis nOtICIaS eftranes 
ignorado fu lenguaje. fer la caufa ,qu~ te lleva~ 

1ud. Pues dice) fin que penetre efedo que a nn m~ trae. 
e! fin con que a todos llalUe: Jud. Pl~es íi es ~no ffilfmo el fin; 

'Mujie. Venid, luortales, venid: Gent. S~ uno ~l[mo es. el examcn~ 
venid 2 venid al certamen. Jud. Dlfcurramos 00 fu bufca, 

Gent. Pues dice,. fin que el fentido Gent. Penetremos en fu alcanze~ 
de rus c\aufulas alcance: Jud. Por fi dixéíle otra vez: 

Mu.f. ~le el que legítimamente Gent. Por fi. otra vez pronunciaífe~ 
lidie, a vra de coronarfe. A1z.Jjic. VenId, mortales, , 

Jud. A. cuyo duelo previene: . que quien llama a todQS~ 
Geni. A cuyo defafio añade: no exceptua a nadie. 
Mujie .. Venid, mortales" Jud. Y a la duda: del Qldo~ 

que quien llama a todos" la de la vifta adelante. 
no. exceptua á nadie. Gent. Dices bien.)c pues aquel Monte,¡ 

ludo Nada entendl , fino folQ, que alli imaginado yáce, 
que fue de Pablo. el diB:amen,J puefto. que otra vez 110 vimos. 
aquel que, Apoftata mio:. fu cumbre. en toda efte Valle 
es 0.8 de. la 19teíia Athlante.. . de Lagrimas, es el centro~ 

Qent. Nada alcanza) fino una de cuyos concabos [ale 
remota vjslumbre fadl, dHiinro el eco. jud. Que fea, 
de Deidad, que no es. pofiible~ no dudo, [u formidable --
que yo. entre mis Diof~s halle... eftatura la de aqllel) 

Jud. Y afsi , para ver fi puedo, que dio a la pri Ul era- Nave 
raftrear nO\ledad tan grande,.. Puerro en fus Armenias citnas,¡ 

Gent o. Y af~i , para vér íi doy donde barada de[can[e. 
con la cau[a de qU.e nac.e" G~nt .. Como} }udaifnlo, él folas 

Jtld~ Por eL eco. hed.e_ feguirme.. tus leyendas te perfuades~ 
Gent .. Por la voz. he de guiarme.. fin atender,. quanto mas 

Vanfe. ¡Os. aOJ.. [emeia. al fiero arrogante . 
Jud. Gentilidad? Gent. Judaifmo?' - Jayan del Cielo"en quien mueve~ 
Jud. Don\.\e., pálido el ü:mblante" iil maquina dfos. errantes 

y turbado el pie ,caIDlnas~ tumbos,. animado MOllte~ 
G(n~. L9 mifmo iba a preguntatte" que inanimado cada ver,. 

VIendo, quanto-en efte Monte con ftl freote abolla el Cielo,. 
con [u [o ,. y [u[pen[o·andes.. ) con fu bulto, eftrecha e1",,'\yrd 

Jud'. T~as SI me lleva una. voz,. Ju.d .. Pues como tu" Get1titifmo~ -
c~.rrldo de que no. al1anen. figues a tu s, vanidades~' 
1111S eaudios rus Myiletios.. GerJt.lSo es tiempo e(1e de arg,?ir:. 

gUlen 



8. Auto S~cramintal. 
quien derró; ó ertaJo ánde, J?ed~zo es "tu ; h'~!mofo alBergue, 
Ílno de apurar el nunca '1 o f'or lo -menos Imagen? 
oldo acenrÓ ;que nos faque Gent: DUllé ; íi de los EUreos 
defra confuíion. campos pifo los umbrales, 

Jud. Bien dices, verde alcazar de mis Diores? 
y .mas (como dixe at:1tes) Sale./a PI', veflida de Sibila. 

I viendo que de los o'ídos Fe. Aunque ambos el finerrafteis; 
· laduda él los ojos paife, alnbos no mal diCcurr.ifl:eÍs. 
pues ya no fo~o de voces Jud. Beldad, qu'e al pa[fo nos [aie~, 
" Puebla el Monte fuszelages, no falo a avÍiar las dudas . 
mas de bellifsitnas Ninfas, de nuefrras dificultades, 
que en nichos de yedra, y jafpe, pero aumentarlas pLetendes: 
con diverfos inftruluentos quien eres, que aunque lIle haces 

, le cercan/por todas partes. , ' \, novedad el verte ,. pie n (o 
Gent. Otra vez ya de lllas cerca, que te he vifto en otra parte? 

por fi puede penetratfe Fe. SI has vifro.Jud. Dóride? 
de fu fefilh ·la Qcafion, Fe. En el blando 
e[cuchemos lo que canten. candor de la Ley fuave 

Los 2.y Muf.Verád,monales, venid: Natural, y en el fencillo 
, venid ,venid al'certalnen. yugo de la Efcrita, arltes 

Jud. O tu, dulcifsimo Coro, que en la de Gracia, obilinado, 
que llenas de fuavidades y ciego., prevaricaífes 
la raridad de los yientos, ~n la Humanidad de Ch.rifto~' 
haciendo, que deGguales nacido de Virgen Madre, 
tus claufulas , y mis dudas, que fue donde me perdieron 
una, 'y otra esfera vaguen, de vifia tus ceguedades. 
pues llegan defde aí' adonde JUd. Pues quien eres? 
faenan tus bla1ldoscompa[es~ Fe. Soy la Fe. 
aquÍ donde mis fufpiros judo De quando ad! viftiü trage 
pueblan dtas Coledades. la Fe de Sibila? Fe. Elfo 

Gent. O tu , bellifsima Tropa '-¡ dira el di[curCo ~delante. 
de 110 entendidas beldades, Jud. Si el verte me aífufia, 
cuyas dulces harmonJas, 'lue hara oírte? .Bafte;bafte;, 
ya penofas , y ya afables, y pues que te perd'i dices, 
defperdiciando placeres,. no l.ne aflijas, no me mates. 
y equi vocando pefares, _ Retirafe como alfombrado. 
enternecen efros montes, (;ent. Yo, pues, que nunca te VI, 
y embarazan eitos a yres. no·es bien que al verte.me eCpante 

¡-ud. DIme, íi del Paralfo de tu uzon el dudar 
'~i\~~i~ g~! Et!ll~~~º ~~¡~¿ ~l Eri l1'ler diScurro eqh1ce. 

El. 
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de las maravillas &randes Pi. En que parte? 

Gtnl. En la que aísientas, 
que errando ambos ignorantes, 
ambos no mal diCcurrimos; 
cómo es poCsible, que iguales 
difcurramos bien, y ' erremos? 

PI. Co~o quando fe per[uade 
el Hebreo,que efte Monte 
al Paralfo retrate, : 
y tu al Elifeo ,los dos . ~f I ~ 
errais el primer di¿tamen; 
per<Y.quando el uno, y otro 
careais , como [emejantes, 
Elifeo ,y Paral{o, nQ 
mal diCcurrls, fi es conftante 
que en fus verdades fe fundan 
tus mentiras. 

Gent. Mas no hables: 
en rus verdades e[cucho 
mis mentiras! FI. Si • . 

"Jul. A tan grave 
propolicion I el oirte 
cobre el fu ito de mirarte; 
como puede [el que funden 
qarbaras Gentilidades 
en mi verdad rus mentiras? 

Gtnt. Ni como puede fer que anden 
juntas mentira) y verdad, 
contradiaorias diftantes, 
tanto como luz, y [ombra~ 

¡t. Como ql1anto el Hebreo fabe 
de la fubllancia infalible, 
y de \a Ciencia inefabJe 
de un folo Dios, es verdad, 
(pues fue, antes que me faltaífe, 
el fa voreddo Pueblo ' 
de íilS Divinas Piedades) 
y quanco tu Cabes, dando 
culto a mentidas deydadesJ 

fo10 es viciada noü'Íi 
7Om.VI. 

de [u Poder; porque como 
la luz de la Fe te falte, 
a quien nunca vifte , oyendo. I 

los prodigios fmgulares 
de rus Myfterios , fingiíle 
fabuloftls vanidades, 
a quien los atribuycífes; . 
con que (como he dicho) nacert ""1 

las fombras de tUS mentiras 
de la luz de fus verdades: 
y para que aIgun concepto,. 
(que bufcando novedades 
obediente fe defvela) 
fundado en eno , declare 
un pequeño ra[go , un breve 
vifo, un lexano ce1age 
del mayor de mis myíl:erios, 
la duda él evidencia paffe: 
que libro es 'effe ? fuá. El Sagrado 
Texto. F(. Y eife? 

G,nt. El ~dmirable , 
theatro de mis DioCes. F'. Lec 
d.e que fu GeneGs trate. 

Lee el Jud. En el principio,crio 
Dios Gielo,y Tierra. F,.Adelatlte. 

Jud. La Tierra eftaba vacía -
entre las obfcuridades 
de las tinieblas , y fobr 

, la faz del abyfmo J el gréa.. 
ECpiritu de Dios era '. 
llevado de los combates , 
de las aguas, y::: F,. A lni intento 
effe periodo bafte. . 
Como los metamorphoCeot ;'fr" 
de tus errados Anales 
empiezan? 

úe Gmt .En el prind pío, 
la Qa~ 1 Y el todo iguales, 

. i u~ 
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un globo, y maífa confufa . pues haIlandol0 criarlo" 
todo., y nada eran, fin darfe en tuS Diofes lo repartes, 
prima materia, ni ser, dando· a Jupiter los Cielos, 
baila que al Embrión llcgaife dando a Neptuno los Mares, 
a dar el acafo forma dando a Plutan los Abifmos, 
(de un cáos en la obfcura careel) a'teres la Tierra ~ el Ayre 
de ayre , fuego, tierra '; y a.gua, a Ve.iilUS ,y ~ ApoIo el Fuego; . 
agua, tierra, fuego) y ~l \ re.: . fin ver qUM1tG'en ti, es culpable 

2l;:Bien veis qU(:Dto el1 rus principios el fer los Diofes deCpues, . 
Hebreo, y Lat,ino frafie .: { y las mat.-aViUa6 ~r\te~ .. 
convienen, {imbolizad~s ' y que a)la quien obedezca; ' 
fabulas, y realidades; fin -que aya quien fe lo mande. 
en tila verdad lo diga, Y porque no _ en efto folo r 

quando de eífe caos defate el argulucnto fe entable, " ' 
el nudo un fiat , que al punto para TIlaS prueba, ~mbos Libros 
la luz de las íonlbras faque, abrid por. qualquieta parte. 
y las Aguas de las Aguas 
divida, y en feís af:1nes 
. de feis d'ias perficione . 
(porque al íeptitno' dcdcanfe) 
Firmamento, que continuo 
fe mueva; Mar, queinconilanté 
fe ' enfrene ', Tierra, que yerta' 
per~zca ; Sol, que radial'íte 
al día prdida ; Luna, 
.que-ya llena, ya menguante, 
alegre a la noche; Eftre'llas, ' 
que brillen; Fuentes, que baneni 
Frutas, que feniles crezcan; 
Flpres, que hermofas fe e[malten; 
, Aves, que ligeras buelen; 
Peces, que veloces naden; 
Fieras, que vagas difcurran: 
y trás Fieras, Peces, y Aves, 
Afrros, Luna, $01, Dia, Noche, 
Frutos, Plantas, y Crillales, 
Hombre, que todo lo goze; 
Muger , que todo lo dañe; 
y en dio diga el error 
de que el acafo lo cauCe, 

, 

Van ~brjendo los -Libros, ton los verfo~ 
fjw" .van dicÍlndo • 

Jud. En lfaías; aqui . . 
encuentro los militares 
eftruendos de la primera 
lid entte ¡el Dragan :1 y el Angel, 
quando aípirando fobervio -
al Solio, en vez de fentarfe 
en el Monte de la Luz, 
en el de las [ombras yace. 

-Gent. Yo encuentro aquí con 
Faetonte, 

que por querer arrogante 
levantarle .con el dia, 
al Mar defpeñado cae. 

Fe. Que mas han de parecerfe 
entrambas temeridades? 

Jud. Pues porque no fe parezcan 
..ficciones, y autoridades, 

Abrele por otra parte. 
buel vo donde una vedada 
Fruta envenedada,hace 
que arda en heredadas lides 
, tvdo 
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I todO el , H~lI}a.nq Linag.e. , quanda l1o~ieÍ1~ü 1.1'5 r;l1b~,s ' 
Gent. Pues pa~a que noblafones, al Jufro., una VJrgen Madre 

que a ya eiti t11~;qw: en'ml falte, conciba al que de la fiera 
la Diola d;:..tadifcordia cu.lpa la cerbiz quebrante. 
en una Manzana rrae-_ ~. ' G:nt .. Tambjen encerrada aqui, 
aquí 'a un Banquete aquel fuego, de otra lluvia de oro, Danae; 
en que hafta las piedras arden. concibe al Perfeo , que venza' 

Jud. Aquí agonizando el Mundo la Meq.ufa '. inexorable, 
en de[atados raudales ' en cuya crInada frente 
fallece, y {olo a Noe fue cada cabello un afpid. 
pennire Dias, que en errante Jud. Aqui David en un Pfalmo 
Fabrica las no anegadas dice: Que eilos Principales 
reliquias del Mundo (alve.. 0 1 fe juntaron con las 'bellas 

Ge nt. Pues aqui, de otro Diluvio Timpaniftas, que agradables 
el gran ]upiter tonante hyolnos cantaban a Dios. 
libra a Deucalion , ya Pirra, Gent. Pues aqui ay otros cantara,-
porque ,en ellos' fe propague . que en el Parna(o las -Mufas, 
otra vez el ~~Qo. ) , Ninfas de Ciencias, y Artes, 

¡ud. Aqui '! ' ~J; a Apolo ofrecen., 
la tierra . ,aborta gigantes, lud. Aqui:¡: 
que alii1:~dos , kle Nembrot, Gent.Aqui::: 
torres contra el Cielo labren. P,. No vais adelante, 

Gevt .. Aqui el barbaro. Tiphéo que para autoridad baftan 
del Flegra en los tres ,bolcanes, . .10s ya. citados LugareS5 ~ 
Montes fobre Montes pona, nlayormente , quando de1t~ , 
haciendo que al Cielo efcalen ultimo retúlta , que halle; 
las defaforadas iras mi~prevenido concepto 
de fus disfol'nleS Titanes. fu apoyo. 

Jud. Del rOelO> que la Autora. Los dos. Conlo! 
llora, y rie en un infiante, Fe. Efcuchadme, 
de UD bellon Gedeon aquí y eCcucheme con los dos 
efta efprimiendo criftales. todo , el nuinero , reft.lote 

Gent. De otro blanco Bellocino, del Univerfo; porque 
a quien dio el oro fu efmalte, no.hace nada el que nQ h'áce; 
a pe[ar de horribles fieras, que queden de lo que pienfa 
Jafson efta aquí triunfante. dofro, y ,no doéto capaces. 

Jud. Aqui Dios a,Acáz ofrece, Aquellas Vírgenes bellas, 
(no pidiendole' el feñales) que al ver quan [onoras cantett 
que mejor rocío otra Aurora los diíticos que componen, 
~n ¡ntado llacar q,uaxel 'OQ los ump'lnos que tañen, 

, ~ t ' lll~ 
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llamo David Timpaniftas, de una,Fuente ,que ea él Monte 
entienden algunos Padres, (porque aun eilo no ·le falte 
y DoUores de la Iglefia al Sacro Papafo) tiene 
ler las Sibilas, que en partes , tal virtud:, que d~aa añade 
varias, en varias Regiones, al Hombre Gracia, y podreis 
bien como en varias edades, , (como ella una vez os bañe) 
del efpirit'u inflamadas afpirar los dos al premio; , 
de Dios) e[crivierol1,antes que yo aviendo en eila parte 
de la venida de Chriílo, dexadoos la not~cia., cumplo 
la venida, en elegantes con quanto puede tocanne: . 
Epigramas, no tan [010 a -élísiftir buelvo 'a fu Coro) 
defde que el V EAbo hecho Carne diciendo, para que alcance 
f~e en Virgen .Clauftro, hafia que la voz de la Fe con todas 
muria en ' afrentofo ultrage; . quantas oy,defde Levante 
pero hafia que al fin del Mundo al Poniente, y defde el .A.uftro 

'por fuego buelva él juzgarle. al Septentrian, abrazen 
A efte fin, pues, componiendo el. gra,~l ambí to del Mundo 
un todo de dos níitades, por todas las .~atro Partes« 
eífe imaginado Monte, 1; EIJa" Muf.Venid, mortales, venid: 
a dos vitos, a dos haces, venid, venid al Certamen. Vafl. · 
(ya ~ue Paralfo no, Gent. Oye .~ aguardél: 
Ili Ehfeo , como :penfafieis) J ud. Ef¿llcha ,efpera. ' 
es Parnafo , y es Sion, G~nt. No.quj(o a mi ~voz pararfe. " 
en cuyo ver4e hofpedage, Jud. Ni a la mía, que la Fe, 
[Ol~ ,Mu[as, y fon Sibilas aunque nos bufque ; nos halle". 
las peregrinas beldades y ' nos informe, parece, 
que le haqitan , publicando que hace efrudio el deeviarfe 
en fus mUllcos cOlnpafes porque la figamoso Gento Ya 
el Cartél , cuyos affuntos, se que quiere que en fu alcance 
ellas fon quien los reparten, Va(llOS los dos. Jud'oPues de mi, 
yo quien ha de dar los premios, o nunca 10 vera, Ó tarde. 
y el regocijo el vejamen. Gent o Yo no se lo que [era 
y fupucfto que los dos í I de mí , mas por aora bafte 
a tan buen tiempo ll€gafteis, ver, que no pienfo feguirla, 
que podais defengañar bien que quHiera informarme, 
las doltas AutorJdades, folo por curioíidad, 
notando de los aífuntos ·fi fon los affuntos tales, 
\ruefiras ciegas vanidades: COlno la Fe lo aífcgura, 
Llegad, a donde bebiendo y la Mufica lo aplaude. 
los purifsimos cfifiales ]f¿J. A. ml l1un(a me movieron 

o(io-
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esfera de rayos! Amh,.. 'Que . ocioras curioGdaaes; 

folo faberlos quifiera, 
por rencor, odio, y corage, 
para efcrivlr contra ellos. 

:Gent.Si a dIo te atreves,no aguardes, 
llega a l~ falda del Monte. • 

1 ud. S1 hare ; mas ay! que al muarle 
de mas cerca, file deslumbran 
los rayos pyranlidale~, 
con que columna de fuego 
fe alumbra, fin que íe abraíre. 

Gent. A m1 , no [us refplandores 
es jufto que me acobarden, 
fino es las gente~) que ya, 
acudiendo por jnfiantes, 
figlos , y Naciones, pueblan 
del nuevo Parnaío el margen. 

Jud. Vamos de aqui, pOI no verlos. 
Al irfe tJ entrar, van faliendo por dife
rentes parte s San Geronymo, veflido de 

j Cardenal: San Gregorio ,con Baculo 
dI treJ CrUCfJ: Stln Ambrojio, con Ba
culo Pajioral: San Aguf/in, de Galdn: 
Santo T bomas , vejtido de blanco, con 

' Manto neg'i'o, y un. Vara con la CrMZ 
de la laquijicion en el rematt. 

Ger. Ciudadanos de citos valles: 
Gent. Por eíTotro .fitio echemos. 
Amb". Compañeros de eilos fauces: 
A,gu/f. Vecinos de eftas nlontañas: 
7. 'hom. Peregrinos de· dtos mares:· 
Greg. Moradores de eUas felvas: 
Toao$ 5 . ~e voz es la que agradáhle 

a todos llama? Gent. Ella lucfrna 
os refponda) pues llegaileis 
a tiempo,que ver fe dexán 
las foberanas beldades, 
que]a articulan. Cbirimlas. 

Ge"on. Que hermofo ' 
trono de lUlt! G.reg. Q\le admirable 

theatro de fiores , y aves! '. 
Tb~rlJaJ. Que aífombro! y que ma.¡ . 

ra villa! 
Aguji. Hable eHa, y la voz callea 

por fi la candon repiten. . 
Defcubrefe un Monte ,)' enJu cumb,., 
un Sol con un Caliz, y Hoftia entrl, 
fUI Rafos, , debllxo del Sol, la Feco1l. 
un Cartel en las manos,1 en lo reftati~ 

te las quatro Sibilas en ¡us fragesA 
,..1 todas con rargetas ,l. ' 

Motes. 
Jud. Tanto ladiran que canfen" . 
Fe. Venid, lllortales , venid: . 

venid, venid al Certamen." 
Mujic. Venid, mortales, &c. 
Deijic. Que el que legitimam~nte 

hdie ) a vri de coronarfe. 
Mujie. Venid, mortales, &c. 
Pn:Jic. Venid iY no en vano os fe~ 

[alír quando el Alva fale. ' \ 
Mujie. Venid, n10rtales, &c. . . 
Cum. Porque ha prometido Dio$ 

la corona al vigilante. " 
MuJ-- Venid, mortales, &c. 
Tiburt. Y para que los ailuntoS 

á todQs dexen ca pac~: . ' 
Todos, J' Muf. Venid , mO~tales, 

que quiepa ll;¡ma atod~s, 
' no exceptua a nadie. 

Fe. Ya que en efta verde 'esfera 
de aquel Sol, que pudo fqla, 
fer el verdadero Apolo, " . J 

foy la hermofa,'primaver;t" ' 
yo (~ntre tod~s la primera) · 
e1 primer aflunto de, . 
que aunque a tni cargo tom~ .. 
la OracÍon, no es obiecion .J. 
que haga la Fe la Oraciop, íl . 

" . ~ 
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. y de el affJnto la F~. Le!~ - y tleinpre feliz' la tiefra 

El que en una ¡C.lncion real de abundancia, y paz gozo: 
11,. de tres eftancías dixere .AJ que de todas aquellas Lu. 

quanto en el hombre prefiere delicias -haga mencion, 
él la vianda natural diciendo por que no fOI'1 

el dulce tfpiritual (en tres Decimas) como ellas, 
-, manjar de aquella oblacion, ricas, fértiles, y bellas, 

tendrá (pues del fuego ron las que oy) con Inas eficaz ' 
Ceñas rayos carmesíes) auxilio) el ~1undo Ci capaz~ 
un corazon de rubles dad! a tanto dl:udio grata, 
en premio de la Candon. una Paloma de pIara, 

Deifico Yo al que en un Soneto diga que es fymbolo de la Paz. 
Lee. Tt'burt.Yo,que en Tibur,Patria mía, 

del trigo el fembrado afán,' de Tiburtina tome 
yen merat(>ra de pan - nornbre, yen ella llegue 
la Vida de Chrifto liga, a vernle en tal Monarquia, 
tal 'premio hare que configa, que cafi en idolatría 

~ que otro no le tenga igual, mi Eftatua VI peligrar, 
pues fera un Pontifical de que nunca di Lugar 
(a que mi zelo fe aplica) él tan ciega adoracion, 
de una tela de oro rica, ha de dar fatisfaccÍon 

.. 7 Y un Baculo Pafrora!. 'el .alfumpto que he de dar. Lee • 
. Petftco Yo al ,que en idioma vulgar Y aCsi , el que luejor diétare 

en tres atta vas de a luz un hyrnno para el Oficio 
efte Triunfo de la Cruz, de efl:e Inmenfo Sacrificio, 
pues fue de aquel lingular y una copla en el gloífare, 
SACRAMENTO, Ara, y Altar, que fu adoracion declare, 
teñida en la tez hermofa llendo dultico a {u fiefta, 
de la mas purpurea Rofa, eftoy el darle difpuefra, 
una Piedra le dar~, en re de aquel Sol que adoro,. 
que no aya vifto la Fe en un collar un fol de oro, 
Margarita mas preciora. y la copla ha de fer efta: 

Cu",~ Yo,. que en la orilla-vivi A tan Alto SACl\.AlolENTO 

de un Lago, cuyas e(pumas, venere el Mundo rendido, 
mi efpejo fueron, y en Cumas yel Antiguo Documento 
'( de quien el nOlnbre adquiri) ceda al Nuevo Teftamento, 
la paz del Mundo efcrivl, J fupliendo la Fe al fentido. 
todo el tiempo que vivia P;. Ya que oy de diez atfunto$ 
Chrifto en el , pues no fe viq cinco publicado haveis, 
~ño nlalo l p'eile l. o suerra¡ . bafia que eaos eropleeisl 
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no decid mas, porque juntos por lucir la opofic.ion, . " 
vayan aora dIos puntos, yo contra el eCcrivir pienfo. 1, 

donde fu Cartel cite, Ambr. Ay, Aguftin ! que mal hace. 
publico al Mundo ~mbiare en feguir del ~aniqueo - . 
a quien le lleve veloz. lJ. Sacramentana Efcuela, 

Las 4. Pues en tatUO nue{l:r~ voz lnalogran~o ,y ~esluciendo 
bllelva al pregon de la Fe. Cbir. de tU Loglca fu.ul . 

. Fe, Diciendo, para que llamen los altos nlereClmlentos! 
fus ecos a tan gran lid, Y Olas contra mi , que Coy, 

Tod. y Muf. Yenid , mortales, venid: por inclinacion que rengo 
venid: venid al certamen. natural a tus Eftudios, 

Cubrefe el Monte con Syb¡las, y la Fe. quien mas defea atraherlos 
Geronym. De los a.trunros que 01, a la luz de fu Doélrina. 

ya que he de efctÍvir fobre ellos, Jud. Tarde, o nunca fera. eífo. 
no se a qual me incline mas. Cero Que te va a tl ,judaiftno! 

Gl'e,Ni yo,haíta que buelva a verlos, 1ruJ. Solamente fer opuefto 
para ver a qual me lleva a la Catholica IgIefia, 
la noble anlbicion del premio. Congregacion que aborrezco • 

.Amb". Si G~ronymo , y Gregorio Gent. Yo, pues fu perfecucion 
han de efcrivir los primeros, e,s mi honor, digo lo mefmo • . 
a quien quedaIa efperanza y e!lla parte de Gentil 
de merecer! efiimo que tal fugeto I • 

Geron}'m. A fU ingenio, milit-e contra la fe. __ 
Ambroíio, pues la dulzura Tbom. Pues ya, que. he de verle -;' 
de tu eftilo , ya fabemos - efpero ' 
que es comparada al Panal, tan contra los dos, que fean 
cuyas altos penfamientos triunfo de fus argumentos 
fon el numerofa enjambre, JudaiCmo) y Gentilifmo. 1", 

que hilando efia de SI mefmo ~gtJft. Quien eres tu , que de negro" 
la miel) que corria la tieIta .' . , y. blanco buriel venido) . J. 
de Promiísion. me profetizas fuceífos 

Aguftin. Yo confie[o) tan no eCperados? 
ques es afsi , pues nadie mas 1'{.¡om. Thoma.s, 
lleva.tras SI mis afeaos~ que menos la fangre apredo~ , 
fiendo mi iffian [u atraLtiva que la aficion á los Artes. 
dulce retorica; pero Agu/l. De conocerte me hllelgo~ 

aunque me. huelgo de oírle,. ya que (la objecion ralvada) I 

no de (esunle me huelgo: as fincopa de los tiempos 
y afsi , Íl AmbroGo al aífunto nuefira reprefenracion; 
eCcrive de eile Myfterio, pero aunque 10 eftimo., creo . ~ 

que 
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que no has de lograr, Thomas, trage , ruíHco, y' groífero; 
tu vaticinado Jgucrb. para enCQFgarre la Fe 

I~ Tagafte de Africa fue tan no mereddo,empleo? 
cuna de mi nacimiento, Regoc. Aora [abeis que etla fabe 
de padre gentil nací, fiar de los pequeñuelos 
y aunque.de la Iglefia el gremio lo que a los grandes enclJbre? 
ligue Monica mi madre, Fuera de que oyes cierro 
pidiendo con fentimientos que nadie la Grve mas 
fiempre a Dios mi reducion, que yo. 
n1lS de mi Padre me precio: G/ni. Pues barbara, necio, 
con que Gentil en la fangre, quien eres? 
yen Religion Maniqueo, Regoc. Mis padres' [on 
inclinado a los Eftudios, la Cythara , y el P[al terio; 
fin BautiCmo me confervo; el Clavicordio, y la Harp~ 
mas efto aora no es del cafo, fueron mi abuela, y mi abuelo; 
y afsi,folo a decir bue1vo, mis tías, las Chirimías, 
que he de e[crivir contra eífe. propia mufica del viento; 

.. Cartel que nos ha propuefto y mis primas, las Cornetas; 
en fu myftica Academia (peligr010 parente[co) 
la Fe. Greg. Ella pedira al Cielo mis hermanitos menores 
que de tu Logica doébt· ' fon Sonajas, y Panderos; 
la libre. y pues ya Panderos dixe, 

Agufl. Q!tando? ved fi ron hartos mis deudos! 
.' Dlntro el Rego~ijo. En fin, foy el Regocijo. 

Begoe. Muy prefto ¡ud. Y el RegoCijo, a quien vemos 
bolvere con la refpuefta, fiemIlre entre ignorantes, viene 
pues voy en alas del viento. oy a los íabios! 

Agufl. Cielos, quien en otro acafo Reguc. Ya veo, 
,me previno otro proverbio! que no elide ·el Regocijo 

'Sal, el Regocijo di Villano, ton 1111 fer alhaja de difcretos, 
CArtCl In la mano. en quien es la hipocondria 

Rlgot. O vofotros los que fois, todo III entretenimiento; 
- [ereis, y haveis lido , .plIefro pero ay dias en que efta 

que os atreveis él hablar bien, tan bien hallado con ellos, 
aviendo de hablar fin tiempo: que ellos fon quien masle eftiman~ 
dadme albriciás de que os traygo y el de oy, con mas extremo 
de SACR~ PARNASO nuevo, que o~ro ninguno. 
en poífeCsion . .los aífuntos, ~ Gmt. Por que! 
y -en efperan.zas los premios. Regoc. Porque dixo un gran fugetó~ 

"' .. ~~~~~ ~u¡eg ~,e§ ~~ ¡ cº ~iP-' .. ~ gue el Q!a del CORPVS era 
con.; 



l
· . El Sact'o pa,mafo· I'k 

contra el ~lerege argumento . que queriende cada uno 
el cc:l[cabd , y lUl danzante, ler en tal dicha el prüuero, 
queriendo decir en ea o, no paífa a la voluntad 
que en el gran día de Dios, la lId del entendimiento. 
quien no efrá loco, no ~s cuerdo. Ger; Y para que effil difculpa 

Greg. Y es verdad, que el Regocijo tenga mayor fundalnento, 
o y es principal afeao . voy, la parte que lne cupo, 
del Catholico , ya[si, ' . a efcrivir.Gre. Yo hare 10 mermo. 
de ti, Y contigo, pretendo Tbom.Eíte aiTunto dira , quanto 
llevar aquerras aífuntos. ~ue me a ya tocado aprecio! Vanfo. 

Regoc. Ya se qlle vos haceis verfos, .í1mbr.Ay, Aguítin,quien pudiera, 
Gregorio, y' fÍaIle Comedias ya que al certalnen te veo . 
entre los cfcrítos vuefiros, opucfro con eífe aífunto, . 
con que n6 deben de [er verte a eífe afrunto no o'puefto" 
tan malos como todo elfo; fino en fa vor! 
pero cfto es para el vejamen: AgvJJ. Yo te efritno 
tomad por aora el pliego. la aficion, mas no el confejo; 

Geronym. Perdone tu auxoridad, pues en efra parte folo 
que yo he llegado el primero. con el , Ambroíio, me quedo 

.Ámbr. Y con Geronylno yo. para impugnarle. Ambr. Qgiza 
Aguj. Y yo con 1\mbrofio. mejorara Días tu intento. . 
Tbom. Elfo, . .Ago/f. Con que medios~ 

fi [e entendiera en 10 real, ,Ambr. Con el llanto 
no en 10 alegorico. de tu Madre, con el ruego , 

Gent. Es cierto. de la Iglefia , con la inftancia 
Dividen ei Papel entre JOJ cinco Doé1o- de mis amantes acuerdos, 

res , qu~dando fin el ei J udAifmo, y con la agudeza de . 
J' GentiiiJmo. tu propio conocimiento. Vafe. 

Jud. SI, que aqui no ay graduacÍon. .Agu/l. Podrá [er, lnas por aora 
Todol. Mio ha de [ere la e[peranza anda 111 U y lcxos: 
Regoc. Qye aveis hecho? Lee el Papel. 
Todol_ Divididole entre todos" íi bien, no se que temblor 
Jud. No todos) pues yo me quedo afialta mi penfamiento, 

fin aífunro. confiderando el afiunto 
Genl. Tambien yo. que me toco. f ud. Solo dIo 
Reg. Advierte, critico atento, de tenerle tu podia 

que efia 1 al parecer, no digna [cr para los dos conCudo, 
accion, no ha (ido defprccio, a viendo fin el quedado. 
fiGO una exterior feñal Reg. Pues leñores majaderos, 
de interior tervor ) fUPllCftO; para que ql1eri ~.n afil1tlto 

Tw.V l. e lo~, 
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10$ que no han de tener premio? quando que crea es fu intento, 

Gtnt. No le lleva Agufiin ,que es que tranfubftanciado el Pan, 
tan contrario, y tan opuefto no es Pan, y'qu~ al punto meCmo,-
a la Fe como ambcs? Reg. Ay guardando accidentes 
mucho que decir en dfo. fu candido velo, 

Jud. Q-le ay que decir? pierde la fubfiancia, 
Regoc. ~e se yo. y dexa de ferio. . 
GeNt. Calla loco, Pues cOino fu alto Caber 
Jud. Calla necio, D~nle ID! dOJ. no previno ~ que a lui ingenio 
Los dQJ. Que no eftan tus.alegrias eae aifunto no llegaífc? . 

bien junto a mis fentimientos. Sin duda pienfo, que el premio 
Reg.Ay,que me han dc[calabrado: del rubí de un corazon 

mas que hago ? Yo me quexo? nle fobórnara el afeélo, 
Bueno es (er el Regocijo, ' para que no íiendo yo 
y llorar; pero no , ageno quien efcrivacontra eilo, 
de SI Aguftin ha quedado qücde la 'propoíiciol1 
una, y otra vez, ,leyendo - aíTentada ,80 advirtiendo, 
el aífunto : Ola, Señor? que no e1pera mi [oborno;, 
Señor? ~1as dexarle quiero, perque yo para que quiero 
que con un trifte entendido un corazon de rubl, 
qualquier Regocijo es necio. Vaf. fi de diamante le tengo~ 

r.Agufl. Valgame Dios, que temblor Y tan de diamante, 
(otra vez a decir buelvo) que dentro del pecho, 
es el que en ml ha introducido ni polvo le labra, 
(die, 6 aca[o, o myíl:erio, ni fª-ngre ,ni azero. 
que ab1orto, confufo, Polvo, pues se que lo Coy, 
elado, y fu[pen[o, fin que me mueva por eifo, 
ni el rnyfterio alcanzo, fobre el avifo de Ambrofio, 
ni el aca[o entiend.o! íni propio conocimiento. 
El aifunto , que la Fe Sangre, pues no me enternecen 
dio de todos el primero, de lni Madre los eftremos; 
es el que a nl1 me ha tocado: ni azero , pues no me arraftra 
aifunto de la Fe, (Cielos!) el iroan de todo el Cielo: 
en que pide que fe pruebe, y afsi, a fombra de efta Higuera ' 
quanto prefiere el ülftento cuya fruta algun [ugeto 
del Efpirirual Manjar - dixo {el de Adan la Poma, 
del Pan de fu SACRAMENTO a[~i por fer fu primero 
a la natural vianda, abrigo fus hojas, como 
que alimenta vida, y cuerpo, que otro Arbol no fabemos, 
~n el poder de Aguftinol - ~ue en el Mundo maldixeífe 

· Chrif~ 
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Chrií1:o , reclinarme quiero, que el fufpiro de un acento: 
para hacer enefte Libro que quieres de ml ? Voz. ~~e no: 
de Memoria apuntamientos: fe pierda, Señor , ~~ ruego, 
SientaJe , J' Jilla Mn Lillro J, :a.geno d.e Vos, un hiJO, 

Memorí.d. qtlC yo QS pedl para vuefrro. 
Contra aque{fe afiunro, .Agufl. Nadie pienía que va .erradol 
veamos íi halla,{CielosQ que no l<?fuera ; y [upue~o . 
donde Adan errores, . -que yo plenfo .que voy bien) 
Aguítin aciertos, ·de que me firve el .acuerdo? 
para ~u yo f y logifmo Y afsi , que cantes, {) llores,. 
tengo de empezar diciendo: al p,aifado aífunto huebro, 

Canta á:ntro una 'Voz trifte J, y contra el antecedente 
Muge,.. . 4e efra nlanera -argumento~ 

Voz dento Piedad, Señ0r Di vino.. Pan, que conferva color, 
y de lni ruego Efcrive. 
ml1evaos el llanto, olfato, tallo, y fabor, 
obligueoi el lanlento. como fin fubftancia vino? 

Agufl. La voz de mi Madre es ella, Dentro 4 ct1',s parte toda la Mufic6. 
eu yo trifte llanto tierno, Mufo. De Logica de Aguftino, 
fiempre que en eitas luaterias libradnos, Señor. 
efcrivo , difcurro ,o pienfo, Aguft. Pero que nueva harmonlai 
me elhln fonando al oldo, que Cegando Coro nuevo 
con t~n dos c08trario~ ecos, me nombra en efrotra parte? 
que es para conmigo llanto, Efcucho ,otra vez atento. 
y para con Dios concepto. Muf.De pefte,hambre,y lnortandad~_ 
Q!le lagrimas [on _. Tod. Libradllos ,Señor. 
templado inftrumento, Mu/it. De ira, fa yo, y tempeftad~ 
que fonando triíl:es Tod. Libradnos, Señor. 
[uenan de los Cielos. Mufle . De toda infelicidad, 

V(j~. Piedad, Señor Divino, Tod. Libradnos, Señor. 
y de mi ruego Uno. Y para que fea 1l1ayor 
muevaos el llanto, ketnpre tu favor Divino, 
obligueos el laUlento. 7od. De Logica de Aguftino, 

Aguft. Laftima , que enternecida libradnos , Señor. -
tantas lagrimas te cuefto" , .Agufl.En las Prcces,con que el Coro. 
que íi en aquella eftatura, de la Fe le pide al Cielo 
que al Apocalypfi leo, la libre de peftes) y hambres, 
nos puíieran a los dos, muertes, defdichas, y riefgos, 
no dudo pe(ára menos lne añade; muy nlalo 
la gravedad de efta carne~ . fin dud~ fer debo, 

e ~ p'ue~ 
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pu es lne hace~ 1 u ga r 
los que no ron buenos. 
Qyicn, pues, foy yo? Ay infelice! 
para que me den arsÍento ! 

en el blanco de las iras, 
los relanlpagos , y truenos, 
anfias , y calamidades? 
Quien, pues,{oy yo,que le cuefto 
tanto cuidado a lni Madre, 
y a la Fe tanto defvelo? 
Que quando dice el amor: 

Voz. Piedad, Señor Di vino. -
Aguft. Refponda luego el temor: 

t- CaeJele el Libro. 
Mufic. De Logic: de 4guftino, ( 

lIbradnos ,Senor. -
Aguji. Y todo a un tiempo::: 
"EI,y todo Muevaos -el llanto, 

obligueos el lamento. Turbado. 
Aguji. Pues,como, fi, quando,-yo; 

nlas ay de mí! que-el alienró 
torpe, balbuciente el labio, 
la voz muda, elado el-pecho, 
pafmado el di[curfo, 
abforto el ingenio, 
y el juicio turbado, 
~lun a hablar no acierto .. 
Mas ay! que mucho, G el Libro ' 
de Memoria perdl ? Pero 
que me aflijo? que me efpanto? 
que me aírornllro ? que me quexo? 
Si quiza le he dado a logro, 
pues en lugar de que pierdo 
el Libro de .la Memoria, 
hallo el del Entendimiento, 
fegun me ilumina 
ay un rayo bello, 
que hace vea mas, 
quando eftoy lIlas ciego. 
~e es efto (Cielos!) Ii es 

eficaz auxilio vueftro, 
que refponde cúnmov ido 
al piadofo [enth-~liento 
de una, y otra voz: habladme 
mas claro, que conlO es nuevo 
el idioma del favor, 
le e[cucho , 01as no le entiende~ 
y folo difcurro, que es 
con eftas anfias, perdiendo 
el cora~on ,que a pedazos 
fe quiere falír del pecho, 
"e intentais, al ver 
que _ fin el me quedo, 
lne ' ponga a codicia 
de traer el del premio. 
Qpien , pues, podra en 

nombre, 
ya que yo eleccion no tengo, _ 
alumbrar rnis dudas? 

La F; , y Ambrojio ,cada Itnopo~ 
.fu ptlrlt. 

Los dos. Yo. . 
Agufl. Fe,y Ambrofio refpondieron 

tan a un punto, que no se 
diftinguir qual fue primero, 
venir la Fe con AmbroGo, 
o Ambtofio C011 la Fe. 

Amb. Al eco - ¡ 

de tu voz (que :de[ve1ado 
fiempre me ha tenido) bue1vo. 

Fe. Yo,que al tnargel1 de eífa Fuerlt 
la 01 tambien , traS ella veng@. 

Los t!-os. Que es efto ,Agufi:in~ . 
Agufl. Qye a fombra 

de ella Higuera difcurriendo, 
efcuche u nas- voces, I .~ 
que llevar pudieron 
tras S1 mis fentidos, 
donde no se de ellos. 
~e el canto adormeze oí-

" a 
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a la ferpiente ; y es <;ierto, podrá defnudarme, haciendo, 
pues ferpiente de efie.arbol, que .10 que en contra efcrivia, 
con el canto nle adorme~co, e[crlva. en favor., fupuefio 
tanto, que al ir a abortar . que fin djfcurfo he quedado~ 
de mi doarina el vel'leno, Ambr. Gracia te dara e1fe bello 
facultad no me ha quedado criLlal, Sa'grada Helicona, 
para arrojarla del pecho: que al mas ofufcado ingenio, . 
con que afpid de niev(, JlU1Uen le añade. Agujt. Offare 
vivora de fuego, llegar? Ambr. Sl , íi yo te UtVO~ 
a ira de mi rlliÜno Fe Divina, Aguftin pide -
tóGgo rebiento. que á die atrayga , y bebiendQ 
Q,ye e~ cílo,Fe? pe.No te acerques de tu clara fuente, intenta 
a mí, que aun eres ageno. quedar capaz de tu premio. 

',Ag. Tu te apartas? Fe. Yo aqui eftoy, P,. Llega a mis brazos, veras,. 
mas habla a Alnbrofio prinlcro, con tal Miniftro yiniendo, 
que como el te trayga, . buCeando nlateria , y forma~ 
veras que elte medio, fi ll1C aparto, o fi nle acerco. 
es qlie me recato, - Mirando al ve.ftuario. 

. mas no que me au{ento. Mufas del mejor Apolo, 
Agufl. Qle ti efro, Ambroflo1 albricias, que ya tenenlOS 
.I1mbr. Eito e~ fer otro mas, que a los aifuntos 

(.como dixHle tU mefmo) efcdvira con acierto. 
la Jerpiellte de eife arbol. Venid todas, porque lleg:ue 

.Agufl. Y que hare para no ferlo! .con religiofo fefiejo 
Ambr. Serlo otra vez. a la fuente por la Gracia, 
.Agufl. Otra vez que influye e1.fe criftal nueftro; 

ferio? Pues puede fer medio Sale la Deifica con un Hacha. -
ferIo, de no f~rlo? Ambr. Si. Delfic. Yo obedezco, y las obfcura~ 

Ag. COlno? AnJbr. Como fi primero iombras , que fu entendimiento 
lo fujíl:e para abortar padecía) con efta antorcha 
el infeftado veneno la luz de la Fe le ofrezco. 
de tu error, fiendolo aora La P;rjica con una Fuente, en que trae 
para renovar difcreto, una Ropa blanc$ de velillo, Tiburtina 
como ella aftuta, a la antigua un Mazapan ,1 CU1nana un S ajero, 
tunica la piel, él nuevo y un Jarro. 
Honll)re paífando, Perfic. Yo la blanca Eftola traygo, 
vera eae madero, que le ha de veftir de nuevo. 
que no eres fu afpid> Tiburt. Yo laofreDda de pan, qu~ 
con bolver a ferlo. . [era ~ífl1nto primero • 

.Agufi. y quie~ del h'1bito antiguQ Cum. Yo la fal, que ~ los DOaOh~$ 
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ha aplicaQo el ~vatigelio. Pe. Toda la tierra 

Sale el Regocijo con una Tohalla al - te yenera Padre Eterno. 
hombro. Dan pueltiJ al Tabtado, c()n toao ,l' 

Regoc. Yo tam~en ,ya que me toca Acompañamiento, l'eprejentand,(J 
efte día, aunql1e no puedo uno! ,'Y c:lntando otrrJJ. 
fer Mufa, pues.ij(} se él mufa, Ambr. Los Cielos, las Poreí1:ades, 
con aquefta tohalla vengo, y Angeles hacen lo meCmo • 

. propio don del Regocijo. Aguft. Querubín, y Seraphin, 
Deljic. Por qué? con inceírable concepto 
Regoc. Porque es inftrumenro te proclaman Santo, Santo, ' 

de enjugar, y el Gempre enjuga Dios de Sabaorh. PJ. y HenOi 
los llantos. AgUJl. Y á que Ane veo de la Magefiad cftan 
en tan grande hono[~: de tu Gloria, Tierra, y Cielo. 

TodoJ. Que pides? Mujie. 'fe DeulU laudamus, 
.Ag. Fe.,dimc, (pues que aun no tengo , te Dominum confitemqr. 

de aquellas voces que oi I Ambr. A d , o Señor! el glorioro 
perdido el fugradomiedo) de Apoftoles Coro exedCo, 
bolvera a afligirme el llanto Agufl. A tí el nUluero laudable 
de mi Madre? F;. No. de Profetas, Fe. A tl el bello 

Aguft. El lamento candido Exerciro alabe 
de tU Coro bQ~vera de Martyres. Ambr. Y con ellos 
a pedir contra mi al Cielo por todo el Orbe en la tierra, 
jufticia? Ff. No. de la Santa IgleGa el prelnío, 

Agufl. Y que diran de lnmeara Magefrad Padre 
aora de mI entrambos ecos! te confie(fe. 

Todol. Diran:;: Aguft. Q!.1e? AgujJ. Al mifmo tienlpo, 
Mujie. Te Deum laudamus que es en ella venerado 

te Dominum confitenltlf. . tu Unico Hijo Verdadero. 
Aguji.Si elfo han de decir,Ambrofio, Fe. Con el Paradito ECpiriru, 

nlÍentras a la Fuente llego, que es decir Dios de con(ue16. 
apadrinado de ti, Mujie. Te Deum Lal!damus, 
vamos gloífagdo los verfos. te Dominum confiremur • 

.11mb,.. Norabuena. Ambr.Tú, Rey de la Gloria,Chrifto .. 
Fe. Yo tambien, . Agufl. Del Padre Hijo Sempiterno. 

pues el hymno diao, en mocho Fe. Tu , que por librar al Hombre, 
de lOi dos ayudare tomafte de Hombre Altna, y 
fu alrernacion. Reg. No dexemos Cuerpo. ' 
de atender, por íi es el canto, Amór. TU., que no tuvill:e horror, 
que ellos miCmos cOlnpuficrpn, de Virgen Vientre naciendo. 

'ÚJ dOI. Empieza. .Agufl. Tu, que roto de la muerte . , 1 e 



· El Sacro P Ilt'nafo. 23. 
el lazo , a los que creyeron, he de preguntar, por que 
el Reyno del Cielo abriftes. fe vi¡¡ctllo en agua fria, 

,Pt. Tu, que a la Dieftra en el Reyno y no en vino la Poesla? 
(entado eftas. . No ay quien refponda? Pues fue 

.'¿mbr. Tu, que Juez porque dixo un adivino, 
a ver de venir te creemos. que los pronofticos fragua, 

Aguft. Libra, Ft. Ampara, que la mayor feñal de agua~ 
,.Ambl'. Favorece es no tener para vino. 
Agufl. La Familia d.e tus Siervos, Y como los Poetas [un 
Pe. Que con tu preciofa Sangre pobres a nativitate, 

redimifte. Ambr. Y a fu ruego, fuera fedo difparate 
Ag. Haz que en Gloria Eterna fea., con cofta; y mas a ocafion, 

con todos gozando afsiento, que el habla a todos tan claro, 
Fe. Entre tus Santos. que aguando en mí el Regocijo, 
Ambl'. Porque aun a .los no Poetas dixo, ~ 

lalvado tl1.Pueblo, lo de1lo barato es caro. 
Agufl. Y bendita tu Heredad, Pero buelvo a la pendiente 
Fl. Cada dia te alaben1os. copla; el concepto perdl, 
Ambr. Y dignate en el de oy comome una uña, y 
Aguft. Sin pecado manteGernos; doyrne un porrazo en la frentel 
Fe. Porque tu Mi1ericotdia, ' O , que confonante he hallado~ 
Ambr. Sobre noCotros viniendo: nunca el huviera venido, . 
Aguft. In te, Domine, fperavi, uno m,e huviera mordido, 

non cORfundar in ~ternum. y. no me huviera aporreado. 
Mufic. Te Deum laudamus, Mas gente anda entre eftos rifcos: 

te Dominum confitemur. que a un ingenio eftorven,quandQ. 
Vanfe 'con efic pofore,. ver/o, y queJa de fu cal va cita facando 

el Regocijo. milagros, y baíilifcosl 
Regoc. En tanto que Aguftin va I,,¡'n !J4 Gentil¡rjaá, 1 ,1 Judaifm'-4 

a beber de aquella Fuente, lÍe Galanes. . 
cuyo crifteH eloquente Gent. En otro trage vcftido, 
mayor gracia le dara Jud: De otro veftido adornado, 
para efctivir al certamen, Gent. Olre, fin que fea notado;, 
pues ya el plazo fe{:umplió, Jud. Vere , fin fer conocido, 
bueno [era rumiar yo - Gent. Puefio que 'no dificulto~ 
el borrador del vejamen. que nadie lo interior vio, 
,Vá de confonanres, pues ' J,*d. Plle110 que la Igldia no 
tambien del agua bebl, ha de juzgar de lo oculto, 
que hace Poetas, y aqui Ge1ft. De efte certamen el fin. 
{ya que a propofito es2 .lud. p~ ~fta 4~ademia el efcélo. 

_ ;legoft 
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Reg. Pues ya uno, y ot ro fugeto en rdbunaI)tla Fe? 

pueblan el bello jardín, Regoc. No llegaj~? ". 
que hace la falda del monte, Jud¡¡,ijm. Aquí eftoy bien, 
por cuya esfera fe ve pues no vengo mas que a oir. 
el Tribunal de la Fe Rig. y vos DO q!.lerejs ve9ir? 
por Telnplo de efte Orizontc: Gent. Bien efioy aqui talnbicn. 
llegad los dos, fi venls Reg. Yo no , que hago falta alla, 
bufeando el fitio , conmigo, porque el Repocijo Coy, 
que azia alla voy. y .a dar el veJ<Ul1en voy, 

JudAifm. Ya te figo, y nOlnbrar los premios. 
que uendo de eih: Pais Y4ft ,y fe de.fcubre la F; fin/liJa 
Efirangero, como lby, en un T'r()1Jo. 
bien he meneíler a quien Judaif.m. Yá 
me guíe en eL. Gent. Yo tambien, fent(¡da fe ve. Gent. Qué erpanto! 
pue~ llego a. dios valles 'oy Judaifm. Que aílornbro! 
de lexas tienas. Reg. Pardiez, Gent. Qlc confuíion! 
bieg puede [ec que feais Jud. Pero de que es la afliccion, 
f~bios los dos, y vengais Gcnt. Pero de que es el quebranto, 
por premio; n:tas eftl vez Jud. Si el Pueblo d~l J ud;¡Ífmo 
perdonad, no teneis traza [er tu Fifcal es notorio? 
ae llevarle. Los ¡Jos. Por que riO? Gent. Si ha de fer ay íil auditorio 

-Regac. Porque al miraros, me dio el Pueblo del Gentilifino? 
. c.Íerto olor a calabaza. SuenMJ Cbirim).1I,y J ajen San AgujJin, 
Gent. Q!;lando no merezca ~or., J .. Deifica, San. Ambrojio, lA Perji-

otro ditt podrá. fer. C&, San Ger~nymo, J. Tiburtina ,! 
¡uq,. Yo n.o vengo á mer~cer, Sant, Tbomtl¡ • y Jetra.s ¡~J Mufle.os, 

fino a olr. Gent. ~e íoy ignora, ,,~nlandf),J le defcubre JtI P; en un · 
bien que me oculta, ~olijo, . Trono, con Buftte , papel, recado de 

"_ el gisfraz. Jucl. Que me admiro, ifcrÍ'vir , y Campanilla, JI 101 premios 
fi foy la pena, que no lo/gaJol en el Dos;¡ ,y fe 'Vtln jlntan-
~ conozca el Regocijo? do ti JOI ladol todos, menos 1", GentiJi-

l1t!nan ¿,ntro lnflrumentol. dad) y Judaifmo , que quedan ti 
Regoc. Yá efta mufica da ~Ti[o partl, y t.OGa la C¡,1mpanilla 

de que la Fé fe (ento la Fe. 
en fu excelfo Trono. Cbil'im, Mufic. Qllien premios de Fe codicia, 

JudAifm. Y yo, llegue, fin temer deígra,cia, 
que defde aquí l~ 4ivifo, porque, ,aunque fq. Fuente Ci 
dego a ru vi&!: quede. " Gr~cia, 

Gent. ' <2!:le parafiíil10 (ay de mi!) fu TribunaL· es Jufricia. 
lne d4 el nüra~ defdc aq\.ü . Tiburl. Fé , cuya luz reverencio, 

. al 
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ya todos tienen lugar, '. -'~ pued~s. F~ . Silericio~ 
bien la Oracion empezar ' : Mufle. SIlencio. 

Fe.Oyga el Cielo !Rli voz,. oyga' la Tier'ra: 
(doéta iluftre Academia ,4CUyO zelo; " , 
cuya paz, cttyu', trhfon ¡ cuyo defv'é'lo; , 
la Ley, la Rcligioi1; el culto encierra." " 

.' oyga el Cielo 'mi voz, oyga la Tierra' .'g 

del ntlnca fallecido labio mio 
, la' infpiracioíl, Bivi.na, 1, ~ ~, 
y bien 'comb la Uavii fu Ddfrrina; , 
Ji. fu Platica'bieri con\del btí~ - t .... ~, 
crezca, quando ~bundante" íe;derraníLt: ' 
[obre lá alfombra qu~ texio la ' gra'ma~ ' 
Crezea,' (digó otpa y,ez) y~Tierra,-y Cielo, 
de fu verdé qúietttd :, (iwazul\nhel{)~ '1 

los ambitos íilfpéfldañ·elevá6os,J ¿'Jor¡ ,', 
pues CieIQ'; "y iJ1e'rra'fou ~iniére{fauJt ;;? 
en el ' que cal1to ' affunto peregrino, 'd 
pue$ a ,la Tierra defde el Cielovirio, 
ftenddJcn-la Tierra' 1.ln ·tranrpa-rente' velG 
~e1 Viv0,P·an\ que /deféendi6 del eieI(); . 
:A aquel, pues, Sacrificio t qtl¿( prÍ"tÍlérQ: 
en AbeJ; figu'ro 'blanc'o 'Úrd'ero,1 . f; < '(, 

blanco Mana en Moysen • y con ophl1o 
fruto en Caleb ) _y Aaron , blanco'racimoi, .' 
fubcinericio Viatiéo en Ellas, ' ' ... ' . 
y efpritnido n~or en lfalás. 
A áqu~~¡ ; qúe en Soberano 
don tflgu\:o ) no en vano, 

" ~el gran ~elchifeaech el Pan-, y el Viri~ ~ 
A aquel Panal Divino, . -
que en boca del Leon , qué muerto dex.;, 
libro a Sanson artificio[a Abeja, , =-

providente Teforo, " ; 
que fin oro Joreph dio en granos de Or~ 
y contra fu fatiga 
vio Matra' Abigall , y Ruth Efpiga.' 
Pan de 1>ropoficion ) Oblacion Pura, 
y fobrefubftandal vida, y dulzura • . 

¡Anti,~!2 .i!11n9.~~ 4e. !WS~o pethoi : 'tom~t.ri " ,-.. ,,"' - R 



'l1uto SMf'4f1iental. 
Memorial del amor, vinculo eíhtcko 

. de cuidad ,. ~a n jaA; del elegido) . . 
. ~~liz, de bend)cion) Pio~ eÜ;ondido; 
'iñfluetllda Dhdna¡ 
de, lib.e¡alid~d 1 y peregrina 
d~Q\V4. ~r'ln(<;f.t194!Qte. 
A aquel, ~n fu. ,que en culto réy.erc.\1te, 
facrifido ~nqQq~to, '. I J 

Myfterio es de la Fe , g~an S4C~/1~INT02 
tan pa!a :todQ:S' ,.ya ¡:jpe~ld~junfos, 1 
propiciat.9f~o·a ·vivt~~" y. ~ d~tu .. n~os,. . 
de lª.Pa(sion·.memoria, 
prenda es feliz de la [atura Gloria. r 

,:folla de dop~s pobre )fdc .~níias ric;a, 
Cath.olica ;.A~4.deQlia (~, ged¡c~ l' • 

Y pues a tal.1tO ~mpteo, I F. .. 

se exais e~ f~rv9r tras,. el .d.efeo" · 
bien que nunca .le al~anaa2 \ I 
veamos en fu alabanza 
graves d9fros. S1}-g~~os 1 ~ue coJije 
de nüs~~íIun~Qs ·vijeLho a~éJo. Dl~E'& 

JuJ. Yolu(penditJo a tu ~oz, .;, quanro el Efpiritual 
lnas que temble al ,"erla ,- tiemblQ ,tv1anjar ~x~ede fupremo 
al ohla. Gentil. Yo ) tl1rb~da" al.natural. " .. 
no se fi viVQ, () fi 111uero Agujl. A dfe aífunto dixe aíSi: 

Pe'. Qyien tiene el prinlcr afiunto? lud. ~;ant9 me huelgo, 
Agufl. Aunque en numero ~s pri- ,que el pthnero fea Aguftino! 

mero, ( ~J • ~e".Q!.lanr0.~u.e ,el empicce aprecio! 
por tenerle yo, [era Jud. Pues [era turbando el afro, 
ultimo en meteChlli.epros. G ente Pues·tera cOl3tradiciendo 

Fe. Pues para fu inteligencia la dccíon ~ que v.entura! 
bien es hacer 4~ ~l a~uerdo. . A Judtaif Qu~ dicha! 
Pidefeuna. Real Cand?n !l-ofa la C¡¡,mp¡¡nilla la Fe. 
de tres efiancias , diciendo Pe, Silencio. Mujit. Silencio. 

Ag.uft. Si vianda) y bebida 
'es lo que mas apetece 
nueftra cond' donal naturale~a) 
pues con ell , \a vida , 
fe engendra, 'hace, y crece.: 
que fa vor ,~que piedad., ó que fineza. 

'p.1}do 
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pudo' hacer la grandeza: 
de Dios mas adequada . 
a nuellro humano ser, que av<ttfe dado 
en el miftno alimento defeado? 
Porque no hallando repugnancia en ha~, 
familiartnente fuera . 
manjar del alma, el que' del cuerpo lo erí. 

O Suma Omnipotencia~ . \ 
-~e Nadan ha tenido . 
tan propinquo a fn Dios,que a fuDios coma? 
Con tan gran Providencia, 
que no folg a ya !ido 
refaccion con que al ha m. bre, y la red dom~ . 
la vianda en que tonta 
mas refaccion , con que fa \-oredda . 
la alma tambien -, cobrando nuevo alientQ¡ 
halla en un alimento, 
con la vida mortal , l~ eterna vida, 
pues llegando(no indigna)a fu Hoftia bella..' 
ella fe queda en Dios, y Dios en ella. . 

. y aun con otra Excelencia, 
que como natural vianda empalaga 
tal vez el pan, y a [ee noci vo vien~ 
mas fobrenatural , con la afsiftencia 

, de Dios en el ·, por mas que fatisfaga, 
el que le come mas, mas ~ambr..e tiene: 
con que -fi alli previene . 
daño, y provecho,aqui tambien,moftrando~ 
que quando Cluifto por el Padre vive, 
vive por Chrifto el Hombre ., fi redbé 
digno fu CUfrpo, y Sangre; per~ quand. 
reo de Carne, y Sangre ll~ga fiero ' 
Lobo de Dios, a Dio.s come Cordero. 

Ball:a , Candon ,que en abreviada fuma, 
á mi turbada Pluma 
nada le queda que advertir, íi advIerte, . , 
que a un tiempo es Pan de vida, y 'pan d<! muerte .. 

Gtn.~e es lo que efcucho!Aguftino . d~ propofito tan prefto( 
en favor de la Fe, Cielos! rt. Vamos al fegundo affunto; 

1.tld. ~lÍen pudo avctic mudíldQ Euefro que deípnes los prcmiog 
P- ~ pu~ 
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pubhcflf~ .. en e vejamen " .. naf,l o, y ACJ\,AMENTADO. 

el RegocIJo, ,,, A.mbr.. Y yo dire aísi a fu intento. 
P'¿rji~', Yo tengo etf(;l a Inl cargo. I . Gcnt~y.Jud. O .quien no huvlera 
Fe. y que es~ . venido a oírlo! 
pcrfic. Pideíe e~ el un Sonet<?, ~ee. , \ . '!oca .Ia Campani¡¡~ la Fe. 

,q;l~ en ll1etafora de Pan ' F~; . Sllel:c,lP... fl 

,~Qn.~prehcud.,\~nc~n~ado ely ERRO, ,tf'jic. ~l!cnClo • . í 
Ambr~ ... ~r . .1 la nerra el ¡ ~enJ.brado{, y ella,-' , 

ya pedtegoea, ya arida 2 ya eftraña, 
, tal-vez.1e, buelve· eepiLlas, tal zizaña, 
, y tal ycrva v~do~a da, a fu huella. 

Pero tal vez ta,mbien próvida ~quéUa, ' 
. que¡n¡1c~o para honor dS! la catppaña~ 

al candido roela que la bana, . 
fertil. refponde, agr~dedda, y beHa. 

La (e,llllUa de Dios es fu Palabra, . 
yaunqüc el l:om~re (ingrata tierra fria) 
en vana .arro)e el Grano) el (urco abra' 
p. q.~an4G ~ Tíerr~ Virgen fe le fia, . 
cqn que qy. la: 19~efi~ Pan qe Angeles labra, 
fiendo la Fe la Trox ) la Mies M ;': RIA, 

F;. ~ien es quien fe (igl1.'e aora? tll propofiro', el primero,' 
JJeJjic. A mí me tocal: eltt:-r~efq , por t.raduccion, yel (egllndo; 

affilnto: Una tradllcF1qt:}) I ~ • ¡ tl1orq~~ f1ptJlpre al oilio t.ingo 
pedi del idioma H~~e~o; : #: . I . l~ !r01l1peta de efle dia. 
al vulgar ,que CI.l tr~· 9tb.lY;1s, l!fdaif. Y al!n el de oy (ay de mi) 
I,ubllque aquel Tri~lnfo excelfo i'ien{~ , 
de la Cruz ~.n el fina~ . qu.e la tengo yo , [eguo 
Juicio. t.l a e eita ~(fümhrllldo el eftruendo 

GerorJ.Por dos fines <:r~<»'I' _ ¡ d'1 fu bOJ"rqr. <7ctJt. Efin n celdo 
'~ue igerony np ha t~cado d .!. . 'le olre.Fe5i c.r.cio.Mufic.SilcnciQ . 
. GerfnlJm . • ChrifiQe~ la Cruz ~feglln en-lfala~) 

-'in A1ageftJd tfti, fin hermofuIa: . 
Chril1o, en la Cr~lz, (fegun [us P.rofedas) 
.David con·lnftre , y pompJ le aífegura: 
(~PJPpd,r~u1 ,las traducci9¡nes mías 
('ar~ar eftos dos TeJíJos deE[critura. 
fino es que 1.1nO en la Cruz le vea efpir~nd~" 
y otro en laCruz tambien le vea triunfando? 

Luego ·aquc.l1as tinieblas ,q~~ cubri~ron 
de 
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oe norror al Muúdo (al efpirar. ipdicio) 
mandadas de el ~ no fin m yfterío fueron, 
cuya Luz de el mandada vera el Juicio; 
ycolJlQ aquellas padecer le vieron, 
vencer efiotras le ver-án ) Suplicio, 
y Triunfo viendo, .pues la que allí Ara, .. 
áqui íera de Ü.l ju1bciaVara.. " 

X a[si ) a la efpalda ~ no como folia 
la traera ,que a la Cru.z vendra abrazado~ 
y es , que quando el pecado redimia, 
no quito \'cr la cofta del pecado: 

. , quando le juzgue en fu tremendo día; 
,verla querrá, por . ver jn ftificado, 
la fangre ,que de.xo vertida en ella, 
quien1upo aprovechalla, y quien perdell~ 

/um. :El quartQ aífunto es el nüo, y la Fe 10 que no ve: . 
. y en él pidio mi defeo Y afsi '1 aquel tiempo, que f~ 
en tres DecÍlnas cazan, '. t..odo en el mundo alegrIa, 
de por que el dichofo üel~npo, . fue todo en el tyr'1n1a, . 
que vivio ChriH:o en el Mundo) malogrando la abundanda 
todo fue paz " y conte~to, de [us dickas, la ,difiancia 
y dcrpues anGa , y fatIga? quk entre Fe, y f~ntido a"ia¡-

reg. Yo díxe aisi adre Myfierio. ún qu~ fi oy confidera, .' 
ent ~ Atienda ~ .pues Vj efta paz que tiene a Dios tan prefen~e 
entre Oaaviano l . y Tiberio. como entonces) dignalnenre 

ud. Yo bien ví la y,al. , la caufa de ~no , y otro bien gozara,: 
110 vI. Fe. Siknci0. Mufic.Sile.nQo. y es la confequencia clara, 
reg . . Dífta la delióa hlU11ana que eftando (o Pan!) Dios en ;Vo~~ 
(a que llueftro ser fe inclina) aunque fon los Gglos dos, 
de la .delicia ,Di vina~ tl d¡flar efte de aquel, 
quanto la pordon humana :110 ·es porque Dios falta a el, 
del cuerpo) a la f()berana fi no porque el falta a Dio~. . 
porcion del alma difta; 'flbu'rt. Yo a la muúea inclinada,. 
en.. la venida fe vio pedl, que fonoro , y tierno 
de ChrÜlo , pues conada cant1co, glofle una Copla. 
el mundo el bien ~ue tenJa, 1 'h ,m. Y yo hice a ella dIOS yerros. 
y a.quien fe le daba . no. Fe. Siendo cantico , razoq 

orque entre ienrido , y Fé, .. fera que de ella hJga acuerd<> 
temporal, y et.erno unido, la muhca , y que ácompañe 
goza lo ql1e ve el fentido) a la glufia, repitiendo 

.el 
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el ver fo que Va l gIoffildo. es bien que el h01nbre poflrado 

'líbtlrt. La copla e s efl:a. gracias al que engendra de, 
Fe. Silencio. y gradas al engendr3do, 
Mu/ie. A tan alto SACRAMENTO ' y gradas:af'Procedido; 

venere el mundo rendido, y que el Viejo (del oído 
y el antiguo Documento cautivo el EnrendiJniento) 
ceda al Nuevo Teílamento,BJ ,JI Mujic. Ceda al Nuevo Tefta 
fupliendo la Fe al íentido.lBento, 

'rhofl1J. Canra (lengua) del gloriofo fupliendo la Fe al fentido. 
Cuerpo el Myílerio , y con el Fe. Pues ya no queda por oy 
d e la Sangre el Don predofo, otro, bien los premios puede 
que en precio del mundo aquel publicar el Regocijo. 
Rey) Fruto de Generafo ' S"te el Regocijo con Capirote, y B(}r/A 
:Vientre, derralnó contento, de Doi1or ridiculo, , una Peaña, 
porque tierra, firmamento, 'l't( hace a manera JI 
y abyfmo, en fu admiracion Catbedr •• 
den debida adoracion Regac. Adrunl ; y pue¡ es decente, 

El ,y Mufle. A tan alto SACRAMENTO. que a lo grave en ellos cafo,s 
Tbam. Para norotros fue dado, figa en lo joco(o, empiece 

~ de Intaéta Virgen nacido, el veja men , y ninguno 
con no(otras converfado, fe lne enoje, y fe nle quexe, 
de fu Palabra efparcido que pues del palo, y del pan 
el Fruto vio, y encerrado han traído vuefarcedes, 
con orden mara villofa:. . ho [era mucho que aora 
luego aviendo al mundo Gdo ' del pan, y del palo lleven. 
Huefped, íera accion piado{a, . LU 'ttn4 CeduJ~. 

, que venida tan dicho[a, . . Efta cedula , Señores, 
< ~J'J" Muf.V cnere el mUQ.do rend !do. a eita Acadenlia condena 
rbom. EI .Verbo fue hecho prim~ro llamar buena, y {iIs errores 

, Carne, luego el verdadero funda, en como ha de elblr b ilena~ 
. Pan, tambien Carne hecho fue, fi eftá en poder de Dottores? 
y folo baft. la Fe Hic non obftantibus , dudo 

. en un corazon flncero, por donde falga , ni entre 
para que el fentido atentO al empeño que mi ha pudio 
no flaquee, en lo Infinito mi condidoncilIa alegre; 
de tan Divino Portento, porque fi empiezo 1 fefloras 
viendo unir el Nuevo Rito, rilias , por vueífas mercedes, 

El; y Mtif.Y el Antiguo DocumcntO~ llalnarlas mufas, no- se 
~ho1n. Y a[si, para que afirmadQ que fea' eftilo cúnvC:'t11ente; 

en tan ~rali ~J:qdigio eae, porque mu[a fe declina 
muf'l 
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mura m't1r~, y me parece, . pintaban antigttamente. 
que no es en tender la mufa Tenga cuidado con el, . . 
decir groíferos defdenes, y porque no fe le quiebt~. 
pues toda declinacion no fe fie de que A~brofio 
[uena mal en las mugeres; los andadores le lleve; 
y aun en los hombres, fupuefto que aunque Alpbroíio etc la mio,¡ 
ql1e algunos de los "refentes, . el dulce atributo tien~2' . 
declinando de fu edad, propia merienda de niños, 
a la-de niños fe buelven.. . podra [er , tal vez le adieftre)! 
No fe lllC erc~)l"}da Aguftil~O, donde la miel fea de xara, . 
que es verdad; y eilo 10 pruebe que defabra , y no dc:ley~e. 
irfe por fil pie a la Pila, Digalo un Pontifica}, . 
y no de Cabio fe pr:.ecie, como el que a el en prelniQ Qfre"!i 
ya que de niños hablamos; cen, . 
pues quando nlenos fe pienfe., de teja de Mil~ , que e$ 
l"enfando que pieOla mas, la filla donde 4(;' aí~ente; .' 
podra fer ,que en el ~lar llegue pues cargapp.,Ple aJgun dia 
a ha.cerle callar un Niño) de otro temej;HHc a eite, 
que entienda la que el no en- fe le hara llevar a l-lypon~ . 

tiende.. y pefelc, () no le pefe; 
Tamañito el corazot\ y SI peíara, (e$un . 
fe -le ha pudIo; y porque aliente, de aquefte mote fe infiere: 
[era }ufio darle orro . Aunqu~ AmbroDo fe vea 
Gel color que el fuego. enciende.. como un Obiípo, 
Denfele ,. pues, pero fea quien es. Padre de Pobr~~ 
eantandole eite ~lotete: para que es rico? . 
Porque no de valde Dale la: Mitra /4 Dlljic~. . 
goz.e el corazon, MIff. Aunque Ambrofio f<:;vea 1.ace. 
Uevde atravefado, Regac. De lo q~e dixe de Hypop~~ 
con flechas de amor. . que le ha pefado parece!> ' 
uf Porque no de valde, &c. pues ab.l .que Afdca de4etta 

-'antando torJos l toro", la Fe. el CC-1f'azorJ> fea, no le defconfuele 
4 ejlarlí ,olgada. en el Dosel l con dos: la [oledad , Que yo se 

ub¡:u,y!e le. da ~ Agujlin; l/a mifm(JJ qu~ como ha bufeado fiemplc, 
hara tt'D los dctJ.1th, mientra$ Geronymo los Defiertos" 

canta la MÚ!ift4la. tal vez que difcurra , O ph=;afe 
. Copla. en fus eü:ritos l le ha ré\ 

I!g. Q!le contento qtle ha qu\:dado! una vHita; y n.o tjeoo 
parece amante vjlkte, que \uidar del h.ofpeQ.age~ 
de los que en cQrazoncit() que es tan cortcfitn9 hp.~fped~ 

que 
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que c~n un canto e.h los pe'~hos y íi po, \reanlos:fi aquella, 
tomara lo que le dlefen; que es la que oy 'por premio ad 
y fi na, denle Uha piedra quiere.? 
en premio, á ver {i la: quiere, en la mano fe la dan, 

, q~e. el la hará Piedra preciofa, y al oido le le viene; 
aunque ella al tomarla mueílre, diciendo el mote en arrutIos, 
que el tiempo es mal Boticario, que de la Paloma aprendes: 
pues quando el pecho le duele, Q,lle rnucho ;;lltos fecretos 
en vez de la azuc.ar piedra, fean fus e[critos, -
le Gíhl10s ingredientes, fi ay quien fe los diga 
y l1a la a~llcar ,le da fien1prc al oldo? . 
la piedra tal) folamente. Dafe la Cu'lnana la Paloma. 
¡y perdónando al vejalnen Mujie. Q!Jt~ mucho, &c~ 
el que del vocablo juegue, R¿goe. COlno un Pontifice efta 
con aquefté.mocecico, c~n el prenlÍo, y dignamente, 
le arrime eite Penitente: fin que Thonü.s lo murmure; 
Pedernal es fa pecho, . pues, ni voz, ni Ia:bio mueve; 
y ~l fuego jncl~ yé, . Y aun por ello le Ilam~ron 
tal, q,ue aun p.Iedras bezares el buey m~~o en [us nIñeces, 
ton pIedra alumbre.. porqúe calfo haila que pudo 

Dale"' ~a Perft-ca la Piedra. dar un bufido tan {uerte, 
~ujic. Pedernal es fu pecho, &c. ' que efiremcclo a fu bramido 
Regoc. No quiero decirle mas, toda la Hererica Gente; 

que COll10 á enfadarle llegue, por quien quedó aquel ada gio, 
hará que el Ieon maS fiero, nece[sltados~e ver[e 
C01.no un cordero le tiemble. a ponerle 'mala -cara, 
Mas Gregorio 'aplacara necefsíras caret lege, . . 
fu enojo, que blando fiempre, que es , que la nece[sidaa 
con entrañas de Paloma, tiene la cara de Herege. 

'--llO ay de[azon que no templeo: El Sol de ]uilicia, dicen., 
No se como dicen de el, le dixo de el eCcrivieífe; 
que mala condicion tiene, y aCsi es bien, que en un eeII~r 
Y' que no ay- COLl que, no h:1g~ de oro, un Sol, otro Sol prenlle~ 
buen efiomago , fi atienden De[ele la Tiburtrna, 
los que 10 dicen, que es á quien fu affitnto compete" 
Poeta tan excelente. y catlte1e aquefte !llOre, 

que en lo lyrko deleyta, pues canta tan dulcemente: 
y en lo comico divierte,. Pues qualquiera por premiQ 
tanto, que a la mas fendU~ fu · iníignia ti~n~, , 
~ve , a fu Nº~ {ufpende: goce del Sol la' Jnfignlít· •. 

~lel1 
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quien la merece. 

d Mujic. Pues qualquiera por 
premio, &c. 

Jud. y Gent. Ni el ~a merece, 
ni otro ninguno eífos prenlios. 

Fe. Quien habla afsi? 
Jud. ~Iien no puede 

fufrir mas; que el corazon 
colerico no rcbiente 
el abrafado bolean 
de fu pecho! 

Gent. Quien no quiere 
I di[simular mas las iras 

de rus fufpiros ardientes. 
Regac. Deftruyeronme el vejamen. 
Pe. y quien eres tú ? Q.lÍen eres 

~ú tambien ? Qpe yo lo oculto 
Juzgar no puedo. 

JUd. Un oyente 
Pueblo; el ]udaifmo [ay. 

Gent. Yo el Gentilifmo. 
Jud. Que al verte, 
Gent. Que al ~jrte, 
Jud. Quanto eilimas, 
Gent. ~lanto aplaudes, y engran-

deces 
Jud. Eífos a{fumptos, 
Gent. Contra ellos 
Los dOJ. Arguir rus dogmas quieren. 
Regoc. Deitruyeronll1e el vejamen. 
Fe. Locos, barbaros , no es eite 

theatro general de efcuelas, 
para que en el fe argumente~ 
alla os vereis : y a[si, aora 
dexad el florido albergue 
del SACRO PARNASO. 

Tbomas. Yo 
les hare que le defpejen. 
Salid, cancerado s monftruos¿ 
de fus terrninos. 

10m! VI!,. , 

Judaifin r) , Detente, -
Thomas, que eera blanca, y negra 
Cruz, que en tu Baclllo tienes; 
tanto al mirarla me turba, 
tanro al verla me eftremece, 
[obre aver vifto a la Fe, 
que en fu Tribunal fe afsientc" 
~ue ciego, y turbado, no 
se que rayo vibra fuerte 
contra 011 , que della huye~dó,. 
es bien que eaos lnontes de'xe, 
y vago, y profugo va ya 
donde fu horror no me encuentre, 
ni fepa de mi. Vafe. 

Thom. No huy,es tu tambien? ' 
Gent. Aunque 10 intente, ' 

no puedo mover la planta, 
elada, caduca, y debil: 
y afsi , ante tu Tribunal, 
(o Fe!) humilde, y obediente 
te pido mifericordia. 

Fe. Mi piedad te la concede, 
que ante mi , nadie, que pide 
nlÍfericordia , padece. 
L levadle altnonte vo[otras, 
y agradezca, el que lo entiende, 
ver a la Gentilidad, 
en aq ueile ra (go breve" 
heredera de la Viña, 
que el ciego J udJifmo pierde. 

Tod. Ven con no (otras al roon e. 
Vanfc las Sibilas con la Gentilidad. 
Pe. Vo(otros bolved alegres 

con los adquiridos Dones 
a los piadofos albergues 
de vueftros figlos , y edades. 

Tod. A tu orden cftamos íiempre~ 
Reg. Defiruyeronme el vejamen. 
Ha~en tjHC fe van los cinco, y bueJve, 

~¡ ]udazjmr;. 
;a 



'3" \ r. 'd JUd. Old ,elpera • 
Fe. A que buelves! 
Jud. A morir deferperado, 

viendo que todos fe aurentert" 
ricos de premios, y dGIleS, 
fin que en mí razon erperen 
razones que los conc1u ya. 

Fe. Sacrílego, ingrato, a leve. 
q \-1 e razones puedes dar? 

JUd. Las que veas que con vencen. 
De eíte itOOginado, Monte~ 
que haces que oy fe reprc1ente 
real a la viíta , no fiendo 
mas que un ccncepto aparente, 
los no acertados aífuntos. 

F;. Aunque ~rgL;irlos intentes, 
cOlno podras contra tales 
Sugetos, que Athlantes fuertes 
"'ron del Cielo de la Fe? 

Jud. Athlantes ? Fe. Sí. 
Jud. De que hIene? 
Subefe en /a apat'iencia del Trono, y 
fe difcubre otra vez ei Mente, J en el 
/uga~ de la Fe la. Gentilidad, y las 

Sibilas, (omo eftuvieron al 
principio del Auto. 

Fe. En tanto que para ti 
mi Luz fe deL parece, 
b-uel ve los ojos , veras, 

- que el Monte .', tu villa buelve, 
donde la GeniJidad 
e11ngar" que tuve, tiene, 
a ell yo tiempo tambie~ 
veras, que C01UO eminente 
el fingía alli imagin<1do 
fus Muías, Ritcos , y Fuentes; 
alli ímaginad \.; Cielo 

r los premiados le mantienen, 
fiéndo Athlanres de aqueL Orbe, 
que en eÜos [us runlbos mueve. 
( t, 

DefcubreJe el Gloho, corno fufientan .. 
¿o/e S.Geronymo de Ca1denal; S. Gre
gorio de Pon~ijice, S. Ambrojio, y San, 
A,-f¡uJlin de QbifPos, y San.to 7bc:mai 

cf-njuJ InjigniaJ,como todos los de
mas con lasjuyas. 

Jud. Qli~n por no verlos cégara! 
Tod. y Sib. Feliz, Gentilidad, erc¡, 

pues te dá la Fe fu a [~iento. 
Gent. Yo le admito humildemente, 

con la efperanza de que 
le he de gozar para íiel11pre. 

Greg. Yo (on alas de Palolna 
es bien que a dte Cielo buele. 

Ger. Yo ,aunque los defeé1:os nüos 
rus altas Puertas lue cierren, 
lhl.tnare a ellas con la dura 
piedra, que a mí pecho hiere. 

Ambr. El peio de efte Cayado, 
mas qtl~ el de elte Orbe Cele fte, 
os facrifico, Señor. 

Agllfl. Yo un nuevo Erpiritu en dte 
nuevo corazon. Thom. De un Sol 
yo la luz re (pL1ndecieute. 

Reg. DeHruyerOl1lne el vejamen. 
Jud. Y que de todo dIO infieres, 

Fe , que yo no se aquel Orbe 
. \ que incluye, ni que contiene? 

Fe. Al Sol del S, .. eRO PARNASO. 

Jud. De ql1~ fuerte? 
Fe. De efta flll:rte. ' 

Abl'efe el Globo, y fe ve un Niño t . 

una Cruz. 
NHio. Yo del verdadero A polo, 

Luz de Luz en la excelente 
cumbre de aquel Monte, aOra 
en la Autoridad de efte, 
llega ndo al cruento Oca[o 
del Eclyp[e de mi Muerte, 
vivo en el Pan de la ,fe ' 

efioy 



E 1 Sacro P a~rt4 lo. 
eftoy con vofotees fiempre. Arnb, .. ~le contentos! 

Bud'Ueft la Mifa de la Fe con Jo q 'c Th ~m. Y que bienes! 
tenia, J' queda el S ACRAME NTO. .Jud. ~e anguftias,y que aflicciones!. 

Gent. Qú~ ventura! Cum. Qte dulce vida! 

3f 
.f 

Jud. Que defdicha! Jud. ~le muerte! 
Tib. O!-le gozo! Fe. Pues porque mejor lo diga>. 
Jud. <lile pena fuerte! repetid conmigo alegres: 
Gre:. ~e felicidadt . Aunque aquefte certalnen 
Jud. ~le ira! : da cinco premios, 
Delfic. Que aplaufos! premios ay. para todos, 
Jud. Q.ue anfias crueles! todos lleguemos 
Ger. ~le alegria! a efte nuevo PARNASO, 

fHa. ~e trifteza! pues. es conftanre, 
Perfic. Qf.le con[uelo! que quien llatua a todos; 
Agufl. Que placeres! no exceptua a nadie. 
Jud. ~e rabias, y que pe[ares!' 'MuJ. A efte nuevo PARNASO, &c. 

Con eflarepeticion,1 al 1m de las Cbirim¡~s ,fe da FIN A.L. AUTo. 



PARA EL A UTO SACRAMENTAL, 

Ec . ARGA DE DIOS 
e A u T 1 V A. 

,DE D. P EDRO CALDE~9N DE LA BARCA. 

P E R S O N A S. 

·Rodulfo· 
La Apqftasla. 
La El ¡tranza. 
La Caridad. 
La Humilda.d. 

~~~.x,;x,~ 

~~:t~~~ 
~~~.~~ 
c.r~'r~~~ 

La Pettjevel'ancia., 
i/n Sacerdote. 
La Fe. 
MuJicos. 
Acompañamiento. 

Suena dentro ruido de re~re1nota ,y Jale por una parte la 
.dpojiaJla con un Coro de Mujica , J por otra la Fe 

con otro Coro ,y fRenan los InflrumcntoJ 
en Jos huccos. . 

corJ'l.EST A noche, que trille, y obfcura 
fe vifie funefia de palidos- velos, 

haciendo fu horror, que tielnblen los Montes, 
que bramen los Mares, que giman los Vientos; 

Coro 2. Efta noche, que trifte , y ob[cura 
fe vifte funefia de palidos velos, 
avifando , que ten1an los Orbes 
las iras del rayo en las voces del trueno: 

(:/)1'.1. Imagen Cera, que retrate con fonlbras 
l~ ceguedad del ~p'o~~ta genio. 

COl'. 



LOA. 32 
t'or.2.lmagety{era ,que retrate fin luces 

la claridad del Catholico zelo. 
Coro l. Temores cau[ando. 
Cor.2. Aplicando confueIos. 
LOI dos Cor. Efta noche, que trille, y oofcura 

fe vifte funeíta de pálidos velos: 
Apoft. Cuyo aquel Coro ü:ra, 

que á mis terrores opuefto, 
que el abrafado bolean 
no terne de mis incendios? 

Cor.l. Haciendo fu horror, que tiemblen los Montesj 
que bramen los Mares,y giman los Vientos. 

Fe. Qlle contrario Coro aquel 
fera, que opuefto a nli acento, Terremoto . 
da á entel'1der, que defpcrdicia 
la piedad de mis defeos? 

Cor.2. AviÚlndo, que ten1an los OrJes 
la,s iras del rayo en las veces del t 'ueno. 

Apoft. Mas que ignoro? Fe. Para que piClj nt s eíl'o, 
Fe. Mas que dudo~ Terremoto. íi no ignoras, que la Fe 
ApojJ. Si fu piedad, es virtud ciega, y 1upuefto; 
Fe. Si fu eftruendo, (como principio aíTentado) 
APo.ft~ Me efta: diciendo en fll aviCo: que ve mas quando ve lnenos, 
Fe. Me ena en fuaílolubro diciendo: que ay que dudar fer fu imageQ 
Apoft. Qte es la Fe, la obfcuridad? 
Fe. ~le es la Heregla, Apojl. Yo confieífo 
Los dOJ. Pues vá a contrario efeno" la íimilirud, y paífo 
LOJ dos Coro Temores caufando, a otro fegundo pretexto. 

aplicando t:onfuelos, Por que, quando él los mortales. 
eíta noche> que trifie, y obícura poner horrores pretendo, 
fe vifie funefta de \1á.lídos velos. vando de la ocafion, 

I jtp oft. O tu.) Coro de la Fe, Ter1'e1f1. que da el acafo del tiempo, 
con que motivo., f.biendo valido tu del acaCo 
que eLla tempeftad, que oy del tiempo tambien) con(uelos 
no a·ca[o mueven los Cielos, contra las iras de Dios 
imagen es mia, en la ciega · propones? 
obCcuridad que padezco Fe. Porque los tengo::: 
de dogmas, y de üp,iniones, .Apofl. Fundados en que?Fe. En la F~ 
intentas., fegun tus. ecos,' con que el Cathúlico Gremio, 

'hacerla tu inlagen tuy.at ~ontr'llo~ errados dogmas 
de 
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) - . 
de tus falfos argumentos, 
adora, confiellJ. , y cree, 
con Ulas erpecial afeao, 
que cree, confieífa , y ador'J. 
a todos los SACRAMiNTOS, 

aquel, que por adlniiable, 

(j . A. 
Y la quelHon , ya á los dos 
no nos obfta para verlo 
la ob{curidad de la noche; 
ella ha de dar el exeolplo. 
Qyc ves azia aquella pJ rtc? 

Apo/t. Una trernula luz veo. 
Fe. Quien la trae? Myfterio de los myftcrios, 

fineza de las finezas, 
y eihemo de los eftremos 
d~ "llllor , J voces 10 digan 
la' uevocion , y el rerpeto, 

~ 4poft. A lo qu~ dexan 

el zelo , y la devocion . 
con que a fu culto, y fu obfequio 
mis Fieles . a[siften. AptJji. ~le 
obfequio , culto, ni ze1o; 
ni reJigion , G ante el 
una, y muchai vece¡ veo 
eíti r en fiIs íacrificios 
mas divertidos, que atentos? 

Fe. A rus Angeles mando 
D)os apartar en [u Pueblo, 
en llletafora Divina, 
los efteriles íannientos 
de las vides, y dexar 
los fertiles, dando en efto 
a entender,que donde ay muchoi 
ha de ha ver malos, y buenos: 
por .fiete J ufros perdona 
Dios una Ciudad. 

~pofl. Ni aun eífo . 
ay , pues todos c~eelS e~rados: 
y Ji no, dadme uno d~llos. . 

rre. Sl hare : y tal, que el [ola fea 
: exemplar de muchos, puefto 
que Príncipes Sob~ranos 
fon criftalinos efpejos, 
en quien fe retratan todas 
las virtudes de fus Reynos: 
;y pues no acafo concurren o, : 

l~s deftemp'lan~as del viento ' -.. < 

fu mal díftintos reflexos 
diviíar, un Venerable 
Anciano. Ft. Pues erperenl0s 
a que re acerque; y en tanto, 
a los inlpulfos violentos 
de los relampagos, que 
miras al1i? 

Apqft. Un Ca vaUero, 
que telniendo que el ca vallo, 
mas de{alumbrado del1os, 
que almnbrado, le defpeñe, 

. dd fe apea: , yen aviendole 
enredado de unas ralnas, 
al parecer con intento 
de feguir ' de aquella luz 
el breve norte pequeño, 
acercando{e a efte fitio, 
viene a falirle al encuentro. 

Fe. Pues retirate, y e[cucpa 
a fus accioLes atento. _ / 

Sale por un/J parte el Sácerdote 
un FArolillo, y por otra 

Rodulfo. ! 

Rodulf. O tu, quien qu\era que feas 
el que por elle deíierto, 
aunque con mas luz caminas, 
no fera con menos miedo -
de los enojos de Dios; 
pues quando en rayos, y truen _ 
fe explica, no ay raZon que 
no fe eftreche en el pecho, 
atiepde a mi yoz. Sa".(~üen es 

. quiell 
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quien nama~ 

f?odulj. Un foraftero, 
que , con el turbion , perdio 
fenda , y tino: Y a{si os ruego, 
pues la luz os acredita 
morador de alguno de eífos 
Villages, me hagais favor 

, (que labre fatisfaceros). 
de ponerme en el can1lno~ , 

~' tlcerd. Perdonadme ,que no puedo 
dexar de ir a.. donde voy, 
que me importa llegar prefio, 
mas que guiaros a vo~. 

fRoduif. Mas que guiarme a mí! 
acerd. Y que cierto. 
OdU1¡ POCl caridad teneis .. 

'6.a.ctrd. Qliza es porque la tengo, 
q uanto vá de vos a otro 
viador, que eílá en mas ritfgo. 

IRGdulf. Puefto que el ruego no bufta, 
entre el mando, y een:"d ruego: 
Ved que (oy Rodulfo e Aufrria, 
Conde de lnfpurg, Señor vuenro. 
.Andand@ a CJza , perdido 
de criados, y lllonterOs, 
me cogio la tempeíbd; 
y pues quien foy os refiero, 
efcufaos aora. _ 

acer-d . SI h~He) 
que aunque mi Principe, y dueño, 
y mi Seño.r ('('ais , a quien 
como a tal o~, reverencio" 
no he" de dex.ar mi camino: 
De: ague.rre vecino Pueblo 
Prefte [oy; avj(o tuve 
de que un atligido enfermo 
eítá en una de eíI1S chozas,. 
en los nlrinlos alientos; 
Mi inferior rninifiro , no 
~aredó, con .que yo atento 

;4 
\ • ft F 1- "' . 3~ a que e e e 19res nllO 
no lnuera fin Sacramententos~ 
fin temer las amenazas 
del encapotado ceño 
de las nubes, tome luz, 
y reponiendo en mi pecho 
de fu Sagrario una FOl'..MA::: 

Rod.N o mas)no mas. Como,oycl1do..1 
Señor, que Vos vais al, 
arrafirando por el fuelo 
á las plantas no me arrojo 
del fel1z Minifrro vl1eftro, 
que viva Cuftodia ) vivo 
Sagrario, que vivo Templo, 
al hielo, al ayre , y al agua, 
peregrinando deíiertos, 
os lleva? Pero que mucho, 
fi defde el parro pdulero 
andais en buCea del hombre 
al agua, al ayre ) y al hielo? 
Bien dixifteis ; mas importa ' 
vuefrro afan, que el1'l1io : y yO. 

tengo, 
pues vuefiro inferior Miniftro 
os falta) eita vez de ferio) 
ya que merezco tener 
la dicha, que no merezco: 
dadme la luz? y venid, . 
que ya no qUIero, no qtuero 
que Vos me vengais guiando~ 
fino es iros yo [¡rviendo. ' 
Calado venis del agua, 
pobres fon vl1efrros arreos: 
tomad, que aquefte capote 
de mas defenfa es que el vuefiro! 
Venid) pondreos a cavallo, 
para que el tiempo ganemo5~ 
que en la platica perdimos; 
yo os le l1evad~~ del diefrro, 
y alumbrandoos , y antes que el 

. pon, 
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ponga la nuelIa: en el fuelo, de aquella FORMA, tan granae 
en el pondre yo los ojos, COillO eftu vo Infante tierno 
para que tropi~ce en ell~s, en el Vientre de M ,ARIA: 

antes que en la menor pú:dra, conJO eftu vo Hombre perfeélo 
que os pueda Cer de algun rietgo. a los ojos de los hombres: 
Venid, pues. De que, no el merecinliento 

Sace.rd. Señor! Señor! ftlyO , fino la Bondad 
Rodulf. No repliqueis , venid prello., de Dios, le ha de dar el premio, 
~ no fe nos nluera eHe pobre por aquefta reverencia: 

fin todos fus Sacramentos. VanJi. y COillO eftuvo en efeao 
Fe. Mira íi él Y uno, y aun tres en el Ara de la Cruz, 

en el exemplar ~rimero y en los Cielos efta en Cuerpo, 
de nueítra queftlon, pues ay y Alma; la de la Efpcranza: 
quien le pida con afedo, de que le ha de d~lr el Cido. 
quien le lleve con fervor, Sale la Caridad. 
y quien le firva con zelo; Carid. y fobr Efpe 'anza , y Fe, 

"y tan grande, como que la Caridad, pues le 'eU10S, 
ya el Prefte a eavallo puefto, que quando efti lnas perdldol 
en tantenebrofa noche, fatigado, y fin alicnto, 
de si--anojando el fombrero, no va al reparo, por i[ 
defoeupadas las manos, a buCear el bien ageno, 
fin abrigo, y de[cubierto, antes que no el propio. 
en una el Lanipión , y en otra SitIe la Humildad 
la Muferola del Freno, Humild. Y [obre 
Cavallerizo de Dios las tres Virtudes, que fueron: 
le va adorando, y íirviendo; Fe, Efperanza, y Caridad, 
y mira íi el terrenloto, la Humildad, con que el pequeñ 
como dixe , en un exemplo, albergue de una pagiza 
nos da infinÍtos , el día choza no de[deña, haciendo 
que tan heroyco Sugeto) de inferior Miniftro todos 
efpejo de fus Va{fallos, . ~ los Oficios, componiendo, 
da fuerzas al argulnento, fin tedio de la a[queroía 
exerciendo en folo un aéto pobreza, el mifero lecho, 

, 'cinco virtudes el: un tiempo. e incorporando en fus brazo~ 
fApoft. ~e cinco virtudes? a el de[ahuciado. enfermo~ 

Sale la EJperanza. a quien de rodillas urve 
f}JfPeranz. Sobre el Labatorio, creyendo, 

la Fe con que va creyendo que'las Efpecies no a,·ra.n 
eftar Dios SACRAMENTADO, con[unúdo[e tan prefto. 
~omo ~Ltá eº el blan~o Yelq. Sale Per[e'()~rúnc¡a.p "-

ct:fJ 
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Per/. y fobre Fe, y E(peranza, 

Caridad, y Humildad, luego 
la de la Per[everancia, 
y reverenciál rcrpeto, 
pues fin cobrar el Cavallo, 
al Culto Sagrado atento, 
de que fue Athlantc de Dios, 
y no fer decoro, aviendo 
fervidole a el , que a otro firva, 
le dexa al Prefte , diciendo, 
que fe le lleve, y le tenga 
para el fervido del Templo; 
con que a pie, defnudo, y folo, 
fin g\lia , ni luz, ni tiento, 
bue1ve en bufea del camino. 

'.Ap?ft.Q.ue es efto,Cielos!que es efto! 
que al mirarle me parece, 
que qual Moyfés, defcendiendo 
del Monte, refplandecia, 
por el Celeftial comercio 
que tuvo cQn Dios; a[si, 
el buelve refplandedendo 
el mis ojos, que turbados 
no fe olfan a verle: Cielos! 
que viento éorre del Anftro, 
de quien fe retira el Cierzo? 
Todo fe ferena , todo 
fe aclara, y yo me obfcurezco; 
fin duda (que antia 1) predice 
efie temor, eí\:e miedo 
ruina el la A poftafia 
por la Fe del Auftria, pudio 
que yo de fu virtud huyo. 

P,. No huiras tal, fin que primero 
veas , y oygas (ya que el 
110 puede olrnos , ni vernos, 
fiendo iOlaginada fOlllbra . 
de alegorico concepto) 
los interiores auxilios, 
que en exteriore§ ~~~lo$ 

Z'Qm~VI .. 

A. 41." 
oy por rus virtudes Dios 
le comunica. 

.Apofl. No puedo 
nlover el paífo : ello folo 
fc1.lt6 a mi rencor. 

EJP. Lleguemos 
a ponerle en el camino, 
fin que el Cepa quien. 

Caro No es nuevo, 
que '[llS virtudes al hombre 
acompañen en los riefgos, 
y de ellos le fa<iuen. HUrJI~ Pues 
conftantemente fabemos, 
que exercerfe las virtudes 
es el fefrín de los Cielos, 
fea trocando el paífado 
[uao en prefente contento: 
oyga el alnla , y no el oi~o. ' 
fus dichas,como:::Ptrf.Dlclendo: 

Cant. El que exerce virtudes 
tenga por premio, 

ya que no ver las caufas 
ver los efeél:os. 

Mu.f/, El que exerce, &c. 
~a~, R9duJpbo" ellas ba,l¡jnrJo. 

llo~. Qye claro amanece el dial 
Qgé prello,(o Señor!) que preilol 
pagais un corto fervicio! ./ 
Tan aliviado me veo, 
que parece: que por mI 
no ha paífado el mas pequeño 
terror qe la tempeftad; 
ni el canCando , ni el anhelo 
de ir á pie, guiando el Cavallo, 
pues tan defcanfado buel vo, 
que aun no encontrando el ca-. 

mino, 
no me fatigo: que es ea:()~ 

Muf. ~e el que exe¡~e virtu~ 
~~S 1..&,. 

f. 11,· 

I 
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Ñ. Generofo heroyco joven, 

blafón del Auíhia , los Cielos, 
. por la Fe , que oy has tenido, 
ofrecen tantos aumentos 
á tus Defcendientes , que 
fin que nunca falte dellos, 
avra tiempo en que fe cuenten 
en [u gran familia ciento 
y quince canonizados 
Santos, fin muchos,que el Puebla 
110 canonizados tenga 
en veneracion fus cuerpos. 

'R ed. Q!.le ülterior gozo fera 
eí\:e ) que en el alma fiento? 

fMuJ. ~le el que exerce virtu
des ,. &c. 

Elp. y porque a la Fe fe figa 
la Efperanza , aunque fea menos 

, . el Imperio de la tierra, 
efpera tambien fu Imperio, 
de cuyo trono no avra 
parte en todo el univer[o, 
a quien no eílienda las ramas, 
pues no avra. en todo fu entero 
circulo Monarca, y Rey, 
Príncipe ,6 Señor excdfo, 
'el quien el Aul1ria MO iluLlre, . 
o por la fangre , o el deudo. 

CAr. y conIO el mas principal, 
o como.el que mas eftrechos 
lazos unira mil veces 
al Aguila de dos cuellos 
la lnelena del Leon, . 
lo diga de Efpaña el Reyno, 
o la Caridad por el 
lo diga; pue¡ que Yu zelo, 
en los climas mas remoto" 
defcubrira Mund.os nuevos, 
penetrando eftraños mares 
el tridente de fu centro" . .-

o 4. 
en feliz propagacion 
de la Fe . 

Apojl. Que e[cuche efto, 
fin que pueda perturbar 
el qu~ dig?l1 {us acentos: 

'.MuJ. ~e el que exerce, &c. . 
Pero AUM todo effo no fera 

el mayor de fus tropheos, 
fino la perfeverancia 
Carholíca , que avra en ellos, . 
pues nunca en fu fuccefsion 
le faltara un Recaredo, 
que deftierre la hcregla: 
un Ferdinando, que luego 
al Hebraifmo deftierre: 
y un Gran Phelipe Tercero, 
que deftierre la Morifma . 

~ Setta , dexando fus Reynos 
libres defta ultima raza 
a otro Phelipe , que::~ 

Hum. Eifa 
toca .a la Humildad con que 
el blando cIadn oyendo 
del paxaro de metal, ' 
qqe anuncia al Sol venidero, 
fe echara de la Carroza, . 
la mifma funcion haciendo 
en los poblados, que tu 
en los montes, con afeao 
tal, con tal fervor, tal ~nfia, 
que no defcanfe fu zelo -
ha:Íb tenerle en fu CaCa 
por fu Huefped de apo{ento; 
.a quien feguira un SEGUNDQ 
CARLOS, que [era primero 
en Religion , y Viaorias, 
con el repetido exemplo 
de tantos, tan viétoriofos, 
y Catholicos Abuelos, . ,n viendo que es el mejor . 

.' D 
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Patrimonio de fus ,Reynos 
la heredada devocion 

L 

defte grande SACRAMENTO, 
pues no ay duda::: 

Apofl. Ccifa, ceífa, 
que ya falta el fufrimiento 
para eCperar eífos triumphosJ
no me mate antes de verlos 
el fentimiento de olrlos. 

Dentro ruiao. 
PJ. No ceil'aremos por eífo, 

fino porque en el camino 

o A. 
tenga por cierto~ 

ya que no ver las caufas, 
ver los efeLtos. 

4 3 

Fe. ~ues no han de parar,aunque el 
f~ .va ya ~ tus fentimientos, 
que has de queda,:te hafta ve.c 
un religiofo feftejo, 
que tenemos prevenido 
al día defte M yíterio. 

-.Apcft. Feftejo? 
Tod. Si. Apofl. Que es? 
Tad. Un AUTO. 

ya eita , y err-fu feguimiento 
Calen algunos. 

Apoft. Qge contiene? 
.- Tod~ El cautiverio, 

Sale Gentilidad. 
Unos . Señor, 
- danos tus pies. 
Rod. Quanto fiento . . 

que me hallen, que eftaba bien 
hallado conmigo meCmo. 

Otros. En tu buiCa::: 
RoJ. Bien efta: 

vamos de aquÍ; que tormento! 
dexar foledad, en que 
prefumi que efiaba oyendo: 

El" M. Qlle el que exerce virtude.s 

que tuvo en el Philiftln 
el ARCA del TEST AMENTO. 

Apoft. Por "ver fi ay qtle calumnia"r 
en -eL,-a verle lue quedo. 

Fe. Eífo hacen mucl.1os; y plles 
tiempo es de no perder tiempo, 

- ,remitamos repetidas 
falvas a elfos pies, diciet:ldo; 
~e el que exerte virtudes 

tenga por cierto, -
ya que no ver las cauras" 

vér los efeétos. 

R.epjtl~fJdo en eJla ultima Coplá de la Fe la Mufc~ ,'- todos,_" 
. fe da fin a la LOA. >' 

AUTO 
- " __ o ... 
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1 N T 1 TUL A D O: 

EL ARCA DE DIOS 
CAUTIVA. 

DED.PEDRO CALDERON DE LA BARCA. 
------------------P E R S O N A S. 

La Idolatr'a. 
G()/iatb. 
Opbni. 
Pbinu.l. 
'Samuct. 
Turpin. 
La úy. Eftrita. 
LA Le, de Grada. 
LA SJnagoga. 

La Iglefia. 
San Miguel. 
Cinco Segadoru •. 
lran. Abiud. 
Un Angll. 
Dos Niños. 
Soldados. 
Mujit'os" 

, A&ompanamiento. 

'lD(an. Cllxas,1 ClArines ,1 Jale la ldolatrza con (orona Je Laurel, 
E/pada, Plumas ,y Venga/a. 

ld~l. DEfufado portento, 
baldan de la comun naturaleza, 

en quien tOa! vez ociofa la grandeza . 
es fu falta la [obra de fu aumento? 
Defufado ponente, ' 
expurco hijo dd odio, y de la guerra; 
pafma del fueg() , aífombro de la tierra, 
hurto del mar, cfcandalo del viento, 
caos racional l El\e~ d~ ugo ~ ot~Q clernen o 

el 



_ El Arca de Dios calttiva~ 41. 
tI Fuego tiene, para n1as defmayos, 
en tu zeño la forja de tus rayos: 
la Tierra fus temblores, quando en ella 
agovia un nuevo monte en cada huella: 
fu breve efpejo el Mar) íi en el te miras, 
fu corta esfera el Ayre, íi refpiras; 
fiendo todo a un bo1tezo de tu aliento 
ojeriza del alto Firmamento, 
de quien huyen medro[as las Eftrellas, 
temiendo, que a roballas ,o a rompe11as,i 
quando a la cumbre [ubes, 
deslufrras flores, y coronas nubes? 
De[u[ado portento, 
(otra vez lo tepita, y otras ciento) 
a quien ::: mas para que te habla por [ellils 
mi voz, pues todas te vel1dran pequeñas~ 
:fi ajufrarlas procura 
al disfornle C111brion de tu eftatura? 
y a[si , porque tu nombre folo aífombre1. 
callen tus Ceñas, digalo tu nombre • 

. Valiente Goliath, a cuye fama . 
es corto ambito el Orbe? 

Sale GoJÜ¡tb. Q!.lien me llama, 
voz dando, y cuerpo a mi confufa idea~ 

Idol. ~ien quieres, di, que fea 
quien a la luz de pavoro[a llama, 
que el pecho hiela, el corazon inflama, 
te habla en reprefel'ltable fantasía, 

que no fea tU merma ldolatrla! --
Yo foy aquella Deidad, quien crea muchos DieCes aya.:. 
á quien dio Altar, (ulto, y ara;) Digalo el que defde Relo 
en Baby.loni.a, de "Belo de un ldolo en otro nazcan 
la adoracion de UDa E.ftatna. :Bel, Bahalin, Eal ,Belfeegor, 
No acafo allí flad, en tiempo cuya prjmitiva infancia, 
de A brahan , un Patriarcha, h aciendo la ccnícquencia 
a quien Padre de creyentes. a quantas Naciones, quantas 
el Pueblú de Htael aclama. contiene el Orbe) crecio. 
Dar a entender) que n.- (1 a multipli~idad tanta, 
\ OpofiCi:'n fu ya· ,a cauía. que por el numero inmenfo 
e que íi a J quien un Dios- crea,? c~n que me adOIatl dlrañas 

. gcn-



,~6 ' . . Autó Sacramenfal. . ~ 
gentes la G·enüliJ..ad porque en mi mayor empeño, 
me nombra la f\.ntonomalia con mayor e fuerzo [alga 
de los que en [u culto aufieros a eífe Pueblo de l[raeJ, 
tienten ver,,9ue em mi alabanza que ha. tantos años" que vaga 
contra un D10S {lIYO , los núos peregrIno, y foragtdo 
de treinta mil Diofes paílan. por las afperas efiancias 

. Ddra, pues, innumerable , de los deíiertos , aviendo 
tropa de imagenes varias, llegado a las cuulbres altas 
que tal vez el bronce aolman, de Philiílin , y tu en ellas 
tal el oro ~ tal la plata, defendiendole la entrada, 
y tal el lodo , la piedra, con tantas Viétorias COIllO 

ó el barro : (que no ay tan baxa ellos lloran, y tu cantas. 
Inateria ,a quien reverente Viendo[e de tl vencido 
no fupla el zelo la falta) en eÍfa ultima Batalla 
la que me envanece mas, de los Pedrifcos de Afee, 
mas me iluíha ,mas me exalta, y que rotas fus Efquadra~, 

<cs la de Dagón , por fer desbaratadas fus hueftes, 
la que el Philifreo idolatra la fuga los defengaña 
en dos efpecies, moftrando, de que contra tu valor 
que dom! na, tierra, yagua; hnmanC;ls fuerzas nó baftan, 
medio cuerpo Ninfa, y Sol; valerte de las Divinas 
medio cuerpo Pez, y Ercama, folicita , y a[si traza, 
a imitacion de Sirena, que el Arca del Teftamenro 
que con fus voces encanta: al Exercito fe trayga. 
bien que tal vez lne perturba, Preguntaras) que Arca es eila?; 
me aífufta, y me fobre[alta y diréte yo , que el Arca 
la Etymolog1a del nombre, del Tefoto de Dios, que 
porque Dagón en la Hebrayca en los defiertos de Amara, 
lengua, el Trigo fignifica, de los Cedros de Serin 
y efto ·de Trigo me cáufa: labrar a Moyfés le l11ánda, 
no se que pavor, no se fu Arquiteétura, en medidas 
que horror') que miedo)que aníia; al Arte proporcionadas: 
p~ro en vano quando buelven regulares rus ~dornos 
los ojQS mis confiaf1zas fon? que oro puro la efinaltan 
a que feas, Goliath, . por de dentro, y por de fuera, 
tu el General de nlis Armas: con quarro angulos , que abrazan 
y a[si , en aparentes fombras fus quatro efquinas, Y' dos 
de ilurninadas fanta[mas, QE.erubines ) cuyas alas, 
oy á valerme de tl bolando unas, y cubriendo' 
vengo con nla vor ínftancia·, Qtra~ lo los ·c-uerpos ion varas r 
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El Ar,a de Dios cauttva. 41, 
de una Corot1a, que [obre . han di(pudl~, como dixc, 
fll cupula fe lcbanta: que al Exerclto fe trayga', 
fu Tabernaculo (como 'Porque á vifia de fu Dio~, 
al fin Tenlplo de Campaña) y ~n d~~e~fa de fu caura, 
portatil fue) hafta llegar que ef punu no fe 'anlma~ 
a Sylo) donde oy de{can[a.-- Que corazon fe acobarda! 
Tambien me preguntaras Helí ,fu gran.$acerdote., . 
aora 1 que Teforo guarda~ y Juez, que .J?or edad larga' 
y tambien direte yo." 110 puede vena con ~,l1a 
que es lo P!i~ero la Vara , a rus ~os hiio~ la encarga. , 
qe los prodIgIos, que en fangre Oph.nl , y Phlne~s: mas debax<..l 
tiño del Nilo las aguas; de homenage) fe , y palabra 
y la que defpues de aver ~e bolverfela a Sylo,. 
cubierto a Egypto de plagas" '. ó morir en la demapda: 
abrió las del Mar Bermej.o, con que aviendo· aprefurado 
a quien fe figuen las Tablas, los tranfitos de la niarcha~ 
dela Ley ,que feguncree . llegara el fus ·Realesoy. 
fu Pueblo, en la dura ptanch~ . Mira en que empeño te hanaS'> 
de un marmol, buril el dedo. fupuefio que eh dfas [(¡mbras 
de Dios eCculpe, yefiampa., le creen,. le adoran" y aman. 
N o aqui , pues, pira el T eforo~ ~l dia que todo un Dios 
que a Vara, y Ley acompaña fale contra tí a Campaña. 
una urna del Maná, . . Lidiar hOfnbres, y vencer 
que en menudos granos quau,. hombres, ya es pequeña haza!ia~ 
<> bien de la Aurora elllanto~ para t1 crece el tr()feo~ '.' 
o bien la rifa del Alva, fin que mengue la jailandai,. 
qnan do, en manteles de nieve" pues fi bien lo miras, bien 
fobre mefas de efmeralda,. loaclvierres, bienIo reparaS'~ 
fue Banquete de fu Dios,. concurren para eile efeéto 
neutral fabor de Viandas. amigas dos circunfian(ias~ 
Tal es el Arca,. y 'tal es Una es la faccion, que yo 
el TefoIo, a q,uien confagran,; tengo entre eífa gente ingrata 
como en ptendas de .que fean a -fu Dios, l1ues defde Oreb,. 
fus myfteriofas alhajét~ donde !en1bre mi zizaña" 

,vi[os ,. fombras "y figuras, prendio en fu pe(h.o ralees ' 
d el venturo Dios que aguardan" tales, qu.e haila oy.no [e ·arranean~ 
J as viajmas , los cuchi Hos,. , pues Id9latras Hebreos: 
' las suplicas, y las gracias.. defde el Bezerro no faltan •. 
y c().mo tan folo en ella Otra· es el vaticinio, . 
tienen toda fu efp.eranzal _ l de t\lllOnlhre: qo te llamas: 

'. ' Go.:e. 



43 Auto Sacramental. 
Goliarll ,que decir quiere {u Fabrica; qua11to tnás 
(fi nueftro Idioma trasladas me reconoce ventajas . 
al Ct,¡yo) rranfrnigracion? a 1111 , que el Nembroth , fupueft 
Transmigracion, no es, que pafIa - que contra Nembroth baftan 
a cautiva efclavitud yoces, para que no Cuba, 
una Patria de otra Patria? y contra mI él mifmo baxa: 
Pues que ay que temer, [¡ en una pues le obligo a que en Perfona 
parte dice (G oliath) éfcla va fi es verdad que fe disfraza 
a agenaNacion ;yen otra enMalla, Vara, Arca, y Ley, 
tengo yo alla de mi val:}da dexe de 5y10 el Alcazar, 
Erpias, que á mI me adulan, y a nueftros lnontes defcienda, 
y a [u mifmo Dios agravian, donde feran el tus planta •. 
que en fu amparo, y 110 cattigo trofeos de mis laureles, 
venga; pues es cofa dara, Arca, Mana, Ley~ y Vara. 
que en la voz de Sabaoth, Apenas mañana el día::: 
y Jeobath , dicen entrambas, pero que Trompas, y Caxas 
que fi es Dios de las piedades, feran las que en el Real fuenan? 
tambien es de las venganzas. Suenan dentro Caxas, y Trompetas. 

Goliath. Adorada beldad mía, ldol.A lo que de aqui fe alcanza, 
bien dixe ,pues a iu Dama a lo largo han de[cubierto 
nadie con mas verdad dixo el Plauitro, en que viene el Arca: 
el requiebro de adorada. y aísi, a fu primera vifta 
Adorada beldad nlÍa, faludan con effa falva. 
y de todos, con la falva MujicOJ, Injlrumenf(u ,1 grita. 
de que ninguno n1e ofenda, . Goliat.Oye,que entre los eftruendos 
por mas que todos te aplaudan, de las Trompetas baftardas, 
que albricias te podre dar, y heridos parches, parece 
de que eífas nuevas le traygas que [uenan voces mas blandas. 
al que antes de olr las nuevas 1dol. Apliquemos el oldo, 
ya te a via dado el alma? por íÍ podemos lograrlas. 
No folo, ptles,me enrernece, Cor. l. Q!.Jien ha de fer contra nos1 
me atetnoriza , () e[panta, ti efta con no[otros Dios! 
que fu Dios contra ml venga; IdoJ. Haslo cfcu,hado! 
pero me enculnbra, me enfalz~ Goliatb. S1; pero 
el cuidado que le doy, no lo he temido, aunque añadan 
fi a la de[cendiente Raza a Militares efiruendos, 
de los nietos de Canaan, y [onoras con[onancias, 
quando puíieron efcalas populofa aclamacion, 
al Cielo, embio unas voces,. los dernas, diciendo en altas. 
gue cóºfu~d'lnl y. deshaga!, . ~~~ luna yoz l y otra 
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Bl Arca de Dios c¡ful/va. 
Tus (dHvas aigazaras. 

El" todo Q.hlién ha fer contra .&\os, 
fi efta. con nofotros Dios? 

Gol Faci!'[era la rc:fp.uefta, 
fi aBa mis voces fe alargan 
tanto, ·como aca las fu yas; 
Goliatn, que él folo bafta 
-contra fu Pueblo, y fu Dios, 
quando::: per,Q a. las efpaldas 
Calas, y Trompa.s tambien 
fe oyen? To,~". 

Ido/ •. SI ; mas que eftrañas , 
el que refpondan por d 
tU! Gentes? Y íi no, aguarda, 

, veras, que dicen lo que ibas 
tu a decir. 

Gol.-Ati ende f y calla. 
Corp.2. ~ién fera contra ¡[raH, 

fi efta ya fu Dios con cl? 
DentrQ Co"o flgundo trifie " Ca.x4J 

ron'tu. 
GÓI.Mal diCcurres, que al contrario 

la Sordina defremplada, 
y -ronco el Ta&nbor, muy otr~ 
es de lo que tu penCabas; 
y fi 110, buelve a e[cuchar, 
veras que dicen fus aft{1as: 

El '! tfJd. Quien ferá contra lfrael, 
fi ella ya fiJ Dios con eH 

Gol. Qpe (era aquelIp? 
.Mol. Sin duda., 

temiendo las amenazas 
de los caftigos , que el Dios 
de ICraél hízo en las Gitanas 
Riberas, viendo que de el 
fe fa vorecen , y amparan, 
dcfe[perados , ~lgun 
motln contra t1 levantan. 

Gol_lre a. atajar el peligro, 
9,ue rales tumultos 'a.u!an 

Tom. Vil 

en fus principios. 
Ido1. Bien dices, 

que fi en ellos no fe atajan 
defmanes del vulgo, mal, 
t.arde , o nunca fe reíl:auran. 

Gol. N o vienes:conmigo? 
¡dol. Quando 

la Idolatria fe ~parta 
. de.ti? Contigo voy, pues 

que me llevas en el alma; 
pero permiteme, ya ' 
que donde eOis no hago faltai 
que en reprefentable idéa, 
tambien de otro disfraz vaya. 
a introducir. en el Pueblo 
fedidofas aLfechanzas, 
que como a mí me halle en el ' 
fu Dios " y como mi maña: 
configa, que mis parciales 
me figan ; no dudo, que haga 
de favores quefe etperan, 
caftigos que no fe aguarda.n. 

Gol. Ve, pues, y de mi no temas, 
que temo fus amenazas; 
por mas que eifas voces digan 
tan feftiv,amente ufanas: 

GOf'O l. ~ien ha de fercol1tra nos~ 
íi efta con 11ofotros Dios? ' 

Idol. Lo miímo digo; y umpoce 
no teUlas tU, que te falta 
mi favor, por mas que diga 
tu gente atemorizada: 

Coro 2. Quien {erá contra IfraH,' 
fi eítá ya fu Dios con el? 

Golialb. Pues al ar.ma , aunque unas,. 
y otras 

yoces repitan contrarias: 
Iaolat. Pues al arma, aunque pu~ 

bliquen 
en opu~llos ecos ~mbas~ 

M ~or •. ~. 



$'0 . ¡ :Auto Sacram~ntal. . 
COr.I. Q!tien ha de fer contra 110s, Turp..En fé de 'que fu llegada 
Cor.z. ~ien [era contra l[rael, hos regocija, de bay le, 
Cor.l. Si efta con no[utrosDios? hymnos, ycanticos vaya. 
Cor.z. Si 'efta ya [u Dios con el? Opb.y Phi. A nadie mas que a los ~os 
Tod. ~ien lera contra !erad , &c. les toca rus alabanzas. 
Caxas ,y Trompetas, j los 'Coros" ,v(r. Coro I .. Del ·ARcA del Teilamento, 
ces ti un tiempo, y vanfe ,y falen can~ que, en vuefiro [alvaUlento, 
tanda ,ybaylando.lran ,AbiUd, Tur- ha de fer el complenlento '; 
pin, y CltrOS; y luegD Opf/ni, y Pbirúes, de la palabra de Dios, 
A cuyo tiempo fe vera en lo baxo de un quien ha de iee contra nos? 
Carro ,fobre una Pena el Arca, en: la Si nos afsifie la bella 

forma qúe le pueda imitar ;fegun Vara invendble , y con ella '.', ". 
. los verfos diran. ' la [ua v'! Ley de aquella ... 

Opbni. Atnado Pueblo del grande Urna) que en SI inclüye , y fella 
Adoba! , la Sacra ya ' la mayo,r Obra de Dios: 
ARCA, que por tantos días quien ha de [er contra nos? 
peregrinó [()b~rana Truecan puejlos. 
efirarigeros Orizontes, Tur;. Nadie fe aílombre, ni efpante, 
fin Domicilio, ni Ca fa, aunque fe ponga delante 
Ara, ni Templo, del Templo, 'aquel fobervio Gigante, .-, 
Cafa, Domicilio, y Ara, (tro, que en fu talle, y fu femblante 
que 'hallo eh Sy lo, en favor vuef. es uno, y parece dos, 
y oy buelve a ver[e en Campaña: íi efta con nOkJtros Dios. 
y pues aquefta fineza Muf. Si en aplaudir no fe yerra 
-a Dios debeis , Cobre tantas, . el Teforo que en sI. encierra • 

. no ay ílQO poner en el Dentro Caxas. 
:. regura la confianza. Dent.voz.Arrna,arma.:guerra,guerra. 
Phin. yueítro Sti~no Sacerdote i Turp::a efta voz dixo, por Dios, . 

-Helt , que venIr nos fllanda qUIen ha de [er contra nos? 
con ella, y que no bol vamos Tod. Que nuevo rumor es elle? 
fin ella a' verle la cara, - De1J.Guerra,guerra:al arma,al ar~ 
que arrojeis la Idolatrla Sale la ldolatrza de Villano. 
de vofotrós os encarga; Idol. Infelices !fraelitas, 

< p~es con elfo lograreis a quien la fortuna arraftra 
toda's vtteíhas efperanzas. · ' :: de peregrinos á efclavos, 

Tod. Afsi lo ofrecemos todos. con. la pequeña diftancia, 
Ir. Sino yo , a quien 'hacen fafra que ay de vivir en defiertos, 

las bellezas de Moab. ':- '. "-:'.' a fallec<lr en campaña .. 
A,bi. Sino yo, en quien nunca paif'ln No dpereis de eífe robufio· 

las tnemof~as de Bahalin~ :: Jatan · 1~ hid 'opica Caña ' 
'" ~ d~ 



El Arca Je Dios cautiva. 1.1 
de humana fangre , con que las huellas, halle camina, 
a pre[entar la batalla, que no folamente Calv:as 
en formados efquadrones, de tanto infalible riefgo 
con dobladas tropas marcha. jas vidas, fino las almas. 
Para cada uno de vueftros Sigame, pues, quien quifiere 
foldados, trae fu arrogancia vivir; fi efie engaño fragua A p. 
ciento, y mas; de fuerte ~ que; el ue fie mas de mi, 
viéHmas [acrificadas, que de fu Dios, vera en clara 
podeis penfar , que teneis prattica experiencia el Mundoi 
ya el cuchillo él la garganta. que tantas perfonas, quantas .. 
Bueno es eíperar en vueftro a la Idolatrla figuieron, 
Dios; pues el tambien fe agrada defampararon el ARCA. rafe .. 
de que fe apliquen los medios, 1,..41). Oye, aguarda. 
que ron fus fegundas caufas. Abiud. Efcucha , e[p~ra. 
Ruid, pues, el na dudofo Ophni, l' Pbin. Donde vais? 
peligro que os amenaza, Los 2. Tras eífa rara 
que es temeridad pedi! beldad, a falvar las vidas • 
.a Dios ~ que lnilagros haga, Opb. y p.oin.De una ldolarr a Villana: 
quando fin milagros quiere oscreeis? Tur.p. Pues pOI que no? 

_ vucftras vidas reftauradas, Las Villanas Idolatras~ . 
a vifandooslo primero. .. por que han de entr.ar en el uCC) 
Una ruftica Vjllana, .de Señoras Cortefanas, 
hija de ellos MonresJoy, qU.e hacen.galadel alendr, . 
a quien la Luz Soberana porque hacen del melltir .gala~ 
de cOnJun natural Ley, Il'an. Dice bien; íi lit pi~dad 
obliga á que l¡{tilnada nos .aviCa las ventajas 
de ver quanto fea forzofo del enemigo, y previene 
a ver de pifar mañana medios para r:epararlas, 
en cada fior un cadaver, POr"que no hemos de .creerlo! 
un fepulcro en cada planta, Opbn. Porque aíl:utalnente incauta~ 
venga a daros el awifo, .como la primer ferpiente, 
y con e13vifo traza, con rollro , y con voz hUlnana, 
que de efclavhud, <'> muerte quiere, figuiendole á ella, . 
os redima: que intrincada. que entrelS en de":onfiánza 
[cada, que fragofo leno, de que ha de ampararnos Dios; 
que e[cabroül marana en que no [010 declara 
contiene el Monte, que yo el fer Idolatra i pero 
DO penetre? Con que es llana Idolatra, que retrata 
cofa, que entre [u.s malezas, á toda la Idolatria. 
quien íiga de mis piCadas ' Pbin. y íi efta razon no os b~a, 

Q2. aCQ~'"l ' 
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acordaos de ras Moabi tas, que mal por mal, mejor es · 
que alhagueñamenre falfas qu e la gm.rra la labranza. Yaft. 
prevaricaron el Pueblo. Goijatb. Mueran todos. , 

Ahiud. No fiempre ha de fer ingrata T(j)d~J. Art~a , guerra. 
la hermofura ; y pues no fon Goltatb. Nlngk1l1o efcape. ' 
vueftras coítunlbres tan fantas, Todo!. Gucrra , arma,. 
que tambien venir no pttfden Phin. Infelices de nofotros, . 
por ellas nueftras defgracias, que ya toda la VanguardIa 
que nos refpondeis? rora, enrIa -Goliath 

Pbin.Aunque es . al centro de la batalla, 
verdad, lo es con' la diftancia donde el ARCA eíhl; que haremos~ 
que 'ay de negar el ofender; Ophni. Reducir la de{mandada 
y pues una vida mala gente, y él Inas no poder, 
enmienda una buena muerte~:: ' cuerpo á cuerpo ', y cara a cara 

Dent. Mt1era el cuerpo,y no la rama. morir, que es mejor con honra, 
IrarJ. Q!.úta , üphni. - , - que no vivir (on infamia. 
Abiud. Phinees , aparta. Sale GoJ. ~ll1eran todos, con la vida 
Ophni. Quando veis que el enemigo ninguno efeape , que haila . 

con todo fu grQeffo a banza, que el cuerpo de Phehe inunde 
y que rotas, y deshechas ldebrea purpura, y rus varias 
las cOl'apañias de guardia, flores no fepan, que ay-
a abdgarfq de flofotros otros matices, que el nacas,. 
vienen tomando la carga, Caxal. no fe ha de apagaI la fed 
dexarnos quereis? ' de mi venenoia rabia. 

"han, y Abjuá. EllllÍfmo SaJe la ldolatrla en fu tragt, 
trance con que nos disfama's, CG1flO primero. 
es con lo que nos dilcuJpas. 1dol. Contra quien, ft ya no que<ú 
Hermofa beldad, aguarda. - Yan¡' nadie en t{)da la c~f,l1paña, 

Dent. IdoJ.A la tnontaña, lfraelitas. que unos -en mi feguinlÍenso, 
Dent. todo Hebreos, a la montaña. y otros, porque ellos les faltan~ 
Ophni No folamenfe ellos, pero todos en fuga fe han puefio? 

de todas nuefiras 'efquadras Gol. Aun mas ay que eífo, repara, 
grande numero les figue. que entre los varios defpojos . 

¡bino Y al mirar que defamparan tie cadaveres, de -armas, 
fus pueftos , los dernas buelven y viveres ,que abandonan, 
ccbardemente la-efpalda. ti la viGa no me engaña, ' 

Turpin. Sino yo) que no la buel vo, o las feñas no me mienten, 
ni para ir tras la Zagala', fin' guarda ha quedado el AP.CA~ 
ni para entrar en 'la Lid, ¡bine Qte el ARCA ha quedado~ 
.uno EfUi !¡ m~, a mi ~!fal ; - ~ ~ ~i~¡tol 
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mas·n'o es derro,qHe' fin·gua¡da. Fbln.Q.pe quantos, por fu dcfgr:\da, 

Gol.Pues quien en [u guatda,q.ueda? L(u dos. A.la Id.olatria íiguieron, ' 
Pbin-. Qiien eH, fu detenfa baíla. fueron perdidos del ARCA. 
Ophni. Y quando el no ba.fte :1 quien. Gol. Retipadlos , y el AR-c.A aora. 

facrificado á fu. Ara e ~ VT!·V A entre todos vaya. 
pe'rdc~a mil vidas.. Gol. Locos al gran Templo de Dagon. 
Jovenes). .eu ya arrogancia, Retirtanlos )- y JieiJan et Al'f4. 
ti yo huviera de' temer, Bol. Y todos en vozes.a1tas 
temiera. , porque penfára, decid COOlllq.gp , ~cantando 
que falo un Joven fin J ukio al gran 90liath 1a gala:. 
pudiera emprender la hazaña C4nt. el Cora~ 2.. Viva la gloria,.viv3.; 
ae compe~it1lle á m:l , eOl cuy" . del Caudillo valiente, 
imag.inacion , la efpada,. que en c'Ll.ho, t'eV~ltCnle, (ti va, 
que lin duda fe templO de Dagon lleva. m~ obl~(;K>n. fe~ 
(n la venenofa Fragua el A ,RCA DEL GRitN- D105 ,. &c .. 
en que debi6 de fundirfe cOn efta repeticion" CaxaJ, y rr-umpe-
l!a tixcra de. la Parca, la.. dan buelta al Tablado"y fue,na .en 
fufpenfa 1:130 quedado¡. ¡dale COIUO ot'l'O Carro Cax.as d·ejlempJadas,-1 Mu ... 
íufpenfa? a tl pudo nada foa 'rifle , .. y dic.en·Samuy.J ,repre{en--
ponerte en pavo1i! tanda ,,1 la. Mujica. cantando 

GoJ. Bien dices: . ejios ver/u. ' 
y en premio de flJ atrogan~ia., SAm.y Muf.Muera la Glfiria, muera, ' 
llevén el honor de [er \ de lfr.ael cen el dia,. 
Goliath el que los mata. R¡¡;;en., que por. fu ldolatrta 

Idol. Y entre tu, y 'u IdQlatrla v~ de D'agon facrilega la esrc:ra 
fe partiEá eífa alabanza. €éluciva el Arca,. que cobrat no 

Los aos. y entte Ophni, y Phitleea e[p,e ra .. 
la gloria Got Old , que lamentables eco~ 

de Inorir en tal demanda.. nueftre alborozo embarazan! 
Gol. Pues logradla ~Qn morir ldol .. Efto es fet: theatro el. Mundo-

de una vez. Opbni. Q!1e pena!: de la fonuna bolta~ia; 
l'hin. Q!le anfial pues el Hebréo , que ayer 
Opbni. No dira.s, o Padre mio! €:anto C01l1 alegres falvas,. 

que no cumplo mi palabra.. fllgitivo li'0r los Mór¡tes,. 
. Cayendo) J levantando... de adonde vex:r,os a1canza~ 

Pbin. Y yo, pues fin la Arca' n()! oy llora fat-ales ruinas:, 
bolveré el vene la cata.. y tus gentes, que llcraban 

Opbn. O jufio Juicio de Dios! ayer ventajo(os riefges" 
Pbin. Omyfteriofa enfeñanza! ey gloriofos triunfos cantan. 
(J¡bn. ~9 que ~,.f~)JP!(~ ~1 ,:ert ~oJ. ~ues 1i ~~n breve es la edad, 

spc-
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que ay de dichas a defgracias, de fu valor, puesganado ' 
gocenlos las dichas de oy, en c.a1n'pal guerra le ¡ra y: 
1fn temer las de mañana: de fu fe ,pues que H0 ay 
lloren ellQs , y cantad orro, que a [u Dios ha dado · 
vo[otros, halla la falda igual don, cuyo Lauret,. 
del monte,en que ya;z;e el T~mplo, quien podrá ya de los dos 
diciendo ambas confonandas: dividir? 

Entran por una p .arte, y falen por otr~ Dentro. Migu;l. Quien como Dios? 
con el Arca ,1 un ,Coro ,ant4n~, alegre, ~le es la elnprdla de Miguel. 
1 ofrotrifle ,fe deftubre el Tpmplo Pondrftn eJ Arca en un¡J Piedra dI 
: . de DlIgQ1J. , que [era medio Ni»I.J, ;. Jafp(, que avpa ·aelante deJ 

,medio PfZ~ Ait4r. 
-Coro. 2. Viva la Gloria, viva, Idol. Oifrc una eilraña-voz? 
·Cora.l; Muera. la gloria, ¡nuera, Goliatb.No. . , , 
2. Qge canta hfongera, ¡dotat. NadIe la 01ra (ay de ml!) 
l. Que llora con1pafsiva, · \. porque ninguno es aqui 
2. El ARCA DEL G~AN DIOS de lfrael efpiritu , Gno yo" . 

éAVl'lVA. 'En un Bojeton d~ un lado del Carro, 
l. e ... VTIV A r:~ ARCA, que cobrar lobre un N¡¡,barr"n , apare'Ge San Mi-

no e[pera. gu;! con la Efpada d(!nuáa,de manera 
2. Viva, vi va. q,u§ pueda dar ti ttl Eftatu·a;, derri ... 
l. Muera, mue rae P4rt", ;. fu tiempo" Jos ¡itl 
Los 2. Quien llora {.:ompafsiva,del .At'f~. 

quien ~al ta lifongera, l. Ya el ARCA en la Py,ra efta; 
el A~CA PE'L GRAN DIOS de lfrael ' o quanto me de[vanece . 
- CAVrJV4. lo bien que en el me parece! 
CAVTrYA EL AR'<;;A , que .cobrar ]d,qJ. Calle el temor que llle dá. _ 
. no efpera. S ~Mjg.Pues que Dios por minifterio 

rdolat" Ya las aceradas puertas ficmpre de Angeles obro 
del gran Templo de D~gon fus Mara \"illas , bien yo 
eftan á 1'J. aclam4lcion - (Miniftro de efie Myfterio) 
de nueftras' vcX:e$ ~bi~rtas. muefl;ro, que la Guarda Coy 

GoJitlt GríJ,ode Dios de Philiftin, de la Synagoga bella, . 
quien mas te venera fiel, ' Y que en las ReliqL1ias de ella 
el Th~foro de ![rael obligado a fu honr-i eftoy: 
en parias te ofre,e , a. fin y a(si , infaufto bron,e, en quien 
de qtJe en la Pyra, que fue reprobo e[piritu vive, 
Ara de tus SaCrificios, fegunda vez te derribe, 
de al Mundo claros indicios el quién como Dios, que €S bien, 
de fu valor, y fu fé: que ante fu 4 .1\CI\ poíl:rado, _ 

~inda 
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rinda h~ cervIz ahí va, que fola mi vifia vCt, 
que donde ella dbl ~AVTIVA, como Elpiritu tambien, 
no has de eíhu tu colocado~ que reprcfentable afsifte 

Da San Miguel con la E/pIUla def- a efia gente, en quien revifte 
nuda, de manera que cayg4 la fus iras; y pues fe ven 

EJlatua ti los pies de el en luí poder, entregados 
Ar,·a. a mi adoracion cruel, 
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Soldad. Valednos , Cielos! que quieres de ellos, Miguel? 
Los 2. Que ha fido! Migllet. Dexarlps defengañados, 
SoJd.I.Bolvicndo el ARCA a mitar, con que efta Luz Soberana 

hallamos, que del Alta~ ' al mas olvidado acuerde, . 
, .la Eitarua en ti.:-rra ha caido, que el Fiel que peca,aDios pierde; 

fin llegar ninguno J. ella. " mas no por eífo le gana 
raol. Enmiende cfto: que,os efp'lnra? el Infiel ') que á Fiel, e Inpel , 

Su colera fería tanta, .d Il~rt. igual alsiíte á los dos: 
JlegJndo en fu Templo a vella, pt:ro fi el dta fin Dios, , 
que a fin de de(ped~ zllla, que importa efUr Dios con el? 
del Trono fe arrojarla, De efta verdad fea tefrigo 

lOliath. Bkn pienfas , Idola.trla. el que cautivar fu honor 
Bolved , pues, a colccaila, no es de Philiftll1 favor, 
que fi fe da por fentido fino es de lfrael cafligo: 
Dagon, que en fu Ten1plo efte, con que vengado en los dos, _ 
yo le defenojare gima dle, y llo.re aquel, . 
delante de ella, teñido y no el que Dios falra de él, 
1U adorno en fangre mañana, otro el que efta con el Dios. 
de las viaimas , que yo ' ¡dol. Que ha de llorar, ni gemir 
a el facrifique; y pues no el que, fin temer fu daBo, 
da oy lugar la íombra vana le nlantengo yo en mi engaño! 
de la noche, que ya vá Mig. Eífo es lo que ha de decir 
rematando con el dia~ -( pues veloz la noche buela), 
quedate tu , Idolatría, el pdrner albor del dia. 
de ~uarda en el Templo, y da Idol. Poco él la fobervia mía 
á Dagon fatisfaccion ' tu amenaza la defvela; 
de en que 1e pudo ofender porque, fi quando tu obras 
cumplir GolJath , ~on f~[ . el J\tlyfterio que yo he v~fto, 
fu nombre T ran(mlgraclon. y que ellos no ven , re~l{.\ro 

Vafe ton. Jos So/dadGs. Ccn mis induftrias tus cbras, 
Idol. Yá, a mi pelar, qutdare qué has de h~cer? ' 

.en el Tem In, y la pr~ jencia M;g . Pues no bailo 
de aqudla Alta lntdjpenc¡a~ de.tribal: la Efiatua al,pje 

4J 'del , ', 
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~1II0 .S4tramtntaJ. " 1 -

de que al ·ver l~ la. adoro, 
deJl:rozall~ .con mas fuert~ 
golpe, que no buelva á eílá.r . 
delante de ella en Altar? 

Ido.De qae fuerte? M~g .Defta fuerte. 
Da.le ,ti 14 Ejlatua " le del hace ,: ticf .. 
ma,afe ,la ldolatr'ia: .defap¡J,rtC~ San 
MigUfJ ,COD truenos, y Jale GoJJa~b 

" Jefefperaao,. 
ldo.la.t. Ay in~lice de . 1)1 í:! 
Mig. A dIos lnor.tal~ defmayos 

íuc{:~dan t.rll~.nOS ~ y;rayos; 
y aun n0 ha ,d_e parar aq~l 
tu ruina; efterillda4es, 
Jl)liia$ , anpuftias , pafsiones, 
hambres, ü:cl.es , afijccion~~, 
pefles, y calamidadc,$ 
f;U Pu~blo p»dc'i:cra., 
en merecido caitigo 
de ~nt~nder[~ en Dagon Tcigo, 
el la vifla del Mana. .. . 

Voz. Qy~ pena! que ~níja .! qP~ 
hotJ'OI'! ' . , 

Sale Goliatb. 
Goliatll.Quando, p.a.ta dar exemplo, 

~on erdia budvo al TempLo 
a bolver por vueíl:ro honor., 
que fubito terremoto, 
quereis, o DioÜ~s! qU,e de~~, 
u del Orbe roto el Exe, 
u del Cielo el Polo rotó~ 
Según uno eftreluecido, 
(egun otro ajado el velo, 
efl:an la Tierra " y el Cielo 
'par~ ciar un eftallidG: 

, D ' \ ~ por que J agon:: mas l1ue ve()~ 
Por que, Idolatrta.::,:que luiro! 
Alli á el deflroncado admi,ro: 
,dcLna:..J~ad~ alli ',a el,la C~C9.'. 

Que infauilo para 'mÍ el .di,,· 
con ·tales norrores nac.e! 
.Pues al ver q\:le ·el fe aes.hace. 
~e[ma~a lá Icl.o:laH.la; 
3' aun el Pueblo,pues de lIln modo 
dice en pavorofo Ual:}~to: 

Dcnt1'o.. Qye alfombro 1 que horror! 
que ' c[panto.! ' 

Gol,. N o temais , que ·contra -todo 
:bailo yo. Q!li(~n , beldad J fue 
quie~ tu ¡dolo rnaltr'iltó? 
QÜC;!-tl , di , tu Sol .1ne .g:cly.psQ? 

Idol. Na se, (ay iniellz!) no se, 
pu.es folQ se , e que dolor!) 
'lue habla·r no ' puedo , (que 

. . . t) . ¡n)una. : 
porque el CQrazon -(que furia!) 
me ha emba·rgado (que rigor!') 
los alientos , (que :l:o.rmenro!) 
y avar<> de ellos, ( que -ira!) .. 

- p~ra si fe los retira, 
al verfe (que fentimiento!2 
,defamp~ra<;io de mi-: 
con que nada te dire~ 
porque íi de mí no se, 
filal fabre decirte á tl, 
que eOH hechos foberanos 
effe Dios de los Hebreos 
hace oy con l~s PhiIifieos~ 
Jo que ayer .con los Gitanos. 
Digalo, tras nlis defmayos, 
'Y eifos d.efrrozos , ver Henos 
los Orizontes ae tr~nos, 
de relalnpagos, y rayos. 'fet'rem. 
Tealed rus iras, temed. ' 
fus plagas, pues os efpera, 
que el a yre infefiado hiera 
con. pefi:e, con ha~bre , y Ced. 
la· tlerr~ : qua-ndo animales 
!nmLUldos !aJ.en fus fr~OS, 



Er Aflca át' Dio! cfltltiva~ 51 
y en v~z de claros tributos, q\le permitir tus ocultos 
corran fangre los crifrares - Soberanos Juicios, que eíras 
de fus arroyos, y fuentes: Divinas Prendas dd ARCA, 

Y pues no quiere que viva fiendo~como fOil, las Pre~das., 
fu ARCA en Philiuln CAUTIVAi que lignifican la.Ley, 
ergrimiend~ fus ardientes que ha de _ eftablece.t eterna, ._ 
armas tamblen con nofotros~ -quando la fecunda lntatl:a 
bolved[e1a ,e imaginad Vara de Jeíré florezca, 
el como, y con brevedad yen vivo Mana las nubes, 
arrojadla de vo[otros, . , Pan de A~~eles nos lluevan •. ' 
que ella es la cau[a, qUlza, que permItir ( otta vez, \ 
porque (a mi pelár 10 digo!) y otras mil el decir buelva ) 
no.fea nueftro Dagon Trlgo, tus juftos Juicios, que pa[[en 
el vifta de fu Mana. effas .nlyíteriofas feñas, 

Gol. Oye, efpera, que hafta ver rargos, vi[os , y figuras 
daro elfe Enigma, defecho de la Venida que e{peran, 
el cDrazon en el pecho, tantas veces prometida 
no sé que lue da a entender, a Patriarchas , y Prpplletas, -
mejor que ignorar dixera: el tyranas gentes, donde 
cerrad dfe Templo, no entre cautivas, (ay de .ml! ) y prefa:s 
dentro quien fu ell:rago encuentre, padezcan los improperios 
y diga luego alla fuera: de facriLegas ofcnfas, 

VaJé ,y jaJe Samu)J, Vújo venerabü~ es un decir, que fe ella 
J lo Judio. ' .. enrayando fu paciencia, 

Sam. Muera la Gloria, muera, en las fombras ,para quando 
de {[rae! en el dia, la realidad las padezca: 
que por fu idolatda, con que, mirado fu ultrage 
ve de Dagon facrilega la esfera, a luz de fu Providencia, 
cautiva el Arca, que cobrar no avre de acabar en gracias, 

efpera. loque ibaempezandQ en quexas~ 
0, Señor! que invefrigables Nada al acafo , Señor, 
fon tus caminos, íi fuera fe de en Ti , todo en Ti fea 
po[sible a nueftra ignQranda rnyfl:erio , que el alma goze, 
leer un punto de tu ciencia, por mas que el cuerpo lo {ienta;-
que claro hallaría, que quantos creea la,Fe ,aunque el fentido 
a la corta vifta nue1tra dude; yen fee de que crea, 
Con aca abaxorigores, por mi todas rus criaturas 

. fon a,lla arriba clemencias! gracias te den, la primera 
Si yo Cupiera explicar-me, diga el Cielo::: 
bien a'decir file atreviera, Dent. Sam~lel viva. 

Torn. YL H Stzm ... 
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SalD. Elfo es rcfpof1der la Tierra~ que le ofenda el ~C€ptarIa,. 

y no el Cielo" equivocando o el no aceptarla le..0fenda. 
nlÍ pregunta, y fu refpuefia. Dentro va.c.e.J. 

Dentro. Viva Saml1el. Macfiro, Juez ,_y Sacerdote 
Samuel.lran , pues has de fer ,no tu luodeLlia 

que novedad es aqudl:a~ te efcu[c. 
Saje ¡pan. Com.placiendome con el~ Sale Abtud. 

mi. interior culto defmienta • .A p.. Abiud. Erperad , pOkque antes: 
'Aviendo llegado a Hell. que llegueis , yo le convenza: 
Ja trille infelice nueva (mejor dire le aifegure 
de Iá perdid(ll del ARCA, de mis t ¡midas foípecnas) , A:t. 
Y de ~a muerte vjolent~ o admite, Samuel , el cargp, 
de flis dos hijos, ca yo ' o que a Dios ofendcs pienfa .. 
tan d,f~lentadQ en tÍerta, Samudl. Por que? 
'l.ue m,UJ:io de la t:alda:" . Abiud. Porquc fieodo hijo 
con que el Pueblo 1 al ver que tu de las lagritnas tiernas. 

qucda de ANA tu Madre, y tu nombre 
fin fu SU1UO Sae'Crdo te, Sanuiel, que fe interpreta 
y Juez, ta mira en ti puefia~ Dadiva de Dios, no es bien 
deíde Sylo a Rámata, dexar de fatisfacerldi .. 
donde tienes tu vivjenda~ En fu Telnplo te criafte,. . 
Juez) y Sacerdote fuyo a dO}1de en tu edad primera 
te aclama:. y para que veas, tres veces te llamo Djos 
que a nadie mas que"yo mueve para darte de Propheta . 
eleccion taa jufta , y cuerda~ . el Efpiritll ,con que 
adelantandome a todos a Hell, y rus hijos. reprehendas~ 
quantos ya en tu bufea llegan, pues C011lO el que Dios elige 
vengo a darte:::: para Jaez de la Suprema 

SamucJ. No profigas: Dignidad, puede e[cu[a~[~ , 
y tu , Pueblo, aguarda, efpera~ de que el Pueblo haga la lnefina 
y antes que a m! llegues, mira eleccion , que el hizo, pudlo 
defde 'aUa mi infuficiencia. que fuera dar confequencia 
Quien íoy yo para que cargues, a que íi efta fuera lnala, 
.en hombrQs de lni flaqueza no. feda la,otra buena! , " 
tan grave pefo, como una Dentro ~z. 
Republica , y dfa llena , O píen fa aceptar el cargo, 
de (ofpechofo$ achaques; o·que a Dios ofendes pienra. 
que a Dios de fu vifta aufeotan? Sam.Que hare,Scñor" que tu Pueblo 
BueIvc ., buelvc , fin hacerme me arguye con tanta fuerza, 
tan peHgrofa prüpuefiJ..) C01110 fer voz tuya! Bien 

tro-
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trocado afelOO 10 muefira ' un elegido mayor, 
en mI. , pues la repugnancia que con publica experiencia 
fe va pafi~lIldo a .obedfencia: d ir latlsfaccion' de que 
.y afsi ,creyendo el impulfo la eleccion, en q\le fe empeñan 
que interiormente me alienta: otros por el, fue acertada, 
yo" ¡fra.eI, acepto el grave prudente, advertida, y -cuerda, 
don ', de tan rara materia, defempeñando fus votos 
que pera. con lo que alivia, cO'n fu juicio? .. 
y alivia con lo que pera. . . LOI das. No. Sam. 'Pl1es [ea, 

Unos. Viva Samuel, ya que eh aciertos, y errores 
Otros. Samuel viva: caftigo, y premio concuerdan, 
[rJ:/1.. Y afsi,en tan gloriora muefira, premio, y caftigo de entrambos 

Pluvial Ropa, mandar:::: 
~1bjud. Paftora,l ~o.J dos. ~1e? -

Baculo, ~am. Que entrambos mueran, 
[rano Y Sacra Diadema. en caftigo de a ver fido ' 

prevenid. los que Gguieron aquell~ 
Salep algunos~con Fuentu , y en el/al villana iluGon, que djó 

lo que .dicen los verfos.. caufa a que el ARCA fe piedra-:. 
Sam. Ya, IfraH,que tu me entregas, yen premib deque reíitlte 

y (yo admito en tu mayor en li1 honor el que fe [ep~, 
confiiél:o tu cargo, en prueba que fue jU'fia fu eleccion, 
ru:: que el Orbe del govierno pues es ju'fta -mi [entenda: 
[obre dos Polos le .alsienra, prendedios. 
que Jan' premios , y caftigos, Los dos. Pues antes que, 
lera la caufa prime-ra Abiud. O 'me maten, 
que juzgue, .cafrigo ,-y premio Iran. Ollne prendan, 
del que uno, y otro ~erezca. convencidós 111is errores 
Tu, Iran ,el primero fuifte, \ de tan no eftudiada Ciencia" 
que me traxiíle la nueva: que infufa ve el 'corazon, 
Tu , Abiud, el que tomaB:e definentido de la lengua:, 
la voz el primero en eHa, á tus-pies el perdon pido, 
y ambos los que en rni e1eccion con afinnada propuefta, 
pufifteis. mas, diligencia.: que al Idolo Beelpheg?C 
agradecido a los dos _ (que fue ruina de la Hebrea 
eftoy. Nacion) de Moab , de -al fuego.--

~bitJd. Sin duda me premia. Abiud. Y yo, 'Señor, con la mefrna.. 
) ¡"lm. Sin duda algnn grande Pl\e!lo ' abrafare el de Bahalin, 

me da. Ercollo de la Fe nueílra. 
Sam. Puede hacer fineza S;trn. A1zad del f~lelO a mis brazos, 

H2 que 
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que Dios no quiere que muera Al irfe ti entrtll' fuena muJká ,y grita 
el Pecador; fino que . de Labr~dores. . 
viva, como fi arrepienta: Mtt[. A la Siega,a la Siega, Zagales: 
y bafte aora que fepais Zagales venid, venid a la Siega, 
[er mi obligacion primera que el Trigo en la Parva 
deíl:errar idolatdas, ' es, la Mela. del Cielo, 
contra cuya pefte fiera, y Mera tan franca) que á todos 
no avra albergue en el poblado) fuítenta: 
no avra. en la campaña tiendal~' Venid, venid a la Siega. 
gruta en el monte, ni feno Sam.Old , que fefti vo acento 
en la mas oculta Selva, ázia aquella parte fuena? 
'que mi zelo no rcgifire, Ir/m. Labradores de Bethfayda 
que mi cuidado no inquiera,. [on, y a 10 que ver fe dexa, 
en efcrutinio de quantos cumpliendo la ceremonia, 
ldolos fueron herencia en que el Levítico ordena 
de Ifmael : con que no dudo, dar al Sacerdote,en Sacras 
que e.ntregados a la hoguera, Primicias de (us cofechas, 
que en Tribunales de Fe ferriles Azes , quien duda 
Catholico figlo encienda, - que en el canliuo la nueva 
aplaque fus iras Dios, les cogio de tu eleccion, 
'Y el ARCA a n()[otro~ ~uelva: y que en bu[ca tuya vengan! 
porque el aver permItIdo). alegrc:menre fcfií vos, 
que el Idolatra la tenga,. pJ.ra enrregarte~ la Ofrenda? 
ni es que á Cl quiere bien, ni es, .$am. O, Señor, gracias os doy; 
que a úofotros. aborrezca, de que mi Oblacion prinlera. 
f·ino fer Padre que azota Sacrificio fea de Tri go, 
al hijo, que ve que yerra, quiza en alta recolnpenfa 
por emllendarle , fin qu . de. que en InÍ notnbre os agrade~ 
el golpe arguya, que qUIera ya ql:1e en Dagon os ofenda! 
mas al azote,. que al hijo: Efperemos a que lleguen. 
y afsi , Amigos, penitencia, Iran. Q!.le ay que efperar, íi ya. 
que el arrojara el azote, llegan! 
fi ve en no[otros la enmienda. Mufle. A la Siega, a la Siega 

Unos. Viva el grande Samuel, . Zagales, &c. 
Otros. Viva,reyne, triunfe, y venza: Salen cantando) y haylando cinto Se-
Sam. Reyne, triunfe,y viva Dios, gadores ,1 cntre cUos la Idq/atrla 

que es quien vive) triunfa, de Segador ,y Turpin en medjo, 
y 'rey na: r. con Zlnjf,S E{pigas en la . 

y afsi , no á Inl , fino a el· mano. 
repit~n las voc~s vucfira.·~ , Id,,!. Segunda vez disfrazada 

_ . [cm ... " 
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ferobrar zjzaña pretenda los Bethrarnitas ( aun anteS 
entre ciTe Trjgo , no el nuevo q~e el yleldo aVIente la hera, , 
Juez, y Sacerdote crea, nI el trlllo quebrante el graAo), 
que hall de poder defterrarme efias Efpigas preíentan, '. 
fus prometidas violencias. para que en fu nombre a. DloS 

Segad. 1. Porque tu efpada, Turpin, de fu parte llas ofrezcas, 
folo traxo de la guerra, en fé de que á merced fuya 
el pomo con un tornillo, arrojado nazca, y crezca, 
la hoja con una bllelta, diciendo, porque a fu exelnplo 
con todo eífo no has dexado otros Labradores vengan: 
de lnejorar algo en ella; ' Mujie. A la fiega ,á la fiega , &c. 
que, en efeao, la Milicia SamuU. Yo en nombre de Dios Id 
es la mas iluitre E(cue1a acepto: / 
de los hombres, en la parte y porq~le un punto no pierda: 
del efii10 de la lengua: de meri to el Sacrificio, 
y afsj, te avernos fiado, en el Ara de cfta peña, 
que· por todos hables. á quien en A,lr-ar. confiruyo, 

Segad. 2. Llega, (que no fed.la pnmera 
y venera fu perlona. . vez, que la peña fea Altar) 

Tu1"p. Llegaran, que no fon beftias; le pongo: y para qu~ exerz~ 
pero porque no me enturbie en todo la ceremonia, 
lo grave de fu pre[c'ncia, como el Levítico enfeña, 
con mu[icas , e infirumentos orad, heqnanos , en tanto 
meted á bulla la arenga. que yo bendigo la Ofrenda. 

Coro grande. /dol. Atenta me importa efta.r 
'Mufle. A. la fiega, á la íiega , &c. a ver que funcioa es efta. 
'/'urpin. Señor, Sumo Sacerdote, Muji". Reciba Dios de tus manas 

que el Pueblo concha, o venera, nueftro facrificio; y fea 
puefto que venera, o concha para laude, y gloria fuya, 
todo es una cofa merma; y para utilidad nueftra. 
del mas encogido Trigo, Sam. Decid todos, Santo, Santo, 
no del que cayo en las \1iedras, mientras que yo en lo alto 
donde no prendio raizes; ofrezca 
110 del que en vicio[a yerva fu Hoftia al Cielo. 
fe [ufocó, ni del que Mujie. Santo, &c. 
fe holló, pifado en la renda. Id. Q!.le es efro, a y de mi! que al ver ~ -
Del mas encogido Trigo que el Trigo en fu mano eleva 
(otra vez el decir buel va) el Sat:er~ote ) he ,quedado 
que a d;¡rnos ciento por uno abforra, muda, y fufpcnfa? 
,a yo en fazonada tieIra~ . S amo AOt.l , para que e.1 el Telt1plQ 

~lu~-
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quede efra memoda eterna, 
lIe"9are aqueítas Eípigas 
a que en fus paredes prendan. 
O -Señor, que dicha ruja 
fuera, y de todos, fi fuera 
el Sacrificio ante el ARCA! 
Supla el afcd:o la aur~ncia, 
Con ferviente , Caridad, 
Fe firme,. Erperapza cierta, 
de que nos la bolvereis, 
quando a vuefiro honor ,con-

venga. 
Segad. l. Acompañemosle todos 

haila el Templo. Toá.Norabuena. 
Turp.Sl; mas diciendo otra vez, 

y otras mil , y otras milentas: 
Tod. A la liega, &c. V!lnfe todOl4 
1&.No en vano, ay de mí! no en vano 

rezele fiempre , que aquella 
interpretacion de Trigo, 
en Dagon era violenta. '. 
Digalo el que quando hall~ 
fuperior inteligencia, 
le deftruye ,y aniquila, 
le confagra , y le celebra 
aquí el Sacerdote; pero 
no , porque myfierios t.ema, 
he de darme por vencida: 
tras el ire , haíta que vea 
rerquidos por donde 'entren 
mis ruinas en fus demencias~ , 
Mas ay de mi! que la planta 
entre grillos de oro prera 
me embarga, C01UO diciendo, 
no pafles ,porque la enmienda 
ha dado a la IdoJatda 
en los ojos con la puerta: 
y pues paífar adelante 
no Plledo , toma la bJlel-ra 
azÍa Philifrm. 

Sacramental. 
Saje Go/iath. 

Goliath. A que? 
A ver defüichas , oh quexas, 
y a rayos de peftes, y hambres, 
ruinas, anfias , y nlÍferias, 
tales, que me han obligado, ' 
antes que al TeÍ11plo la nueva 
Efratua de Dagon lleve, 
por hes que la enoja el verla, 
a que eme'lDos de noiotro~ 
el ARCA? 

Idol,,;¡f.. De que manera 
lo has difpuefto? 

G(}liath. Enriquecida. 
(Sea vanidad, ó [ea 
miedo, (, nliedo , o vanidad, 
que bien caben en nlís penás, 
[obre luiedo que la arroje, 
vanidad que la enriquezca.) 
Enriquecida) pues, '.de unas 
1.a<1uiuas de oro; y entre ellas, 
haciendo gala del dueno, 
y derprecio de la ofenfa, 
.rallada .rambien en oro 
eífa inmunda, eífa pe'fver[a 
plaga de animales, que 
putr efaccion de.la tierra, 
, todos los fruros le talan. 
todas las miefes a1fuelan, 
nunde poner en un ~arro~ 
hedlO a fu modida mefma: 
y porque nadie la \leve, 
ni Jos Hebreos entiendan, 
qtte 'yofe la reftituyo, ' 
mande, que en el yugo puellas 
dos lluevas recientes bacas, 
que nunca fufrido huvieran, 
ni de la coyunda el lazo, 
ni del perrigo la fu erza, 
la l.J&vaífen a fil arbitrio, 

don .. 
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¡ande qtúera , y como quiera 
que el infrinto las guiare, 
como fuera falir fuera 
de nuefrros diftritos; bien 
que por ver donde la llevan, 
la voy Gguiendo a lo largo, 
con admiracion tan nueva, 
y tan rara, como ver" . 
qae a ningun poblado llega 
a dar vifra , que lo mifmo 
que no[otros no padez~a:
y aun no para aqui el prodigio, 
tranfcendiendo n1Í ad verte11(ia.> . 
a que bacas tan cerriles, 
y no domadas, no tuerzan 
el calnino , y a una parte~ 
ni a otra, Gguiendola renda 
de Sylo , fin que decli fle¡.l. 
a dieftra mano, o flnieara, 
COlno f¡ alguien las guiaiTe .. 

Idol. Y (omo que guia; mas effa 
maravilla es, que yo [ola 
puedo ver :caHarla es fuerza. 
Salen lo! Stgadorn ,)' T'urpin. 

Stg. r. Ya que con la cerenlQnia 
cumplimos, a la tarea 
fera jufto que bolvalno5. 

Gol. Ger;te ciúa ella varte llega. 
Idol. Segadores [on, que aviendo 

ido, con no se que ofrenda., 
de Bethfayda, a RaoJara,. 
dan a fus ~arvas la bueha. 

Gol. Mucho la nuiofidad 
de ver hafta donde llegan 
las baqtlillas con d c~rro, 
me ha empeñado a entrar en 

tierra 
de Hebreos reJo; bien que nanea 
efia a [olas mi fobervia. 

¡doJ. Con todo eLlo kra bien: ::. 

Goliatb. Que? . 
¡dolo Que en aquella maleza 

nos recatetnos ) fupuefto 
que {e de[cu bre defde ella 
adonde el ARCA camina" 
fin que eífa gente nos vea. 

Gol. No dices mal, alli eftemos, 
en tanto que- no fe pierda .' 
ella de vifia. 

Segad. z. Ya que 
bolver al afán es fuerza, 
aventetnos eíl:a parva, 

, porque algun turbion no venga 
de Verano, que el ~onton 
ell arroyos nos conVIerta. 

Stgad. 3. Solo en effas avenidas 
de que en Agofto le llueva, 
fobra al Labrador el agua. 

'['urp. En Abril me fobra ella . 
amI. 

Segad. l. Luego bebes vÍno? 
Turp. Concedo la confequencia_ 
Seg. 5. Vino, fiendo Judio? 
1úrpin. Pues 

q~úen quita al Judio" que p~ 
'¡'lno ,fino el Tabernero,. 
fegun el agua le echa? . ' 
Con que a las fuentes pu[¡eíT'en 
un ra1110 , o una carpeta,. 
fe pudieran jubilar 
todas las demas ta bCEnas. 1 

Seg. 4. No os entretenga eífe locQ: 
horquillas ~ y vieldos' vengan~ 
y aventar todos la ·parva. 

10TlUJ,r.J, vieJdas "J' aacen que avientan 
. el Trigo. " 

Slg. l. Ya que'e¡ no nos entretenga" 
entreteng~nos alguna 
tonadjlla. . 

Ta(lo~. N orabuena. L. , 

Mulic. ;j . 
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Mufle. QflC bien repite, que, bien remeda. 
. alegre ~l Phab0Aio, el Aura rifue.ña, 

en las hojas del alamo , hendo . 
Trompeta del ' Monte, Clarín de la Sel va. 
Q,ye bien· repi te , que bien remeda ' 

·al compás del núdo quehacclJ 
el vieldo en el ayre, el trillo en la tierra.: 

, 'quando a;partada la paja del grans, 
el granó fe abate, y-la paja fe buela .. . 

. . Q!le bien repite, que bien re1l1ed,a 
. a -legre el Phabonio , el A,ura rifueña, 
en las hojas del alamo ., fiendo f '. 

Trompeta del Monte, Clarín-de la Selva. 
'. . . Q!.le bien repite. 

Dentr. VOZ.ét. Qge alfombro! 
Otro;:' Que pena? . 
Turp. Aquel es otro cantar. 
Seg. l. Que novedad [era eíta 

de quexarfe todos? 
Seg. 3. Qtra ,¡ 

lo es mas; no veis una beUa 
Carroza de oto, que al vaHe 
viene -baxando la eueita? 

'rod, Que [era aquello? ' 
Tu,.p. Quien duda, 

[egun todo5' fe lamel1táh, 
por d,onde, qu~era que eafia, 
y '[egun tambten las fenas 
de eorOlla . que la Hu rera, 

, y de oro que la herri1o~é~, \ 
que el Aa.CA , que el Phlhfteo 
'éÁVTIVA llevo, es aquella " 

. que viene por el caniino? 
Seg. 4. y no dudo que lo fea, .' 
, pQl' a·ver oído decir, 
. que mal hallados con ella, 

de si arrdjada trataban. ' 
Slg.5 .Sí,mas-tan [ola? Seg'3.Siquiera 

alguno que la guiaífe -
con ella no embiíltan? S'eg. l. Eífa 

duda-, con que, no querían 
mas que au[entarla ~ fe abCuelva.: 

'rurp. -Ella es , que bien la conozco 
yo defde Sy10 ; .lasnu,evas . 
le llevare á Samuel, 

. porque él recibida venga. Vaft~ 
Seg.5. No ved:n\os , ya que [ola 

azia norotros fe acerca, . 
y -.en todoeí}e defpoblado 
no ay perfona que nos vea, 
que es lo que contiCI:1e eL ARCA) 

de quien tautas cofas cuentan1 ' 
Los 3. Bien ha dicho. 
Seg .. tI. No ha dicho tal, 

que yo he oído, que en SI encierra. 
lqs mas Arcanos, mas graves 
The[ocos de la Ley nueftra, 
y no-es 'bien que a el~os llegué .. 

m os. 
Sega 2.. Antes por la raZOl1 mefma 
, debemos verlos, por ver 

lo que de ellos ver.convenga • • 
Seg~I. Por quererlo ver , he oido, 

qq~ mil caftigos fucedan. 
Segi· ~ . Todo lo has oldo, en d. 

fin duda alguna fe efaü~ra 
·€1 
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el Sentido del Oído, fusmolocaun'oS. 
mas que otro alguno. Stg. 3. Salgamos. . 

Seg. 3. Pues llega al paifo. Seg. 4. D~te~t! , efpera,. 
ya a nofotros ,. tocar tengo que mejor es que cfperemos 
yo fu adorada madera, a que en lo inculto de aquellas 
defcerrajandola. Seg'4' Yo matas le enfrafque, porque 
he de ver lo que en SI encierra, no paífe alguien) que nos pueda 

Seg'5' Yo he de gufrar fu Mana. cenfurar. Los 3. Allí efcondídos 
Seg.z. Yo fu fragrancia Sabea e[peremos. Scg.l. Ello es fuerza 

apurare, halla faber que los figa , bien qlle no 
de que Aromas fe alítnentan lo fera que me convenza. 

RetiranJe " f ale el .drc~ ; como fe ha dicho, guüsd4 de SaIS 
Migue/. 

San Migutl. Sj quandQ Ifrae! falla. 
.del trifte cauti vedo 
de Egypto , el minifrerio 
de la alsiftencia mía 
fue fer· del Mar fu Capitan, y guia~ 
bien quando el ARe A falé 
del cautiverio trifte 
de Phi liftl11, la afsifte 
tambien, pues equivale 
lo mifmo que eaa acdon, a aquella jguale~ 
y fi alIél en la nguardia 
fui fu amparó, y fu abrigo, 
haila que ' 1 enemigo 
pico en la retaguardia, 
dand mudando pudio entre de guardia1 
piedad fera fe crea, 
que yo en cuftodia fu ya 
a Dios le reftiruya, . 
porque mejor fe vea 
explicado el concepto de fu ideal 
viendo que alla ha dexado 
el Dagon deftruldo, 
y que aquí arrepentido 
el Pueblo, y perdonado, 
cobra la Gracia, que perdio el pe~addt 
Con que aufentar[e efsuiv~l . 
Jllofu~~ 2Qg~¡º~~ 

t'Qm.VL ' 1 par'l 



.óó . ~uto SMI'Mntntlll. 
para bol \fér piado[cl~ f 

ciaramente moti va, , 
porque el ARCA de DIos, fe vio CAUTIVA. 

Salen los cinco, 1. detienen. la Al'ca. el fentido} me ha privado 
Seg. 2. Aora podemos. [alir, de juicio! Cielos. '- por que? 

y [u curfo detener. Mig. Porque es. Myfterio de Fe" . 
rMig .. Efto en mí no es conceder, aun al Olf~to negado. 

porque es en Dios pe.rm itir;. Seg.).. Aunque, algun pavor me da 
de guarda debo a[siíhr, el pa[mo. que en los tres. veo, 
retirarme a nadie atfombre, le ha de vencer e] dcfeo 
pues aunque Guarda me. nombre· de gufrar de fu Mana~ 
cuidadoro , y vigilante, mas. ay! que al decirloefia. 
como effo yerra, delante travada Ja lengua; o fufto 
del Angel de Guarda, el hombre., ulortal ! O dolor injuílo~ 

'Seg.3' Yo el primero he de llegar balbuciente yo? por que? 
a de[cerraJarla; pero Mig. Porque a Myfterios de Fe 
ay de mi 1. pa[mado quedo, no. los. exanüna el Gufio .. 
cIado, y yerto; (qué.azar!) Seg~3. Ay de mí "aterído. muero! 
apenas (fiero pefar!) . Seg4 .. Ay de ml, que ciegp voy! 
tocarla (que angufija!) trato" Seg.z .. Ay de rol" fin juicio efroy! 
qllando el morir no dilato:: Seg"5.1t> Ay de: mi,. que hablar' no 
yo entumecido? por que? efpero!: 

'.Mig. Porque Myfterios de Fe· 5/&-.1. No os adverti yo primero 
no los. averigue el Tauo.. 10$ ílffombros" que avía oiclo 

Seg.4~ Si cobarde te retiras,. de eila ARCA! 

yo llegare,. que he de· ver- LrJS. 4- Por que eximido. 
Jo que en si puede e(conder; tu. quedas de eUos? Mig. Porque 
BIas ay infel1z!St'g. 5 .Queadnli-ras?' en los. Myfte . s de Fe 

S(g. 4. Que en mí eX'fcuta mas iras,. fol0 fe falva el Oído. 
pues fin que el dolor rdlfta, Sale JaÑiollllt'ltI,dctenient/4 ti GoJiatb. 
ni difcurra en que confifta, Ido/ .. DOnde vas! 
ciego eftoy ; por que', no se. Gol. Aviendo eftado 

Mig. Porque en Myfterios de Fe fiempre a la mira, y aviendo 
no Jos inquiera la Vifta. villa- que los Beth[amitas 

Stg.2. Aunque fin tocalla , y vella el ARCA páran , intento 
pudifieis los dos dexaJla, aver.iguar a que fin. 
yo, fin vella, ni tocalla, ¡dal: Tl!1 riergo teme. (el que temo 
con [010 atercarll}e a ella, dixera mejor, mirando A p. 
[abre los aromas della; ~ alli él Miguel) Gol. Nada arriefgo 
mas ay triile! que embriagado~ el dia ~ue vo~ conmigo. . 

Yl. 
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Villanos, que atrevimiento . v illanes, viles, gtoir~ros~ 
es, que quando de tnl arrojo que a nlis manos:: 
eífa ARCA yo , con defee Dent. Tu,.. Allí efta, 
de que fe aparte de mi mirad aora fi miento. 
lOInas aprieilit, y mas lcx:os, Ido/. Sin duda por tí lo dicen. 
vofotros la detengais? Dent. Sam. Lleguemos todos. \ 
No me refpondeis ? Si es miedo Tod. Lleguemos. 
de verme, yo os lo perdono, GoJ. Que itnporta? llegad. 
que es cuito de los lobervios Idol. De gentes 
el [er temidos. Mig. Aqui fe van tos Campos cubdendo~ 
el mirarme a ml lulpenfo no te cojan aquí folo, 
á todos [ll(penda. Gol. Aun no huye Goliath. Gol. No quiero, 
hablais?Llega tu.Seg.3 .No puedo, que jau1as el Leon huyo; 
no puedo, porque itnpedido, Y' íi es Rey de los DeGertosJ 

irnmoble, pa(mado, y yerto, yo tambien lo que hace hare, 
el fentido del lenrir que es en ventajoCo empeño 
me tiene fin fentimiento. iríe a vifta poéo a poco 

Gol. Mira tu.Seg'4.Q!.té he de mirar, retirando, mas no huyendo. 
fi por Inirar eftoy ciego? Sajo S~m. Dí en ojos, arrojado 

GoJ. Tu,dime:: Seg:1..Mal podre yo, ante tus Aras, y Pecho 
que fin difcurío, ni acuerdo por tierra, Señor, mil veces 
vivo, defde que el Olfato I con blandos fufpiros befo, 
me turvo el Entendimiento. con dulces anfias abrazo, 

Gol. Habla tu; folo por feñas (on tiernas lagrimas riego, 
refpondes? Seg.5.Sí,porque fie.do la que imprimieroL1 eframpas 
la lengua, del paladar de las huellas) que os han buelt() 
el principal inftrumento, a nueftros ojos. Tod. Y todos 
padece achaques del Gllfto, hacemos, Señor, lo me[Ulo. 
a cuya ufa enmudezco. Los 4. Mifericordia , Señor, 

GoJ. Ya no ay otro que lo diga pues nueftro error conocemes, 
fino tu. ; dime, que es cao? y que en materias de Fe 

Seg.1. Efto es honeftar caftigos elOldo es el Rey nueftro. 
eífe perdido rerpeto, Mig. Eífa confefsion os buelva 
viendo lo que otros padecen a vueftro eftado. primero. 
en lo que padecen eftos: LrJs 4. Que dichal 
tocar, ver, oler, guítar, Tod. Q!le bien! Sam. Que gozo! 
lo que en SI incluye, quiíieron: Gol. Y á me falta el fllfrimiento! 
con que el fingular fentido ni aunretirarrne hare yá. 
paífa a comun e[carmiento. Que religiofos eUremos, 

Gol. 9.,ue efc~~lPi~ºtº f Yjyo y"o~ (mifCKables lfraelitas} 
l~ fon . 



68 .Aúto Sac,.4mentftl • . 
40Q los. que l1aceis, en obfequio mas iluftrado, y excelfo, 
de una. Arca, que no cobrais, . que arde en el mio, podra 
pues Coy yo quien os la buel vo? gozar el bien de anteverlos. 

Sarna Aquí eftas tu? Gol. Q!lC [é yo Gol. Q1e has de antever en un 
fi eílay , o no eftoy ; mas elfo Marmal? ~ 
de fi fue, pues pudo fer, Sama Gravados los dos Preceptos;, 
qué quí,ta ,o pone al concepto? que oy Ley Efcrita ,. [eran 

'Que eftremos, pues, rdigiofos Ley de ,Gracia. GoJ. ~ando~ 
10n los que en recibimiento Sama Eífo lo dira. la Synagoga 
haceis de un Arca, que yo en rus ultill10S alientos, 
de 1111 arrojo con defpredo? quando al efpirar en brazos 

'Sam~ Los que debemos hacer, de la 19le[!jl eíl:a diciendo: 
aun no ron los que le hacemos, Defi'ubrcje en un CArro la Iglejia con 
porque él [u inmen[o the[oro Corona, JI Bücuio de tres Cruces, y J 
nada. es 1111.1cho , y todo es menos. .fus pies la Synagoga, entregando/a 

1dol. Porque el ln1 no me conozcan, las Tablas de la Úf. 
habla tu, que yo te aliento. SJ'nag. Eílas Con las joyas, que, 

Gol. Qpe inmenfo theforo? Es mas, durante mi cafamiento, 
Idol. Que un Manl1ol, J,ln Tronco, en el Decalogo Dios. 

y luego Jlle dio en dote, pues fallezco 
Gol. Que un Marmol, &c. a manos de mis defdichas, 
Idol. Una Urna del Mana, fu primera Efpo[a fiendo, 

que os fue llovido alitnento? y u fu E[pofa fegllnda 
Gel. Que una Urna,. &c. vas' fer: en tí las dexo, 
'Mig. R-efponde ,. que yo te infpiro. como .claufula forzo[a 
Sam. Para hablar en loor vueilro, de nü ultimo Teftaroento. 

abrid Vos,. Señor, los labios. IgleJ. Yo las 1 cibo, porque 
Migo. Etre puro Marmo.l terCo, el Mundo con ca en eito, 
Sam. Efie puro,. &c. . que Symbolo de la ha 
Mig. Vara,. y Ul"na fobera:na" eifa Arca ,,·onriene denr 
Sama Vara,. &c. Mig. Myfterios fon.. depofirados. Theforos, 
s.am. MyfteJúos. fon. para aquel felicc tiempo, 
Gol. Que M yfierios,. en que el Documento i\.ntiguo 

cOBtra quien no puede el hllmo ceda al N nevo Documento. 
del búlcan, que arde en mi. pecho, GoJ. ~lando ,effo (que yo lo dudo) 
de alto efpirit\1 infiuldo)-fea, que merecimiento . 
borrarlos, ni ob[€urecerlos! tendra erra Vara) que quando 

Sam. Los que el profética luz mucho, [era · de algun [eco 
de mas amoro,[o fuego" Lello cortada) teñida 
y. de efpidtll m~s .noble~ . -=on Lll1gre de fus portentos? 

Etl 



El Arca d-e nios cautiva; 69 
En otro Carro un Ni& de P afsion co~ con la Ley, (le qüe el que vénza: 

los PajJos de ella (que es el mas fue~te argumento¡ 
l\Tiño. El Infinito, que yo de q'7e fueífe G?l.la~h 

dare á otrO Sagrado Leño, Caudillo del. PhJlI~eo, 
teñido tambien en ' fangre, pues no-pudIera dar Ley 
no de portentofos ceños, el que no .11egaral á ferIo) . 
fino antes de portentoras con Ley dIgo ,.tie que aquel 
piedades) quando Co~derQ que venciere cuerpo á cu~rpoi 
en el Inmolado, fea - lleve el Pueblo del vencIdo 
refcate del Univerfo. á efclavo del otro Pueblo. 

Gol. En fin, cruento Sacrificio Sam. ~lando etfo -llegue, no dudq 
vendras á [er, quando:: Sam. Pero cayga contra d del Cielo, 
cruento Sacrificio, que bien como Piedra arrojada 
ell\1aná le hará incruento. del Monte del Teftamento, 

Gol. Pues que el Maná íignifica? otra ;Piedra, que derribe 
En otro un Niño, con Haflia, , Caliz. tu fobervia. Gol. Cómo es elfo 
Niño 2. Elle Alto SACRA MENTO). de otra Piedra? que al oírlo 

Prodigio d"e los prodig¡os" - folo .al nonlbre me eft~emezco~ 
Myiterio de los rnyfterios) mas no pQr dTo podrán 
fineza de las finezas, bolver atrás mis inrentos, 
y Eftrcmo de los eilremos por mas que al imaginarlo 
de aluor , en qu~ yo realmente pafmo, lloro,gimo,y tie,mblo. Vaj. 
afsifiüc en Alma, y Cuerpo. ldol. No m~os. yo tiemblo, gimo, 

Los 4. Mira aora íi too, 11oro, y paíi o á los reflexos, -
corridos los veloS,. de q~n apagada llama 

19[. El Arca la. Iglefta,. , en hUIno me ddvan(zco. Va}.. 
Synag. La Tabla el Precept~ "Migue/. Y aunque yo refiitulda 
NirJ.I. La Vara la Cruz, él lfraeI el Arca dexo, 
Nin. 2. Ei Maná el Sacramento. para velar en fu guarda 
Sarn. Qu' efperais,. que todos, no me aufento, aunque lDe 

en dul,es a(entos aufento. 
no aplaud'ts, que [ean, Sam. y á que igual dicha gozamos" 
~orrldos los "dos::: y que en Syl0 no tenemos 

7'od , Muf. El Arca la Iglefia, &c. íeguro nueftro cobrado 
Gol .. COBtra todo effe aparato The[oro, es bien le llevemos 

de fombras., luces" y lexos, el} caCa de Aminadab~ 
raíg< s.) viCos, y figuras, de donde en mas feltz tiem}X) 
antes que yo llegue á ver1o~ JY.lífe á la de Obededon, 
a.cabare con vofotros, y deHa al gloriofo Templo, ' 
Ietando~s á campal duelo:. que Salolnon la fabrique; 

1 



70 t .' .Auto S.ac1'amen'tal. 
y aun no han de parar ..en cao Tod. f Mur. VenttJro[o el uglo, 
fus triunfos ,pues avrá Rey que fue el complelnento 
Catholico en venideros de [er en 110[otr05, 
figlos, que el vivo Maná corridos los velos, 
hofpede en ftl Alcazar mermo. 'el Arca la 19leíia, 

Tod. A.colnpai,íemosla todos. la Tabla el Precepto, 
Turp. Sí, pero todos diciendo" . la Vara la Cruz, 

de[pues que ayamos pedido yel Mana el Sarmiento. . 
el perdon de nuefl:ros yerros: #** 

COIf efl." rep~tid(JfJ , J' al foso ae 1"1 Chil'imlt$s , fe J" ji" ,,1 .AUra 

.LOA. 
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PARA 'EL AUTq 'SACR~MEN:tAL, 
1 N. T I TUL ,1\ DO::' 

El Hómbrt. 
La. Gracia •. 
La· Fe .. 
El Valor. 
La. Efpe1!atJu .. 

SáJen, tA.' Gnactl1 ) yerH~m¡jt'f ... 
Cant: •. /azCir.a& •. V -Enid ,. Vu,tudes; 

.' bellas,. 
y plantemos. al Hombre" 
myftico ArboI', _ 
en el Jardín: florido, d'c, la: IgJeíia· 

Romb. Bien' (Gra(ia). 
al ArboL el Hombre : 
comp~ras ,. q~le ambas.lnaterias)I 

.-fi tienen por- Pad're a' Dios, 
tienen por- madre a. la Tierra •. 

El' De/ea .•. 
LaJ Caridad. •. 
El Amor.- al PrO'ximo'e. 
MujicfJ.r .. 
A:c ampañamient o •. 

ez't!ac.., Honlore',. (que: en, comUll a 
todbs; . 

los h'O\ombresoy reprefentas)) 
Arboketes ;: pero. Arbol' ' t 
alrc:ves,. feg!Jn la. Ciencia 
de. PJaton dixo' ,. pues dixo,. 
que'. en tu fonuacion· perfeaat 
te. eran los, caoenas ralees, 
Y' los Ries\ ramas:, en. mueftr~ 
de'que ya tus: penfamicBtos, 
(que' en) los,cabell9s, fz- expteflan,. 

co-
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como es corriente doéhina) 
fe han de elevar á otra Esfera 
n1as alta, que la del Mundo. 

Homb, Y á fé , que aBa nos 'acuerda 
San Marcos, que'un Ciego dlXO, 

vela en confu[as tinieblas, 
como arboles a los hombres;. 
y no me caufa eíhañeza, 
pues' en 11'lUChaS citcuníratici s 
hombre, y ., arboles concuerdan. 
Comun á a¡:nbos vej ables 
es la altitud, de lnanera, 
que ambos fe elévan por luíl:re, 
ya a la Patria, ya a 1 [c! va. 
En la reéti tu d tambien 
convienen, pues la experiencia 
acredita, que la forma 
natltral de ambos, es reéta. 
Cabello, y piel tienen ambos, 
pues fi el cuidado lo obferva, 
la¡. que hojas el Arbol riza, 
cabellos el hombre peyna; 
y la que á uno vifte piel, 
al otro cubre corteza. 
Los brazos del Arbol fon 
fus frondo[a.s ramas tiernas, 
euerpó el tronco, las ralces 
pies, y la copa cabeza .. 
ACsi como el hombre . vive; 
y del manjar fe alimenta, 
que al cuerpo en quilo, y en 

fangre 
fe difunde por (US, venas; 
a(si el Arbol tanlbien vive, 
pues que fe nutre, y [uftenta 
~ellicor , que por las fibra$ 
'de fu tronco le franquean 
ya de la tierra el humor, 
¡ya del ríego la tarea. 
~ando eu eft~ Mu.ºqo. el hºm~ 

P(~ 

A. 
la humana vida comienza, 

. nace pequeño, y de[pues 
va creciendo, de manera, 
que ya ,adulto la conCume; 
aunque pequeño la empieza: 
aCsi el Arbol , con el jugo . 
qbe le miniara la Tierra, 
aunque conlÍenza fu vida 
con eftatura pequeña, 
qu~nto fu vida fe alarga, 
aCsi [u cuerpo fe eleva. 
y como varía') edades 
el hOlnbre en la vida cuenta, 
.ya de inocente puericia, . 
¡yá de fuerte adolefcencia, 
ya de 'varonil edad, 
ya de feneétud lnolefta, 
y ya , en fin , de muerte trifte: 
tambien el Arbol numer.a 
en fus diver[os eftados 

. varias edades diver[as, 
que unas florido le alhagan, 
y otras árido le dexatl. 
ACsi como el 'Arbol bueno 
buenos frutos da en co[echa, 
y malos el malo; afsí ' . 
el hombre tambien [e emplea, 
el que es m'al n obras malas, 
y el que es bueno en obras 

buenas. 
IY como de falo el fruto, 
ya el Arbol fe manifiefta 
(Cegun pOI fu Evangelifta 
San Matheo Chrifto enfeña) 
por rus acciones el hómbr~ ' 
á si á conocer[e --Uega. 
~ finalmente, fi el hombre. 
en fu formacion encierra 
piel, nervios, carne, niedúlasj 
~ngre ! ªr~e¡ias l hudlos , venasA 

d~ 
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de todo ello la del A rbol 
fe mira tambien compuefta: 
con que analogos fe miran 
Arbol , y Hombre. 

ara". Cofa ,es ci~rta. 
A ambos la tierra produce, 
prodiga les alimenta, 
y {obre la íuperficie 
ambos eftan de la tierra. 
y a fSl , aifentado el principio 
de que eres arbol, intenta 
oy mi piedad Soberana, 
en alegorica idea, 
para eternizar tus dichas, 
folidar bien tuS firmezas, 
po,: lo gue a ene fin repiten 
aora mIS dulces cadencIas: 

Cant. Venid "Virtudes bellas, 
y plantemos al Hombre, 

M yftico Arbol, 
en el Jan\in florido de la 19leíia. 
Salen Pe , EJperanza ,J' Cariá"á. 

LrJJ 3-. Aquí (o Gracia) a las virtudes 
ya tienes á tu obediencia; 
pues nofotras fiempre hacdllos 
lo que tu nos aconfejas, 
que' ál fin eres nueftro Norte: 
dinos ya , que es lo que ordenas? 

Grtlc. Qgiero que el efie Hombre 
( que a toda 

la humana naturaleza 
oy repefenta en comun) 
ya que es Arbol, le defiendaQ 
contra furio(os embates 
\Tuefrras {agradas finezas. 
,y fupuefro que el es Arbol, 
y hermofo Jardin la 19lefia, 
(en cuyo puro diftrito, 
ni a zizaña, ni ay maleza, 
gue una corrompa viciadal . 

l'om .. V/t . 

~. 73 
ni otra confunda íobcrvia, 
a quien de Fuente le íirven 
los SAC.R.AMENTOS que encierra; 
y el Culto, el Fervor, y el ZelGl 
de flor, de fruto, y de cerca) ' 
ponedle en fu fitio Sacro, ' 
porque todo el Mundo vea, \ 
que lo que la Gracia auxi lía, 
no a y otro poder que venza~ 
y porque el riego no falte, 
con que fe fecunde, y crezca, 
(que muere , al fin , qualquier 

planta, 
fi por tiempo el riego ce(fa). 
yo de la Fuente Perenne 
~e la Celeítial Clemencia 
a fu Alma franqueare 
(fi merecerles grangea) 
los mares de beneficios 
en arroyos de influencias. 
De vueftro [ocorr'o el Hombre 
necefsita ; ~o os detenga 
al favor fu Ingratitud, 
compadezcaos fu miferia, 
u(ad de vueftras piedades, 
ayudadme en efra empreífa: 

Ca~. y plantemos al Honlbre, 
Myfiico ~rbol, 

en el Jardin florido de la Iglefia~ 
Pe, Yo ;que la Fe reprefento , 

en tu Alegorica idea, 
fere en el Arbol del Hombre 
el tronco, el! ya firmeza 
copiara de mi conftancia 
la fiempre fixa creencia. 
y pues; ni a vientos furiofos¿ 
ni a tempeil:ades deshecha~ 
el tronco del Arbol dá . 
baybenes a la flnieftra, . 
pi a la dieftra lllano , afsi 

1\ :' C'j 
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en bs tentaciones fieras, 
que contra ·la 'Fe fe opongan) 
y contra nli Ley fe muevan, 1 

( . hare que el Hombre las altas. ' 
v.erdades mías mántenga, 
con obíequio tan profulldo~ 
cqn obediencia tan ciega~ 
cpn tan heroyca confranclal. 
y C.on tan fina entereza, . 
que quanto mas le combatan, 
ma~ finlle le forta·lezcan • . 

';EJper . Yo , que la Eíperanza co~io, 
[ere (pues afsi lo ordenas) 
la~ hojas de aquefte Arbol: 
.y bien,ferIo yo concuerda, 
pues .. fi fue entre los ~gypdosJ 
( como las hunlanas Letras 
lo a-firman) de la Efperanza 
el verde color emblema, 
bien la Efperanza en lo verde 
'Oy de rus hojas fe eXpKíla: 
.Y afsi , yo hare que tan firme 
el Hombre cfta virtud tenga, 
que hafta que el Cielo cantiga, 
nunca en ella de[caezca. 

Carid.. Yo , que Coy la Caridad, 
(fi tu ingenio me 10 aprueba) 
fere del Myfiico Arbol 
la ralz ; pues G lo obfervas, 
(ademas de que el A pofiol 
claramente lo confiefta) 
afsi como fe dilata 
la caridad verdadera, 
franqu.eando piadufa a todos 
de fu genio las finezas, 
lambien la ralz fe eftiende 
azia fu circllnferenda 
liberal, c0111unicando 
a las partes de la tierra, 
SUC: ,on mas proxinudad 

0. . 21. 
la circuyen [u exifténcíá. . 
Yo hare tambien que en fil Alnf~ 
guarde el HOlubre tan entera 
de eíta Virtud [oberana 
la prodigioia excelencia" 
qu~:[ea madre de otras muchas$ 
pues f~gun Gregorio a[sienta, ' 
del modo que muchas ramas 
de una raíz [ola engendran, 
afsi de la Caridad 
(que eS 'ralz de todas ellas) 
muchas virtudes dimanan, 
por fer de todas la rey na. 

Grac. y~; pues, que de vueftra parte 
(para feliz con veniencia 
del Hombre) aplícais anftofas 
el defvelo, razon fea, 
que el. para fu beneficio 
aplique las diligencias; . 
porque las Virtudes, fol0 

. lnftu yen, pero no fuerzan, 
y a viUa de fu eficacia, 
es el Hoolbre quien coopera, 
Yafsi (o Afeétos hl1manos) 

'que del HOlllbre las Potencias. 
governais , venid rendidos 
,a mis voces, y cadencias: 

Cant. y plantelnos al HOLJ.lbre, . 
'. Myfiico Arbol, 
en el Jardin florido de la 19tefia. 

Salen el Difeo, Valor,.f Am¡;1' al 
Proximo. 

Los 3. Ya de tu acento a lo dulce 
obfequiofos fe prefentap. 

Valor. Valor. Defeo. Defeolr 
Amor. Y Amor 

al Proximo. 
Lo! 3. Di , que intentas? .. 
Grac.Q!.le pues las'tres Theologales 

Yinudes" ya.. Eor fu cuenta 
. : <, to-



toman defender ar Hombre 
ge peligros, y cautelas, 

. _. y a ~quene fin en ~l tronco 
del_Arbol la Fe difcreta 

,o.L 

.. te (ymboliza,en las hojas . 
oy la Efperanza fe expreifa, 
y eA- la raiz la Caridad, 

: porque tengan compañeras 
. de vudl:ra parte, vofotros 

ayu.4eis rambie-n l~ empreff"a. 
Valor. Pues en el.Arbol las ramas 

le firNen para defen(a, 
fiendo rus varas caftigo 
de Q.uien fe le. opone, en ella 
a leg.orí a , fere yo 
las c,amas, que le defiendan 
de diabolicas malicias 
las Qumaoos inocencias; . 
y oy a fet ' tronco las ramas 
pueden (fegun l.a experiencia) 

Poncfe el Valor. (l/lado de la Pe. 
palIar, no impropio fera, 
que el Valor, y Fortaleza 
e!.le ;al lado de la ·Fé, 
que en la flaca refiftencia 
del Hombre, fi no ayudara 
el!Yalor., la Fé cayera. 

Ponefe el DeJeo al lado de l~ 
_Ejpcranza. . 

Peflq. y 6a.llado de la Erperanza 
es juRo que aísiftir "deba, 

¡;pues a mas de que no es otro; 
que erperar lo que defea . I 
confeguir, fi en mí el Defeo 
fe vé ,.con ella concuerda; 
y fi eS.-la flor ,Efperanza 
del Fruto, [eré flor bella 
yo de .. efre Myftico ArboJ, 
que del Hombre a la: ·alta esfera. 
q~.~ntas fragran~jas exhalcn~ ij .k " 

[,-0 .jI. 7.í 
tantos defeos árcienda.. - ~ 

.Amo~. Si del Arbol en la raiz 
ya fymbolizada queda 
la Caridad, y·es mi Amor 
al proxirno el fruto de ellaj 
bien al frutó yo del Arbol 
tendré la correfpondencia, , 
pues:de la fonua que el fruto 
a ningun mortal fe niega, 
y a todos fe comunica, 
a[si tambien mis fineza¡, 
para COlllun beneficio 
de ros Honlbres , fe franquean, 
el los buenos para premio, 
ya 1.05 .malos para enmienda. 
y afsi , al lado me pondré 
de la Caridad excelfa, 

P01Ufe el Amor al Jadf1 ele l. . 
. t· C,'ar¡áatl. 
porque Caridad, y Amor 
fon fiempre una cofa melina. 

Homb. Aunque tan robuftameate' 
pertrechada mi flaqueza,. . ' 
ni ay .triunfo que dificulte, 
ni ay opoíicion que tema; 
pero ... a .villa de que tanta. 
es del Hombre la miferia, e 

que como es la tierra, y polvo , 
fu debí l fragil materia, . 
como un fopIoJe formo,' 
un leve {opio le quiebra. 
Para mas feguridad 
de mi con!l:ancia , quifiera 
(o Gracia!) encontrar un medio 
de tan cabal entereza, '; ¡ 
qhe fortalecida el alma 
con fus auxilios::: ' . 

'.' Gracill. Efpera, 
qu~ii eres Arbol ,en otro 
~bol , que.le;h'dles ·es:fut!rzá.f· 

¡( l Homb. 

' . 
. , 
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Homb. Que Arbol fera! 
Grac. El de la Vida~ 

'lue alla. el Genefis .,acuerda~ 
en quien de la EUCHARlSTlA. ' 

1.e figuro la excelencia, . 
feguo el facro dittamen 
de Ireneo nos eufeña:' 
pues dél fil0do que aquel Arbol 
en el Paralfo huviera 
dado a Adan vida' , (fi Adan 
'con fu injufta inobcdicnda 
no huvieifc pOI; el deliro. 
hecho el rigor la fentencia,) 
y no fqiamen te vida ' 
tan alegre , 'y tan contenta, 
que á fu corazon jamas 
le ocupalfe la' trifieza;. 
y v.ida tan dilatada,. . 
que la mu.erte fe eximiera~ 
hafra 'que le colocaífe 
la Divina Providencia 
v.iv'o en la Celefte Patria~ 
fino vida tan perfeéta, 
tan c,onftantC' , y tan robufia)¡ 
que, ni aun amagos íintiera 
de la e~fermedad mas lev.e;, 
afsi con nlayoJJ fi·neza. 

, la,Sagrada EUCHARlSTl::& 

. piadofamente defiierra 
las triftezas de'la cJ¡}lf>a~, 
y no folamente engendra 
tn 1 as Al mas tan gloIÍ0f<:) 
alÍent0 a Ya Eefifrenda." 
sí: que a las que las lleciben 
las da vid'a, y vida et~Jma., 

Romb. Pues, quien dudar podrae) 
triunfo, , 

Jiendo tal la fórtaleza 
con que mi efpiritll fearma,¡ 
~ m~ 41m'l fe p'ettl:edla~ 

Fe. Yo te lo aífeguro , como 
fiempre conftanre en mi crea~. 

EJperan:z. Yo, C01UO efperes . c6n~ 
mlgo. 

Caria. Y yo tambien, como quieras 
guardarme en tu corazon. 

Valar. Yo, íi a lni lado peleas. 
Difeo. Yo , como nunca me 01 vides. 
.Amar. Yo, COlno fienJpte lue tengas. 
Homb. Yo os doy palabra de hacer 

quanto de mi parte pueda. 
Grac. No pide Dios otra cofa 

'. a la humana diligen~ia, 
y al que hacer efto procura~ 

, nunca Dios la Gracia niega. 
;¡;. Pues ya que tan obligado 

ti fu piedad ~e confieífas, 
para un fefilll que difpongQ 
folidro tu afsiftencia .. 

Homb. Que feílln es3 
Fe. El de un AUTO. 

Homb. Su titulo! 
F;. Si fe acuerda " 

bien mi memoria, las Plantas., 
... y adoode el ingenio mueftra 

a la Humildad Coronada. 
Hombr. y dinos , adonde intentas 

hacerle? 
Fe. En la muy noble 

fiempre Imperial Corte Regia 
de los Catholicos Reyes. . 
de Efpaña , que uempre oftentaQ 
dara nlÍs cu~tos mas triunfos, 
que el Cielo contiene Eftrellas, 
rayos. el Sol, el ambiente 
atomos, y el mar arenas 
en ftls pielagos prOfilndos. 

Todos • .Pi tan reverente fiefia 
te ácompañará rendida 
Jl.u;.fira .v.olunt,'ld at~nta. 



1.. 
:pi. Pues aeIDOS fin a la LÓA, 

diciendo en voces diverfas: 
Tod." Muf. Pues ya como ArbQl 

el Hombre -
plantado en tal Jardín qUé-da, 

o .A. 7Z , 
ni le arranque la malicia, 
ni le agofte- la fobervia: 
y el lograr venga 
por Flores, a las VirtudfS1 
por Frutos, la Vida Eterna4 
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LA HU.MILDAD 
CORONADA 

DE LAS PLANT AS~ 
DE D. PEDRO CALDERON DE LA BdRCA. 

----... -----_, __ --...-;..- ---- l. 

P E R S o N A S. 
El Efpino. 
El Moral. 
El Olivo. 
El Cedro. 
El Almendtto. 
LtI EnGina. 

La E.(Piga. 
La Vid. 
El Laurel. 
Angel primer,. 
Angel [eguntÍo. 
MujiGa. 

~. 

Sftlenlos dos Angeles endoJ BofetoneJ. a coronaros en la nuev'a lid, 
'.Ang.l. ARBOLES, Planta-s, y, y formando lenguas las hojas, 

Flores de acentos el ayre,que yc;re [utlI,. 
defte univerfal Jardln para entrar al Divino Certamen. 
del Mundo, pues que con alma naced, brotad, creced, y vÍ\-id. 
vejetativa venls: tlng. I. Y para obligar a todos 

Ang. 2. Sabed,ql1e a y entre vorotros . a engendrar, y producir 
fruto tan dulce, y fellz, con mas virtud los verdores 
que ha de guarnecer en frelue de que os adorna el Abril, 
rayos de mejor ofie. en nombre del venturoro, 

Muftc.,tYcnid, venid.' · gue ha de merecer ceñir 
.. '\ - efi:~ 



La Htmiildad coronaa:t de las Plantaje 7~ 
efta Sagra'da Diadenla, lo que quifiereis ¿.edd? . * 
dira de1te duelo-el fin. porque al que mejor l1dlart 

Mujie. Venid, venid, &c. ' en efta fangrienta lid, 
Angel fe (Jundo. Suponed, que teneis lera premio efia corona, 

:oz, " que queda pendiente aqui. 
pues teneis alma: y a~si, fr!~Jic. Venid, venid ._ 
fin decir lo que quere'ls, a coronaros en la nueva hd, &~ 

Defaparuen los ,dos Angeles, y van ¡atiendo ,aJa 
.Arbol de por JI. . 

Mujir. Venid) venid 
"la' coronatos en la nueva lid , &c. 
E/pino. Qle articulado acento 

es oy atable efcandalo del viento1 
Moral. Que confuCa harmonía 

es ay ruidofa daufula del día? 
Laurel. ~e cQ'nceptQs fua ves 

fon oy tnetrica ~mbidia de las a ves! 
Olí,v. QEe dulces Iuyfeñores 

. oy ron blandos clarines de las flores? 
Encin. ~e tonos diferentes 

al campas acompañan de las fuentes? 
.Almena. Que muficos veloces 

meten el pIeyto de mi fueño a voces! 
B.fpiga. Que harmoniofa falva 
t letras entona al Al va fin el Alva? 
Vid. Qye mufica [onora 

al Aurora defpierta fin la Aurora? 
Lo" 4. Diciendo en dulce acento: 
LoJ. otroJ.Hablando con los Arboles al viento: 
Mujie. Venid,. venid 

a coronaros en la nueva lid, &c. 
Efpin. Has por ventura oido, 

Sacro l.aurcl , eae acordado ruido? 
Laur. Preguntarte quería, 

armado Efpino ) fi oyfte fu harmonia. 
OJivo, Cuerdo Moral) acafo has. efcuchado 

la voz,. que nueva v ida nos ha dadol 
Maral. A tl l Sagrada Oliva~ . 

a conflllta,r mis conft1fiones iba. 
Encjn.~e n9vedad,Almendro~,e,s la que toco! 
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'Alm. No {abes, ruda Encina, que Coy loco, 

y 'que yo no se nada? . 
IEfpig. Fertil Vid, de racimos coronada, 

qué mufica es aquefta? . 
Vid. Como quieres que yo te de refpuefta, 

fi [oyen mi fatiga . 
villana como ta, dorada Efpigal 

Moral. Supueftó que oy a efetto 
de querer explicar aIgun concepto 
el Cielo nos defata 
la voz, que el viento aprifionar nos trata~ 
tiendo en tanta ventura . 
los arboles retorica figura, . 
que alla en Ü1S tropos la elegante Fama 
Profopopeya Barna, 
el Valle difcurramos .. 

OJiv. Has dicho bien, a examinarle vamos; 
ya que las plantas, efta vez felices, -
difpenfan la priíion de las ralces, 
y que libres nos vemos, 
fepamos 10 que es. 

Laurel. El monte penerrelnos. 
EnfÍn. Ven, Alll\endro , conmigo. 
Almend. Yo nunca atdlS me quedo, ya te ligo. 
EJpig.Si a raber vais lo que es novedad tanta~ 

parád la voz, y Cufpended la planta, ' 
que ya a la vifta, con prodigio nuevo, 
mas que al oido admiraciones debo, . 
pues 11 una voz alli {onora admiro, 
aqui pen.diente una corona miro, . 
que es en fu vago afsiento -
Imperial geroglifico del viento. 

Efpin. Para quien efte Iris peregrina 
en la media regio n del a yre viqo~ 

'Moral. A quien viene guiado . 
efte rargo de Luz iluminado? 

Laur. Quien ferá digno de una pompa neIla', 
que empieza en Flor, y fe remata Efrrellal 

OJivo. A quien , '0 clara Exalacion, no breve, 
~l g[~nq.e aplaufQ de.(u. Lu~ fe d\,;bd 



t, HNm¡¡dl(~á toronaJ" d, 1/11 PI,ntas.' 
Encin. ~ien [era quien e[pera 

ceñir los arreboles de tu esfera? 
Vid. O .tnilvetes felize 

él quien el triunfo tu erplendor predicet 
Efpiga. O mil veces-dichofo 

qUien tropheo merece tan gloriofo! . 
.A.Jm,ná. Eífo , que d\\da tiene!. 
TodoJ. Pues .3, quien, t\'jene~ 't' . 

.A.JmenrJ,.. A mí es, que-'a tll1.l11e viene; 
y a[si , [er el primero · . 
que le llegue Q beber los rayos quiero, 
anticipado . a tant~l Primavera. ' 

Mor4 No te ade1antes,.t~te,Almendr.o,efpera •. 
AJmtnd. Sueltá, Moral PhHofopho:mas Cielo,! 

: . : ~ bieve· mis hoja~ fon, mis flores hielo~ 
.~ , c{)ntr.a mí folo ayrado 

el Cierzo, de rigor, de furia armado. 
. ,la efpada de fus ráfagas efgri!lle, . . 

' que ayrado brama (, que enojado gime, 
qued,a.ndo en efqueleto informe mio, 
.defnudo , y yerto, deshojado, y frio? 

, por que fin repararme 
intente a los .demas anticiparme, 
tu confejo , Moral, teniendo en poco.-

Mor.Por efio y.o Coy cuerdo, y tu eres loc~ 
y con ' die , ef.carmienro, '. 
de que caftiga el,viento ' 
tempranas ollad1as, 
acon{ejado de jas canas mias, 
ya que-prefta.da vbz articulamos, 

, al Ci<tlo qu.e declare le pidamoi 
~ de Enigma el refetl:o. I , • 

JlJmlna. Ha1 advertido bien, eres diCcreto. 
Efpin. Con los veloces 

atentos de mis 'repetidas voce¡ • 
. " 'Efpig. MOAara Soberano, 

Vid A.en ya Mageftad, 
Oliv, ~ .cuya mano, 
Moral. Los montes obedecen; 
!.4ur;J. Los már-es menguan, 

Tone·VI. L 



, a . ¡[utli. S ar~went á/e. . 
E[pin~ Los arroyos crecet1) 
:Encin., Las planras relu:citao.,. , (r •• . ~ • 
.AJmln,lr. Y los Al tneodrQS tTUferos t1r1tan~ . 

. heridos de loslvienros'" 11 • .." " ' 

TodoJ .. ~ien etlepremio aguarda? _ 
Sale el 'Cdra ron un .B¡ifj()IJ enfllirpa de Cruz,tt: 
IIn,b,aza de ella bQjits de. Plllma) ~m!,ttatr.fJ hojas 

de. Ciprts)J' en ¿J)f(J.idi'alf#1f1S i:"m4¡,4, !ds \ .: 
~ .. :' ~ fjU''.UJ4sJlimi~e'D'... . 

Cedro .. Efradme atentos~ " -' ' J ';1 
'lU¿;yo)~n que os ~a{fofubre , 
mi voz) .pueda deéiros en fu n.bm,bre: H 

EfPi1'J .Qtte.AroQl efil"fln~~Q/1 . '1 ~. ~ 
. )i~cÜe es', 'qú~;no vi ,ni:v..er efperol- ' ". 
C~df.'o. Arhlado.Efpino. ) que dg0I r me ofreces 

prefto " porqueme ignoras. ~ me aborreces. 
M,{)r..al. Que T r-onco es peregrino 

el que ~ a J1a" e~[ entre ,t\oíouos vino? ' 
Cedro. 9 prudente Moral ,.quando1I,JC; Il\Íras~ 

cuerdamente me dllda,s ,~ y me admiraL 
:.A/1'(Jena. Aun no re heaonocido yo tampoco. 
Cedro.Soy igual confúfsion del (;uerdo,y loco. 
Lau1' .. En toda efia Montaña . : . 

planta no vi mas nueva, y 'mas eftraña. 
o.li'll. Aunque Frufoini Flo[ no he (onoc.ido~ 

me huelgo de qlllel al(N~lle' a-ya .venido .. 
!Jedr .. Bien Olivo, y 'Laulicl [e han alegrado 

al verme, pues de entrambos coronadQ 
me ha de mira r la tierra" . .. 
arbi tro d~ la Paz, y de la Guerra-. r. 

Bn&in.Como a tl1Erpino..e1 ved~afSime mata. 
Ced.Qpc Encina Cló:n ·fuDueñQ no fuejngJ3ta! 
E/pig. Sea el que fuere, vifie igual belleza! 
Vid. 'El es de fuperior naturaleza , . 

que norotros.E'JP~~.El verIea a~nor me~ obliga-.. 
Ctd~. Que bien la fe comienza en Vid~ y Efpigat 
Ejpln. Arbol entre npfotros Eftrangero,. ' 

que eres en efios Valles el primero,. 
que ,de tl1 efpecie vim.os,. . 
W1~ duda ofr"i~e"que tuviij1o$ 

" 
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declarar, ya fon dos, dinos , quien eres, 
'0 que ' 'corona escita, fi es .:']ue ,quieres 
quiet.ar humanos nueftros penfamientoi~ . 

Cea,.o~ U no , y otro iabreis, efradme tanta tropa de Luceros~ 
atentos. tanto numero de Eftrellas 

~rboles, Plantas, y Flores, fuftentando de alinlentos: 
de' efre her.moío,do cfi:e ameno' I y , de(atando las fOlnbras, ' 
valle del Mundo, aunque valle y apartando, y di vidiendG 
de lagrlmas, y tormentos: " a las aguas de las aguas, . 

. ;Ya labei$ antes de aora, . unas en cabado5 Cenos .;. 
que eu el principio era el VER.O, dexo de la tierra, y otras 
que el VER BO citaba conjunto pufo fobre el Firmamento, 
a Dios, y Dios era elmefino · para poblar las efrancias, 
iV EIlBó; efro era'en el principio, y las lnanfiones que hicieron 
que todo por el fue hecho, los 'quatiro Elementos, fiemprc 
y fin el' no 'lfue hecho nada, amigos, y fiempre opueilos. 
que quanto hizo en un ITtomento Los Peces entrego al Mar, ' 
fue Vida, -y Luz de las Gentes; los Pajaros fio del Viento, 
y que la Luz ~fparciendo y de la Tierra las Fieras, 
entre las fombIas ,las Sombras dando a Cilda qual fu centro .. 
eíla Lu z no comprebendieron. De plantas poblo defpues 
Balta aqui palabras fon fu verde esfera, añadiendo 
de aquel Ag~ila , que el buelo aquefta hermofura lnas 
retnonto él. luciente examen de los -arboles al bello 
del S01-de Jufricda Eterno. efpacio fuyo, en quien Con 
y bolvicndo a otro principio) pompa iluftre , y ornamento, 
del Genefis dice el Texto, ya de rus humildes valles, 
que en el principio crió ya de rus montes robervios. ' 
Dios a la Tierra I y al Cido: Jurado Príncipe de efra 
La Tierra eftaba vada, Republica, de eae Imperio 
informes los Elementos, crio al hombre, con ma noble 
fiendo (fegun los Poetas) alma que todas , pll~S yemos, 
ca?s todo el Univer[o. ,. que la fu ya es vejetable, 
DI0~ que fe efraba en .SI ffilfmo, y [enGtiva , y {obre d.to 
fin tJempo gozando el tJempo, racional; la de los bruto~ 
por oftentar[e Criador, un grado de dtos trés; ll1er.os1 
fin neccfsidad de ferio, vejetable, y fenGtiva: t 

crío la Luz en effas dos y la del tronco, en eK;Gto, 
Antorchas, que preíidiendo folamente vejetable, 
at dia, Y, la noche eíhin porque uno a Ótto prefiriendo, 

L2 crez-
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crezca el Arbol ; crezca, y [¡enta . y venid con mejor alm a 
el bruto; y el Hombre luego ' que ha!ta aqu·, reconociendo, 

, crezca, fienta , y raciocine, ' que afpirar cada uno puede 
que como a Señor, y Dueño de aqueUa ,Corona al Cetrb; 
de todos le dio la noble pues corno entre hombres , y fie ... 
porcion del Entendimiento. aves, y peces, el Cielo (ras, 
Mas no porque fueífe el Arbol , dif.Pufo-un Rey , que tuv itlfe ' 
inferior, dexo por elfo . de las delna6 el impetio, 
de dotade, y componerle , a[si entre las Plantas oy 
de naturales fecretos, : quiere que· aya Rey, que fielldo 
por donde á tener llegalfe fuperior prefida; bien . 
.la virtud que pufo en ellos como el Aguila en los [vientos, 
merecillliento; que fuera , como e~ ¡Delfin , en los mar<:s; ' 
un como qllaíi defeéto, ';\ )t)~lL~Q.n en los ,defiertQSe ' -
queaim lo;fenÍlble tll~ie{fe PerQI ~qp~fta dignida.d , 
,virtud fin merecim.iento~ la ha d.e .. teper, advirtiendo, 
,Y pues oyen efie aao que ha de merecer pOI. S1 ' 
introducidos nos vemos" ~e fu Republica el Cetro; , 
u[ando para expJicarlt, .porque fiend9 afsi ,;que no ay, 
lneraforico el Ingenio, 4rb91 , Planta, ni renuevo, , 
de Poeticas licencias, q.uenO:t.enga oculta alguRa 
y retoricos preceptos; calidad en los [ecreros . 
dexando a parte una). y otr~ , de la gran naturaleza', 
naturaleza, y v.iniendo la ha de aplicar áefte intetlt() 
folamente ala que n1as. ' ¡¡lguna virtud:, tomando . 
hace al propoGto nuefiro: r~ligio~ . , con que fu afeao 
Del priulcr deliro fue fymbolice; porque afsi 
el principal Inftrumento el Sol, que nos mira ~tento, ' 
un Arbol ; y porque ~donde halle en la alegoría " 
hallo la culpa el veneno, de efte imaginado exenlplo, 
el antidoto la Gracia · que fi la fruta de un Arbol 
halle tambien , ha difpuefio fue tófigo ,fue veneno 
la Eterna Sabiduría. del Hombre, JQS frutos de otIQ 
Otro Arbol , previniendo, f9n antidoto, y fU,ftento: ' 
que por donde ,lino. el daño en cuya gran competencia, 
.venga talnbien el remedio. aunque yo de fer llle precio 
'Afsi, pues, fertiles Plantas, Arbol, y quiza de vida, 
-naced con mejor aliento, no he de entrar, porque no tcng<l 
brotad con mejor fazo)], de [er yo el que fe corone, ' 

-~reccd ,CQn mejo~ e~J"eI:lt9l ~no el que el mcrc,imient,o 
~ 
ba 
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-ha de ajuftat ' al~ql1e fea de los Cefates 'aumértto: 
mas feliz ,.ácuyo efcao' . iY afsi, de fu rcligion1 '. -,1 ¡ .. ¡. 

me dad vucilros memoriales, . tengo de valerme, Hendo ' . 
pues a ter Miniftro .llego deídeoy la GCJ?tilidad; , " 
de eila cau[a; y aunque aora pu~s, fi tantos Dióíes 'tengo~ ' 
ignoreis mi nacimiento, . J qUie11 me podra competit 

. venrueis a faberlo quando de todos? 

. en los Jardines alnenos . Oli·vo. Yo tolo puedo . ' 
del Alcazar de Sióo, . oponerme a tu arrogancia; '. 
quien es (por mi os diga el Cielo) pues fiendo la Oliva ,- es ciertoJ 
el Arbol de mejor fruto, que Arbol ·de paz corOnado~ . 
que ha de íCr Príncipe vueftro. 'al de la guerra. prefiero, . 
. Vafe. '. quanto va de {er mejor .s 

E.fpino. Oye. Olivo. Aguarda. ' lo afabl~ , que lo fangriento, 
Moral. Ekucha. Efpiga. Efpera. . Ella ' es mi virtud, y a[sj, 
~jpino. Por los frago[os e[pe[os la·religiol1 que vene,ro, 

laberintos de la vida . es la adoracion de un [(i)lo' 
"'á de nofonos hu yenqo. . . Dios, defde ene inítante, fiendo" 

Laztr~/. Con grande guJ\o he efcu- como íymbolo de paz, 
chado la Ley Natural,' perfeao 

fus difcurfos) conociendo) candor, y yugo íenCillo 
que aunque han hablado (on to... de aquellos íiglos primeros. 

dos, Mira el Laurel ti la e/i·va.· 
parece que todos fueron J3/pin. Q!1e hupona que tu en 1ª . 
encaminado$ a mi. guerra ' .: 

Olivo. Por que lo juzgas! Laureles des al Imperio? ¡ ' 

Laurel, PQr efto: Qye importa que tu en la pa~ (' 
Porque yo foy el Laurel, des politicos conCejos! 
Arbol que conferva eternos Que tu adores folo UI.l Dios; '1 ' 

todo el año fus· verdores, ni que tu Dio[es diver[os! . 
. y que a los rayosexempto~ Si para reynar ,ninguno . r 
ni el relampago me affufta, tiene los Olerecimíentos , . 
ni me atemonza el trueno. que yo, en la campaña armád9 
,Y fI ~s que a profanas letras de agudas puntas de acero, 
creduo alguno debemos, por no herirfe en mi; tal vez 
Ninfa del Sol acJo¡ada, aun no f~ me ,atreve el tiempo~ 
me celebraron \111 üempo. ,Quando alguno de vofotros; ' ' .. 
Mi vÍItNd es el honoj,. o todos juntos, atentos 
virtud politica , pue(lo. a guarecer vudlros 'frutos,' 
gue la. humana ldo¡atila folid(ais ·dcfcridcIOS . · 

... _. ~ 
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de lás h~11lbres del ganado, que alimentar, y hacer fombra! 
y0 no foy el que oS I~eiiendo, La ví~tud d~q~e lnc p.r.ccio, 
fíjrtifi~ndoos conmIgo, es la abundanCIa; y aísl" 
para l11anten~r el cer,co? en el 'Ínftah1Ce , el lllomento, 
Pues qlJ.e calidad mejor que a agCtlO luanjar fe den 
para Rey., que ver exemptos mayores luerecÍtuíencos, ' 
a la 10lubra de rus Armas que ~nü , de(de aquette inftante, 
fus Vaíl~lllos? Fuera de eílo, con dogmas ., con argumentos 
la virtüd á que me inclino , a ellos nle opongo) con nombre 
~6 a la de Juibcicro: de fItregía , que no quiero, 
y a[si, al ladron que os defpoja, fiendo yo alllllcnro , que . 
entre lllis Redes le prendo, fe haga de otros SACRAM6NT·OS. 

tal, que quandó eicapa ~ivo Almena.Todo dlo no importa nadaj 
de ¡pis garras, por lo menos pues todos los que ~omier~n '. 
file dexa en vellones íuyos, de.ti entoDces , no podras, 
lnas que lleva en frutos vuefiros; negar aora , que fueron 
a eu ya' caura , es la Ley, animales de bellota, 
que n:as me agrada en efetto, y obraron COlllO unos puerco$; . 
la gran Ley dd J~dai{m<>, fuera de que, tu que hicifte 
porque en los vano~ preceptos en darles tu fruto, íi ellós 
de fu Leviti<;o , tiene te lo quitaron a palos? 
mu~ho lugar lo fevero Yo fi , que reynar merezco, 
de nü ~oJ1dicion ,; y afsi, que por dar luego, dos veces 
de(de oy ~le juzgad el me[rllo. doy, como dice el proverbio. 

'En&in. Bien a cifa Ley aplicafte y fi vamos a los frutos, 
lo efcabtófo , lo fangtJento; en qué banquete opulento 
perlO yo , que [oy la Encina, no {ay Principio. ! Y en fin, 
con mas juftida pretendo pues de mi , pelra efte efeao, 
de la RepubHca nucftra fe hacen tanlbien los Harones, 
el ignot'ado govierno: . almendradas para el rueño, 
pues yo fui al dorado figlo aceytes de alnlendras dulces, 
el natural alhnento, ' almendrones, caraluelos, 
por quien la naturaleza y peladillas tofiadas. 
fe fuftcnto (:n los ddierros, Encina. ~üa , Loco, 
Su tienda fui de canl~aña . Laurel, Aparra, necio_ 
contra el Sol, yen ml tuvleroa Efpino. DI , Moral, tu pretenuon.. 
fu defcanfo la fatiga, ,Morid,_ Para que yo hable, aun no 
tu Ceguridad elfucño" es tienlpo; 
Pues que calidad olejor, Solamente, lo que aora 
parª ll~erecet Wl Key'no~ p'ue.dº cfedr l es que efpero 

~9lt .... 
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confulcar con ,la-Prt1denci~, J feguir ~quel i:gnoiado 
virtud de q~c me guarnezcQ, Arbol ; y fi a mi fah~riento 
la religion , porque aguardo, efpi r hu no prefier~, .. 

_. fegun las noticias tengo, ha de conocer, que llevo 
de Ley Na(uraL, y Ekrita , en mItado el Judaifmo. ' Vaf!. 
en las fombras, 'y bofquejas, Laurel. Yo [abre hallarle primero, 
una ., que ha de preferir; ; pues que van conlnigo tantos 
foy~ardo, nO,me refuelvo: Diofes conlO re\~erendo. ', Yafo. 
hablen la Vid, Y la Efpiga. í OJivo. Uno falo reconoce 

Yid. Qu~ es lo que yo decir puedo? la paz de mis penfamieFl'tos, 
,Alm. Cuerpo de Dios, que da~ vino, y he de coronarme, pues 

que es el mejor ('ompaÍlero, la Ley Naruralldefiendo 1{aft. 
- de mis almendras del bayle. Encina. GuardeCe el Mund0de mI, 
Vid. 'Si defrie aqui me confieí1o~ pues Coy la Heregia." y Llego ' 

Planra tan pobre, y humilde, el ver , qu~ otro fruto [ea - , 
que apenas {ale del luelo, mas faludJble alinlento. ! Vafr. 
y arraftrando por la tierra Morat. Tras ellos voy, porque no 
los brazos de fus Carmientos, obren . . 
culebras vejetativas fin prudencia, o fin conCejo: Vafo. 
fon , tan fin vigor, y aliento, Almend. Y yo , por ver ,[ólo fi es 
que Un arrimo del Olmo verdad, fi un loco hace1oiento. 
no intentan lnirar al Cielo; Vafe. . 
pues fi folo mi virtud Vid. Pues folos hemos quedado, 
es la Humildad, como puedo yá que el tanta <oBlpetend~ 
competir con Mageftades? , no da la humildad licencia 

Efpigtl. y yo re[pondo lo mermo, en que nos hemos <ri_~o, 
que nlal pudiera una caña, " difcurra nueftro cuiiaao,· 
tan debil, que el blando pefo qual ledo ,en nuefiro placer 11 
de fas granos la derriba, Arbol, que ha de merecer · 
antes que el facil aliento dar el felice tributo, 
de qualquier fopIo la haga cuyo fazonado fruto 
befar de la tierra el centro, . , el antidoto ha de fer 
fufientar una Corona. de 'aquel t~ fiado \'eneno? , 

Alm. Que humildes Villan,os cnos! Efpiga. Si a la virtud, que eligioi 
y en no lloviendo, no ay y Ley cada uno, yo, 
quien fe averi~ue , con ellos, .fi bien de ignorancia Bero ! 

fiendo fu pan) y fu vino el pecho, y de rcienda élbenQ" 
quien mas nos fube los precios,. t>frecer mi· voto' huviera, 

EJpino. Puefto que ninguno pU(:de a la Oliva fe le diera" f· 
, '(ompetitme a mi, yo quieto po¡que,de:reynar capaz, 

tiene 
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tiene 1'0 ... , virtud la paz; 
fy;mbolqde la primera 
Ley Natural. Vid. Es afsi; 
mas iya eífa Ley prefcrivio, 
defde que la efcrita dio 
en el Monte Sinal 
Dios el Moyfén, quando alli 
defterrádo" y peregrino ' 
fu Pueblo ,al DeGerto vino: 
,Y.afsi , yo , fi dar huviera 
oy mi voto, fe le diera 
en efta parte al Efpino; 
porque con~ la libertad 
de q\1e ufa, nudl:ra malicia~ 
necefsita de jufticia, ' . 
virtud que eligio. 

EJ'piga. Es verdad; 
pero la finceridad 
de aquella 'Ley , me llevo 
el afeéto , porque yo 
~n eterna. paz quifiera, 
que todo el Mundo viviera, 
defde que el Cielo me dio, 
eq,las fombras , y figuras 
de. vislumbres , y bofquejos, 
unos rafgos , unos lexos, 
de que eftan las ECcrituras. 
llenas, para mis venturas, 
en orden a que feda 
pacifica Mona rquia, , 
la que el ver en mi alimento 
merecieífe el cumplimiento 
de una, y otra Prophecia¡ 

'. que no myíleriofamente , 
en vano pos dixo ya 
Ifalas, pan fera 

. e~ polvo de. la ferpiente: 
no en ·vano confufamente 
de Jeremias el zelo, 
el Ma~efQ (qué ,CQnfllelo!¿ 

• _.J , 

echemos' eH' el pan' díxo: 
Y' Job mil veces bendix:o 
el Pan, que vendra cid Cielo:' 
y no en vano, en fin , no eftanl 
fi fus. {cntidos penetras, 
llenas las Sagradas Letras 
de que fignifica el Pan, 
fegun los nombres le dan, 
la triíleza , y alegria, 
el Manjar de cada dia, 
la Fe de la Trinidad, -
Beatitud, y Caridad, 
Iglefia ,y EVCPlARlSTIA: 

Pues que mucho, fiendo afsi,. 
que viva con e[peranza 
de que es la paz quien alcanza 
los M yfteríos que a y en ml~ 
B.obre , y humilde naci, 
y aunque no tengo ambicio. 
de reynar , mi inclinaciotl. 
ha de dar a efta virtud, I 

cojas Efpigas de Ruth 
el Pan de Propoficion. 

Vid. N o porque tu voz fe funda 
en Ja paz, que el Mundo ' efpe~a~ 

.' atenta a la Ley pritnera, 
ha de olvidar la [egllnda~ 
blanda {uave coyunda 
la Ley Ercrita nos d.io, 
y en una, y en otra, yo 
Myfterios tambien· halle. 
Hable el prirllero Noe, ; 
pues el primero exprimio ' 
racímos, cuyo no urado 
licor le dexa rendido 
al fueño , en que [ufpendido,: 
ageno , y arrebatado, 
[eeretos mil le ha n hallado 
lo~ . defcendientes de Adan .. · 
e,0r. quiel~ diyiCos. eftan 
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los vandos deL mal, y el bie~, .. quien nucifi~as dúdas abQn.a? .. 
en la bendicion de Sen, Muf. dent •. (~uen 'oy la humIldad 
y en la nlaldicioh de Can. . ~ enialza '. y. corona, . 
Digalo en otra ocafion VIrtud que e~lgleron la Efplga, 
el gran Caudillo de ·Oreb, y la VId. , 
el Racimo de Caleb, I1fpig. Segunda vez, ay de mijo 
y Tierra de Promifsion. dulce mufica · fe .oyo. 
No menos alta viCion Vid. Si es ilufion ,nueftra? 
es verle, fi fe repara, M.ujit~. ~o. . 
pendiente de aquella Vara, V,(Í. 'Slravl[o es del Clelo? 
que acudiendo a otro lugar, Muji,. SL 
es la Viga del Lagar, EJpig. Q!tH:n , dulces voces, afsi 
que ICaÍas nos declara, a difcurrir nos obliga? 
exprimiendo en dulce lid Vid" ~iell en tan' dulce fatiga 
Racimos, por quien aBa nueftrQs aplaufos pregóha~ 
dice Ezequiel, que fera Mufie. Quien la humildad 
del Madero de-la Vid. enfalza, y corona, . 
En otra pa:~te David virtud que cllgieronla Vid,. 
a la E(pig~r la aplico, . y la Efpiga. . 
y por Juan la pronuncio E[Pig. Planta humilde merecío 
Dios en myfteriofa calma; tanto favor! Vid. Y que a luí 
fi voforros fois la Palma, bu[ca vueftro acento! 
la Vid verdadera yo. Mufle. Si. 
Luego íi tan alto bien, ·Vid. Es foberv~a creerlo? 
de juftida fe c,odicia, Mujie •. No. 
a la Ley de la Jufticitl: ' Vid. Pues [epa mas claro yo 
averme inclinado es bien. quien me habla. 
Sus Preceptos, pues, me den E/Pig. Pro[eguid, 
luces, que ocultas eitan, dulces voce.,' y ~ecid: , 
pues que no en vano a Abrahan Quien nueftros triunfos corona?, 
Melchifedech le previno Muji,. Quien oy la humildad 
Ofrenda de Pan, y Vino. en(alza, y .corona; 

lfp. Pues íi en el Vino, y el Pan, virtud que eligieron la Efpiga, 
frutos, que ambos hemos dado, y la Vid. 
tan ah.os M yfterios vemos, -Tocan Chirimlas , JI van fubiendlJ las 
fin vanIdad etperemos f)ot:Cs, o ji quiere,~ por aparün&ia , JI ; 
.verno.~ en mejor eftado~. fe f.Jtran 10J dos AngeltS, el uno en un. 
Id. Q.~len,pues, de can!os cUIdados Arco Iris, J' el otro en un Pi... . 
po(ira facarnos, dc(ld, ramide. 
Cie1?s? E{Pig. ~ielo.s¿ adv.,erti~ ElPig. Ya .n9 folamente, ha Ciel~sl 

1: 01!bVL. ~ nos 
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nos da que admirar la VOZ; Ang.l. Del tiempo, y rus defiem 
pero una nube veloz, . . plaJDzas: , . I 

rargando entre azules velos Ang. 1 • .Atiende a I tus hlabanz~s, ' 
Coluros, y Paraldos, , .Ang.2. E[cucha tus excelencias. 
allí remonta4a filbe. .Ang. l • En la Gran Jerufalen 

Yid. Yo atento á veUa no efll1ve, t'terno nOlnbre daran 
'pcrque bien a 'efrotÍ"a parre, 'J de Caiaa Belen .'de . Pan, 
que naturaleza, 'y 'Arte .J ' . " quando Dios tJazca en Belen. 
han fabricado otra nube, '. r ~ 'Ang. l. La Vid en Caha tambien 
que a alivi~r nlleftras congojas, eterno ñombre divi-no, 
fiendo el Viento fu Jardín, para la de' Architiclino, 
fior de Purpura, y Jazmín, quando de Dios el Poder 
vá defplegandola~ hojas. LOJ 2. Mueftre en fombras ,que h 

'1JJpig. De nacar las hneas rotas de fee .. 
al Sol le cau[an defmayos, . Carne el Pan, y Sangre el Vino 
y Abriles vertiendo, y Mayos, Ang.l. Y afsi , no ya tu humildad 
fon yá del ,'iento narci1os, dexe de afpirar a ella, 
toníafoleandole á vi[os, de aqldefrá Corona bella 
iluminandole á rayos. a la Inmen[a Mageftad. . 

Vid. O tu, Iris Celefria2' . Ang.l. Y afsi , no.p~r vanidad1 ' 

que a 1 Sol la Campana corre: fino por mereclqllento, 
EfPig. Globo, de quien eff'a Torre afpire tu penfamiento 

Aguja es Pir.amjdal: . a eila .Sagrada Diadema. 
Vid. Garza de nlcve , y (rlftal, Ang.2. SIn que coronarfe tema 

que no ay Alcori que te figa: Ang. 1. De la ' .luz del FirmalllentO\ 
Elpig. Q!lien te mueve! Ang.2. Yo, que tus triumphos ef-
Vid. ~üen te obliga - . timo, 

á correr, de Zona en Z,?na? Ang. l. Yo , que tus aplau [os amo, 
Mujie. Quen oy la Humlldad .Ang.l. Para la elnprcff", te llamo. ' 

en{alza, y cor~ma, Ang. l. Fara la guerra te animo. 
virtud, que eligieron, la Vid, Vid. Ya tus voces itll~rínlo 

y l~ Efpiga. . en el alma • 
.Ang.l. Dorado golfo de Efpigas, EJpiga. Yo a la lid 
Ang-.z. Verde vulgo 'de Racimos, lne prevengo. 

(iue fertiles, pues, y opimos, Efpiga, y Vid. Pues decid, 
Ang . 1. Y á rig l1rofas, ya amiga-s, a quien de los dos abona? 

refi(tis ta ntas t1tigas, LOl l. Ang . . Q~lÍen oy la Hutl1Íldad 
'.Ang.l . Sufrís tantas inclemencias, . enGllza, y corona, 
¡rAng. l. Como ofLecen las VI0~ virtud, que eJigi~ron la Efpiga, 

Jencias y la 'Vid. 
, Vlln .. 
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. Vanfi,)' Jale el Cedro con tma Ct'UZ, Sale Ene. Po~ aqui itnlgino 

i una Palma en un brazo de ella, que ha de eí.l:a.r , íi no es que ha 
,.epitiendo Jos dos Verjos errado 

de la Mujiea. ' torpe mi planta el camino., . 
CIdro. Ql1jen oy la Humildad Sale el Laur..Enrre una,y otra torcIda 

enfalza "y corona, ' ' fenda de la humana vida 
virtud, que eligieron, &c. I no es po[sible hallarle; pero 
Grande Cér de los mortales, dar con el lnuy prefto efpero, 
dalue albricias, que ya. tienes' aunque aora voy perdida. 
cercanos todos tus bienes, Salen el Moral ,f:i:J AJm-en¡J,., :, 
au[cntes todos tus tnales. Moral: Sigraiendomc)vienes? 
Bien Ja guerra introducida Almcledr.o. Si, ! 

en los Arboles te adviérte, porque quien ·huir intente 
que contra la envejeoida de t1, venga a , d~l.li 'en . ml.. 
cuJpa, al Arbol de la muerto Eh. O 19Cd ,'Aihrrendro,! <> pt'ud~te . 
venza el Arbol de Ja vida, Moral 1 tu 0fraba&~qúi? ;~, ~ 
defpues que aya tiereddó . Mor. Por ,ver vueftra 'competencia 
tanto bien ~el MUndo; pero vengo; que buCcais los tres! 
eftar (aunque éfto no ha v.enido, Laur. Aquel Arbol de la Ciencia. 
hafta qj.1e fea 'tiempo) q~iero " , Mor. ,Pue~ mirad[~ alli , aquel es. 
ignorado, y efcondido: " Laur. ~ie~ lo dice? " J 

Y ~[sL; a lÍ Cambra podre . Moral. La Prudcqcia, 
defcan(afi la fie!1a, dando que es la que folo ha Cabido 
tiempo Al tiempo, para que hallarfe bien efcondido. ' 
las hebdomadas paífando, 1 Almená. Si la locura le 'hu viera 
llegue el tiempo de la Fe . . l} vifto, tambien lo dixera. 
Al blando fueño rendido , Encin. ,Parece que e(l:a dormido~' 
efioy, y aunque no he podido Mor. No es rueño. E/pin: ~e' est 
dormir yo, cumplafe aqui Mor,J/. Sufpeníion, 
la voz dd Pfalmo) en que 01 por quien allá Salombn 
juzgarme David dormido. en fus Cantares dira, ' ¡' 

.Arrimafe .l Paño, y la Cruz, delante, que aunque efta dormido, efta 
que fea de fu eftatura s ti mllnera de velando fu corazon. ' . \ 
enclavada, en lo! brazos bojas de Cy- E/pino. Pues ya que en 'la AleClora 
pr~J, de c,edro , y Palma, yechaJe de los Arboles, parece n 

al pte dt ella) y [ale el que el M yfterÍC} de efté día 
E/pino. las pafsiones n'os 'ofrece 

E/pino. Por aqueft.a parte ,vino ' como hermanas, no querría 
fin duda aquel1gnorado delpertarle , hafia faber, 
Arbol. ,que Arbol cfte pudo [er. , ' 

M 2.. Ene,> 
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~n~. Dices bien, Jos t~es lleguemos, Efpin. Como ha de fer Cedro, y 

y las hojas le arranquemos, Palma., , ,-
para que podaul0s vtr fi es [olamente Cypres? 
mas de cerca, que hojas (on. Laur. Cedro aqueftas hojas fon. 

I..au,. LleguenlOS,pUes,que e(perais? Ejpin. Qhle delirio! 
Mor. Tened, no hagais tal accion. l?ncin. Que ilufion! 
:,A./mtn. Si a la Prudencia efcuchais, PaiUla no es .eIta? 

perde-rafe la <>cauon: - Laur. Que engaño! 
quita. Moral. Si tanta violencia Ejpin~ ~e locu-rat 
l(i)s'tres vais a executar, " .AJmend. Arbol eftraño!-
no ha de fer con mi afsiftencia: E/Pin. Cypres es. 
y afsi) fe avra de apartar Todos. Que confufion! 
de vofotros la Prudencia. Laur. Prudencia? 

Apa'jltajl el Moral. Moral. Siempre que a- n11 
~Itnen •• Aunque apaItarfe prOllJ'Í'~ lne Uamais f, hal1arnle es bien. 

que os- fufpende? que os admita! Laur. Aqucfte no es Cedro, dí!, 
Pues- fi para efia ventura Moral. Cedro es. 
la Prudencia fe os retira, Encil'l. N o es- Palma? 
fe os acerca la locura. Maral. Tambien • 

.At't'anfa las hojas al c,pl'es. E/pin.. Aq~efte no es (;ypres~ 
::E¡p.~ Llego-el prÍ1uera ~ que" abifmo! Mot-al. Sí. ' _ 

Temblando efioy~de mí mifmo.. .AJm. Pues come; fi un Arbol es, 
M01!aJ . .Bien clono efiaba de" ver~ es Cedro, Palma, y Cyprés? 

que el primero avia de ter Mor. No se, que tan alta Ciencia 
quien le ultrage el Ju-dai,fffiO. 110 la alcanza la Prl1dencía~ 

Lau1J. Y a la 1eguoda: crueldad porque fer uno, y fer tres) 
efhaña mi. accioft -fe funda. mayol Myfrerio in"cluyo, 

A",a1Jca las hoja$. de Ctayo. que yo pueda apercibir .. 
'J4oJ'al. Q!.le 111lTCho,. íi (on verdad EJp. Pues quien, íi a ti te falto 

fu perfe,arciorr fegunda, difcurfo ', podra decir, 
[era la Genülidad? que ú:crt'to es efte? 

'E.mi'll. Tercera la ma-no nlleftra. Levant-aj, el 'C,Jr •• 
le defpoja , que- agonla! C,drQ. Yo~ 

/,J.l'r~1'lca la$. h()jas de-Palma.. Cedro) ArboI Eterno es, 
Moy.d. Bien ,en las- anGa-s que efpera,. la Palma, rriU11fos advierte, 

fu perfccll<.:ioH. te¡cera el Cypres) muerte defpues: 
av¡a de í6: la Hevegia.. Juego eterno ay triuf)fo, y muette 

Laur. Cedro es el Atbol que ves:. en Cedro, Palma, y Cypres. 
Almend .. Ya faümos de e ita-cafma.. Del Cedro, lo in~orruptible 
1indn. ¡;:.)gañafte ~ Palma e~ un radIe ,dke. innª\:¡91e: 

de 
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de la Palma lo triuhfante no podreis; y yo rernonde 
un efpiritu inftamante; en la ' parte que me toca. 
y un Hijo humano, y pafsible Mor. De ti apartarme es fo,rzofoj , 
lo funefto del Cypres: porque vas a refponder . 
luego bien' ene Arbol es de efta verdad en oprobio. 
gerogljfico oportunó .Alm. Pues con efio podre yo 
de quien en iu Ciencia es uno, acercarme. Laur. Dime, com(i' 
fiendo en fus Perfonas u 'es. folidtas que yo crea, 
Ser de la Gentilidad que pueda aver un Dios {olOi 
la parte que ha profanado fi como Gentilidad 
el Cedro, es clara verdad, treinta nül Diofes adoro? 
que por ayer adorado .Alm. Y aun para como ellos .con; 
varios Diafes, la Deidad trefcientos mil ron muy pocos. 1 

del Padre ofendio, que ha fido EJpin. Yo un Dios creo folamente~ 
falo un Dios aver avido. . Mor. Bien; baila aqui me conformo 
La Palma a la Apoft.asia contigo; di , yo te a[sifto. \ 
da a entender, que la Heregla EJpin. Mas que pueda [er ignoro 
al Efpiritu .ha ofendido, Arbol , que en forma de C[nz~ 
que es quien lo~ triunfOs adviene es inftrumcnto afrentafo, 
de la 19idia : caer la fuerte figura, ni fambra fuya: 
del Cypd~s al ]udaifmo, y aísi , con morral enojo, . 
es dar a en tender, que el miflllo atlnque le cónfietfo a el, 
al Hijo hd de dar la muerte. a t1 por el no conozco. 
Con que en tan dara evidencia ./f-Ior. Preito de tl me . alexafte~ 
fe ve ~ contra vuefiro error, . Apartaft tl Mora/. 
del Pad,r~ la Otnnipotencia, Alm. Yo en tu lu~ar me acomodo. 
del Efpultu el Amor, En~. Q!le ay un DJOS folo, conficffo, 
como del Hijo la Effencia, que eile humanado fea el propio 
fiendo en una Eflcncia tres . que eífa el uz me reprefent~ 
Perfonas, y un Dios; y a[si es confiefio tambien. . 
de todas tres Sombra, y Luz, Mor. Gozo(o 
Arbol, que en fOtllbTa de Cruz, (fioy contigo, profigne. 
es Cedro, Palma, y Cjptes. . Ene. Pero que efte Dios en otro 

EJlaran /01 Ario/u 'A mit"d ti Iln ladg 
$ la olril m.it.1d al otro, 1I Moral, 

)' el Alme:ndro juntoJ. . 
lúlu,. Por mas que ayais pretcl1dido-

con futiles itlg-€niofbs . 
'¡rgumeRtos conven\:eInos 

manjar pueda en ningun tiemp~ 
comunicarfe a no1()tros, 
no 10 tengo de creer. 

Mor. Ya de tu vifta me efcondo .. 
ApartaJe el Morlll. 

Alm. Y yo me acerco, porque ': 
(cmo locura me nombro, 
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en faltando la prudencia, en orden al gener<>fo 
luego en fu 111garme pongo. triunfo que cada' uno e[pera, 

Ced,. .. Pues COll10 , fi tres -prtncipios no inteutes ponerle eftorvos. 
n~gais los ~res, tan forzofos EJpin. L llego no quereis los dos 
como ron , que ay folo un Dios, lcr parte, en que rigurofo, 
que hUlnano efti entre vo[otros, <> jufticiero examine 
y de[pues SACRAMENTADO, (u verdad. 
intentaís llegar al Solio LfJS dos. De ning~n modo. 
de ,la Mageftad, poniendoos E/pip. Pqes dad vueftros memo-
dcbnte tantos eftorvos, rhiles, . 
fi la virtud que elegiíleis, que y~) le dare el mio, v todo. 
y ·Religion , en 10 heroyco SAle f¡ O/ifJO cun un memorial. 
de.efta accion , os ha de dar Oli·v. P~les a ta~ buen tiempo llego, 

'- aquel Imperial adorno? la ocafion prtmera logrQ . 
. Como quereis confeguirle, .111m. Eftcmos a fu re[pueita 

fi con, errorest~n Jocos, atentos. Mor. A lo que noto, 
para [er de Troncos Reyes, el Oficio de la Cruz 
,,"un no d¡~xajs de fer. Troncos? fera dar Audiencia a todos. 

E/Pin. No le refponda ninguno, Olivo Yo, con10 a Legal Miniaro 
yo re[ppndere por todos: . que eres de todos nofotros, 
dame una Ceñal , de que te digo, quefoy la Oliva. 
[ecretos tan myfteriofos Cedro Ya de quien eres me informo. 
[ean verdad. Oliv. La Ley Natural defiendo, 

Cedro, Señal pides, diciendo el Cielo en mi abono: 
o Pueblo ignorante, y loco! D~ el memoriAl de rodillAs" ctJntan 
Que mas [eñal, que decirlo dent"o. . 
la verdad mifma? Mufle. Pues eres Rey piadofo, . 

E/pin. Elfo ignoro: no eftes , Señor, a fus lamentos 
y por decir que lo crees, [ordo. 
te he de hacer de ercandolüfo Ced,.o. Ya como Ley Natural 
caufa, pues foy el ]ufticia en primer lugar te pongo. 
del Monte, el Valle, y el Soto, Salen la Vid) Y la Efpigll. 
prendiendote entre las redes Vid. A buena ocaíion llegamos. 
de tantos aceros corbos. E.fpig. Aunque los Cielos piadoCo$' 

taur. Pues que poder tienes tu, lne aflimaron , lni humildad 
fi aun no tienes de noConos me acobarda. 
el Imperio? ' Via. y a mI., y todo. 

(Encin. Dice bien: EIPig.Pues porque no nos ttlrbemos~ 
y pues que venimos falo déxeOlos que lleguen otros. 
a d~u nueíttos memoriales, EJpin. Con que efpanto) y turbadoll 

0'1. 



La Humildad coronada de las PlantaJ. 95 
oy a rus pbnt?s me poí.l:ro! porque a primera, y fc&unda. . 

.Alm. FieHa de Roma es mirar {iga la tercera. Efpin. Como ' 
de la Oliva lo arnoro[o eito lni furor confiente? 
a Cus pies, y ver tras ella Cómo efio Cufre ~i enojo? 
ya del Efpino lo bronco. JY.ncin. Yo foy la EncIna, que teng~ 

E/pin. Yo reprefento la Ley de fer de la Tierra aífombro~ 
Eícrita. Cedro Ya te conozco; a otro alimento oegando 
tu, conotefme a mi? Antidotos MyfienoCos: 

Efpino. No. . y afsi , nueva Religion 
Cedro Pues pafi"ad ; llegad vorotrOS, de Apoftasla lne nombro,. 

que aunque el fegundo lugar y aunque figo la tercera 
tienes, perderle es forzol0. Ley , que eftablecerla oygo, 

E/Pin. Pues como no habla por mí defta huire , contra ella hacienda 
la voz, que ha hablado por otros? Sylogifmos ingeniofos: 

Cedro Como halta que me conozcas aqueite es mi memorial. 
ella eíl:a muda, y yo fordo. Dale el memorial. , , no fe /evant_; 

EJ pig. Yo, Señor, con la humildad, hafta que llega el Laurel. 
que de mi~ [ér reconozco, Cedro Con quanto temor le tomo; 
fin ayer Ley elegido, pero es fuerza que lo admita, 
fino efte titulo iolo puefto que en el reconozco, 
de Humildad, llego a tus plantas. que aviendo a la Ley feguido 

Cedro. Qle pides? de Grada, aunque nada doa0,t 
Efpig. No los heroycos viene ya en Papel Sellado, 

Imperios, que de Juílicia con el Sello M yfteriofo 
no merecerlos conozco; del caraél:er del Bautifmo. 
pero de Gracia te pido, . Toma el memorial. 
que me honres. Lau1'. Yo Coy de Reynos remotosl 

Vid. Yo lo proprio donde e1fe Papel Sellado . 
te fupllco, intercediendo no efta admitido. 
por mI el C1elo en dulces Coros: Cedro. Ya noto, 

Mujie. Pues eres Rey piadofo, . que eres la Gentilidad; 
no cites) Seí'lor , a [us ·lamentos y aunque fin fello le temo, 

fardo. para hacer quanto pudiere, 
Cedro. De manera, que los dos Gentilidad; en tu abono, 

de Gracia pretendeis folo? ' pues por a mbas pide el Cielo, 
LOJ dOJ. Si. diciendo acentos [onoros; 
Cedro. Pues yo os dart~ de Grada Mujie. Pues eres Rey piadofo, 

el favor, que ya es forzofo no eftes , Señor, a fus lamen _os 
que aya Ley de Gracia en ml~ fordo. 
que [~ vincule en yofotros) E/pin.Por tudos ha!l!i l ,::c'.do 
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aqueLlas voces, por todos Laur. Qge rolicltas? 
ha .. ri intercedido, y han Encin:. Que intentas? 
faltado para mí folo: E.fPin. Que vea el Mundo, que yo 
por que ha fido? fol0, 

~Jmend. Por que? Yo . pues que contra la Heregia, 
-Jo dire, con (er un tonto: y Gentilidad me arrojo 
Eftc el Arbol de la Cruz a efta aedon , que en ella no . 
es, [egun advierto, y toco: tuvifteis parte VOlo~OS. 
y el Oficio de la Cruz Vid. Detente,barbaro. 
al Ciclo ruega por todos; E1pig. Mira. 
y aunque por el )udaifino EfPin. Atropelladlos mi enojo, 
ruega, no rcfponde eICqro. por ver, que en las dos el toda 

t¡1.JPin. Pues que aguarda mi pa- la Ley de Grada me opongo •. . 
ciencia? Arbol ,que eres uno, y tres, 

;Ya aplaufos no quiero heroyeos, humano te de[conozco: 
.fino [aber, con que caula, y afsi , he de hacerte pedazos, 
con que titulo, ó que modo fi entre lnÍs brazos te cojo. 
de los Arboles pretendes Abraz,aje con ¡a Cruz" J' [al, 
hacerte Juez? fangre. 

Cedro. No relpondo Cear. Herido eftoy de tus puntas: 
lnas, de porque foy quien foy. y ya cfte Dívino Tronco, 

BJpin. Aqueífo es lo que yo ignoro: [alpicado con mi · Sangre, 
y pues que no fé quien eres, nace verde, y muere rojo. 
y yo el J ufticia me nombro Tod. Que has· hecho? 
de dlos Valles, de eftos Montes, Ejpin. No fé, no fe. 
como a Arbol pernicio[o ~ Sobre mí los Cielos todos Turba~. 
te he de arrancar las ralees, fe traftornaron. 
por venir entre nofotros E.(Pig. Que prodigio! 
a introducir nuevas leyes, Vid. Qte · mara villa! 
~fcandalos, y alborotos: - Olivo Que alfombro! 
date él príGon. Vid.. ~le pa(mo! 

Cedro. Tu me prendes? Alm. Que confuGon! 
B/pin. 51, y antes que defte hermofo Lau". Qlte tetnar! 

Huerto falgas , has de verlo. Encin., Que anGa! 
t:edro. Ni me refifio , ni efeondo. E/pin. Que ahogo! 
'!Jo". Q.ue haces barbaro? Cid" .. Toda la Naturaleza· 
OJi7Jo. Que intentas? me defampara , y abforto. 
!JiPi". Que! Lo prirnero de todo, todos andan, al mirar 

que vean, que a la Prudencia,. Theatro tan laftimofo: 
Ir a l~ Ler NatQral rompo. con mi Sangre ¡.re: bañando d . 

tO Q 
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todo el Orbe, porque todo Efpin. Almend'ro? . ,. 
[ea partícipe de ella. , .Alm: Aunque lo,co foy, . 

Lleggnl4 Vid" la BJPigtl. , no tanto, que te refpondo,_ 
Efplg. Yo en mis MieCes la recoxo, que foy loco tblerado, 
Vid. Yo en 'mis Vides la recibo. y tu eres láco furiofo.' "Vafe. 
Cedro Pues humildes, pues piadoCos "E(pin. Ay de Úll! Tódos me dexaRI. 

los dos recibls mi Cuerpo, yme defámparan tod~s, . 
y mi ,Sangre, en los dos, (ole) aun ~i gran Patria 'la Tierra 
( de[de oy)m i Cuerpo,y miSangre me echa de sl : dOllde pOflgo 
fera Divino Teforo, r la .pl~n.ta ) un afpid parece " 
que os de meritos, con que que nace armado de abrojos~ 
Reyes os llameis de todos. Vafe. Todocl , Cielo contra 'mí 

Encin.Col'So (u Cuerpo,y fu Sangre? fe alnOt1na pavor,ofo: 
Aquefie M yllerio ignoro. , el Sol a 1ft media tarde , 

Ejp. Yo tambien , yenfartgrent¡do, efpira, lleno de alfombros, 
elado , mudo, y' abforto, y anticipada la noche . 
con mis lagrimas me anego, le' eclypra la faz, y como 
c-on mis fulpiros me ahogo. toda efta Fabrica inmenfa, 
'Oliva? de[qui~iada de Ü,lS Polos, . 

Oliv. Como me llamas, títube", ,y fi: eftpem'eze. 
¡ fi la Ley Natural formo, Los Monte~ ,poniendo el hombro, 

y en mi fue el mayor delito al eftrago de la ruína, ~ 
un homicidio alevofo? , Vafo. y chocan~o unos con otros, 

EjpilJ. Encina! batallas fe dan los rifcos, ' 
EncÍttz. Aunque la Heregía piedra a piedra,y -tronco a tronco. 

pienfo fer J no te conozco, La Sangre con q\.1e manche 
que affombrado de tu fana, aquel Madero, hecha g-olfos 
defde aqui enemigos [ot1los. Vafo. de Pll'rpura, y de Jazmin;' 

E/pin. Laurel? , Jufricia pide, bien como : 
Laur. Gentilidad Coy, la fangre d~ Abe! : o. quien 

y de tu furor rabiafo ,arrancando l-os e(collos . , 
he de tomar la venganza~ arrojar Celos encima 
deftruyendo mís enojos pudiera, fu ' Maufeolo ' 
tus Akal.ares, y Muros, labrando en barbaras tUlnbas 
e~ venganza de eíte op~obio. Va/. de, ruftico5 pr.omont.orios.~ 

EjjJtn. Oyeme tu: mas qUJcn eres? No me viera, no me viera 
Mor.. El Moral. el Mundo,. pues es forzofo, 
EJPtn. N,o te conozco. que fin cafa ~ y domicilio~ 
Mor. Qlle mucho, íi Coy Prudencia, pobre 2 foragido ,y folo 

que no me conozca el 10c01 el Efpwo 1 en los deGertos 
, Torn.VI. ' N mas 
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mas filveftres, mas ignotos, " a ~a jura del dichofo 
ya profogo , y yago viva,. ArboL , que merezca'fer 
abouccido de todos,. R.ey ab101uro de todos., 
porque afsi ~eprdentando 4pareun en Jo ~/to- de Una Fuente d~ 
w'aya elJudaj{nl~ r abforto,. ( CrIlZ,! el c.edl'o,.ylalen. todos 
.cl~do , ciego iY eonfúfo" . . .los Arboles. 
razon, ni .diícurfo.forma. . Muf. Ha dé las 'Plantás, y ,Flores, 
,Y aun' no es mi mayor tor,mento,. ~~oInos defic 'vc:rjel? , 
Jni mayor pe~a , ni enojq ,rH~ tde ~as Flores, y F~utos, 
todo aquello. ,t {i~o aver' , ,.., que ron h~InlQf\ua ~el? , • 
}lc;gado ,fin Cabet· como,. Coro l. R.u~ mandais ? que queié¡s? 
del Alcazar de Sion " . ~r.l. Que vam()s a .Olr, que vamo., 
a ver) defde rus contornoS', a ver" 
el fegundo Paraifo quien merece de todos nofotros' 
de.fus ]ard,i,nes he;~mpfos-.. ~eñir la corona, jogra,r el laur.eI 
Cerradas para mI. efi~uil Mor. Fuente: de Divina ()racja,. 
fus puertas- ~ y entre el adotno en quien 110S mucftra fa Fe: 
de fus delicias, que patria triunfante aquel A~b()J oy, 
fon deL deCcanfo , y el ocio" qúe vimos fangric.nto ~yer; 
a erfi:uchar van los Decretos- La moral prudencia [lua, \. 
de fus memoriales todos, .rufiicamente cor¡es" . 
lo~ Arboles, coronados te pidie en nombre de, ~odofs 
qe fus flores,. ya con torn05,. que á fus memoriales des. 
acompanando las fuentes, ' refpuefta , y que les dedaresJ:. _ 
,í! rus acent0s fonoros,. ; quien entre noforías e's " 
citaras, ron de cri fial: ' el Arbof de alejoI fruto, 
o como' ,. Cielos, ó como que hemos de jurar por Rey: 
no oyera ya li1 hármonla a.cuyo ~feao, y corupas 
pOI la bora ', y pOI fos ojos! deftos crifiales ; por quien . 
Bolean (ay, llamas e,fcupo: fru¿tifican fus raices1 '. 

Etna Coy ~ rayos- arrojo: dicen una, y otra vez: 
En la mejor Fuente,que eS" M. ~ien merece de to4os nOlot~os 
Corona de fus contornos,. ccnIr ,la ,corona, lqgrar el l~\.\t~j 
,el Arbol á quien yo herl,.· Olí'U. Yo Ley Natural, que f\ll 
fe coloca, y en arroyos la primera que llegue 
de eriftal por flete caños' a ver las luee¡. del Sol, 
fertiliza el Orbe todo. ' foy la primera tambien" 
Mas por vengarme de mi, que él beber de tu;s criftale. 
yo proprio,(ay de mI) yo ptoptio aora lIego, porque 
~~ü1tre inq()dudd~ . a mi F.Iim~¡ , memorial 

< pri~ 
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prim~o, refpuefta ties,. ,a.ífolando los altivos~ 

Cedr. SY'11lbplo'hermofO,"G~ ':raz,. Muro.s de jerufalen, ; '" 
fer~H Oli~,a'; :porque , ~ ', . " .defde l~ UlaS ba~a,ahl1ell3J . 
co.no.zcas 'quange Jilft,lCJa aLmas alto"h.a:pltel~ 
mlS Decrctqs hatÍ':d~'f~r) ' " en fu ,,,-engan.za ,meJor 
tuno te has de ,c~rbriár~ ' ' ;., ' " de[ec~~ vengo ,a t~n~r •. 
fino ~oronar.tlle " pti:~s: ,) " ' CttÍ?o. Sl ,Uen~_$, (i~pt1bdad, , 
vengo- a fer' 'la )?,~z, 'ge1,~~~o; ' ' fupueftp \qu,~ t? has d~fet , , 
la ¡aZOO ~)'e , :, ell}a ' ~ex " <::r la ~e. ,,ocQPa,~~ . el lU,g'a,r; 
,que elegtfte,. quantQ&·fl.leretl ¡¡ que .~a.de.foqlpadQel; . . . 
:tus Pre$:ep.ros:l 01i~. }tos ,"tener _ .1nasno paracoronarte1 
amor folíltneflfe el ua f}i(}S; . . -fubo ¡par~ merec~ '. " .-
y ,a ,mi p'ro~imo de[p'u~f ' .:¡ fer ~~miti4~ , ta laqrat~J " 
fJO qucnend6 pata ml -; , ) ~h~n.dome'~,ta1Ílblen ,,-:' 
lo que RO qaiero para ' et~ , . ramas de que ,'!lle.cor.ouc, 

eIJ". A tifos dos no: fe redlllccn ~ vencedor ; 'pu,es l,a ceruel .' 
del Decalogo los', die~? ,... .. ~ muerte (múd~n.d~,v.en,cl" 

Oliv. Sí. - . ~. ( '. " "IlÍJ, I para que fellegue. ,a ver, 
~e.41".. ·L~go yarefotW.ada que arbitro,de .p.a~,y guara,; 

quedafte, 'vii'Menld ;3. ;aver , 'adlnitt> ~ Oliy.a'". yLai:¡¡r~l. 
Ley Efcrita. E ¡pino Segun eifo, ' ;Encin. :S~gun ,dIo J yara mi 
aunque aborrecido elte,guardais la ,coronaipuc:s 
podre hablar yo; pues yo fui nadie la compite ya, " 
el que lner~dó .t.enet - ' y yo .la merezco " ,en fé, 
eM la gr,ap L~y , que ' eligió -de quetCreolo que '~fO. 
e!fos Precept~ , ,4e quien- t J Cedr.Engañate tu altive,z~ I t 

para erclllpjdos .en 111armol, qu,e has de:creer lo que í>ycres 
fue el dedo de ~ios Pincel. primero que lo :que v'es. 

Cedro SI ; p'e,ro tan,tbien pe.rdift~ Encin. ,No es pofsible. 
dere~o , y .'l~~io,n dí! fer , Cedro Pues tampoco 
h~redero dé la V~~A, ' 10 es l~ corona, porque,' .' 
quanto fo\,)ervio cruel no mere<:e cQn{eguir, 
tl\S ffi!\10S dúo la jrifta quien nomerc:ce 'creer. 
fang~e del fcgundó' A~el;, .Mor. Para,quicll,SC.Dor,la guar,Qas? , 
y afsl,-de~Qyl~ dé .~_áfa, ,.111m. PJra mI. debe de ler, " 
de familia ~ y~e pode;l1; . que: a falta k~e buenos, -dice 
defdc aqQeíl,e' ln~UaO día , el refrao,que el ruin es Rey". ') " , 
defpoífeído r~ y~s .. : Mor. Pr('gunternosfclo todos. :' 

Lau-r. L:lego yo , qlJe de eífa lnuerte ' , Tod. Dinosjgr~~1 Señ.of~" qu le.n es? ' ' .' , " 
la [at18f4c~on tóme, M. ~i~[ mereH~ de t0du~ f!(¡C:;tros 
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ceñir la corona, lograr el laurel? en el transformado efte. · . 

CuJt:- Solamente la. humíldad EJpirJ. Solo aqui fe toca .Pan. , 
merece tan alto bien; ' Ene. Solo aqui Vino fe ve. 
r afsi , cQronada en Vid, E(Pig. Qte importa, ti los fentidO$ 
y ·eR Efpiga. la vereis: . fe eng~iían, y ya no es . 
elios miCllerpo , y mi Sangre fubílanCÍa ·de Pan. 
recibieron, para que Viti. Que importa 
mi S;¡ogre, y lui Cuerpo enteros que ·eUos confufos eftel), -
en eJ Pan, y el Vino efren. fi huída la fubí\:ancia,iplos 

EJpig. Diéhofa . quien merecio los accidentes defpuc:s 
por fu humildad tan.to bien. quedaron. E.Jp. ~ien loaifc&urai 

Vid. Felíz quien por fu nUOlildád En,i".Q!lj~n Jo aCfcdita! 
tanta di-cha ll~6a él ver. . . Vid. La fe. . . 

Ang.1. P<i>fquC cmp'i~(,,;e vuelUG Los tI{Js.Cómo·puede fer? 
triunfo EiPig. caúrivaod_o . 

eJ hermoto RoficJer al entendimiento. Mor. Del 
defra, Corcna , que aqui la parte lPas principal 
depo0tada ~;na vez fiempre la prudencIa fuec 
~uedó ) re~l bJd l(¡s dos. y pues que yo cueFdamentc 

Ang. ~ . . Llegad,pues tabemos,que es al mcj0r .tiempo e(~éJ 
parl VJd ~ y Efpiga, Frutos é\ora dare mis frutos. 
de la Vlñ,a, y. de la MIes. Enein.Pueílo que aora lo es .. 

Cedro Aqueílas efpedesdos, y(¡);ne rindo, y 10 creo~ 
ant iJotos ion de aquel EJPin. Y yo, 
primei: veneno del hombre. no Colo me rendjr~, 

'M í-'r. La prudc r da Coy, y en fé mas contra elfe S<1 cra\nc~tt1 
de que lo dkes , lo creo~ . efcandalo picn10 fet 

Alm, Si a aqud fo vd" yo rambien. del 1vlundo. 
EJpin. Pues yo no. . Ene •. ,De fus Myfterios 
Encin. Ni yo tampcco. fere yo aífomLro tambien. 
E/pin. Porque,como pueae fer, Alm. Por elfo' en la Cllriftiandad 

que eífo tea, y que fu Sangre un Tribunal de \a re 
DJifma ) y fu Cuerpo nos de avra , que a la depravada 
parol amer? Ene. Porque, cOmo Apofi~sla InfieJ, 
en el 'Pa,n ) ,y ef Vino es al juJaifolo arroje rayos 
pofsible ) que Cuerpo, y Sangre de fuego. . 
con rea 1 él (siftencia e1len! EJpin. La voz det-en" 

E~hl. Como cita SacramentadQ que a la Mageftad~ 
tu.cuerpo Divino en el. Bnc. Que al nombre~ . 

rIJ· Com~ fu Diviqa Sall&r~ E.Jpin. De ~nto .fcy·eroJucz, 
, ' . En". 



La Humild.tl&oronadll de las Plantas. lOl. 
Ene. 'De tanto dotto Miniítro, 
Ejpin. Mudo el labio, , , 
Endn. Elado el pie, , 
E/pin. Me confundo, ' -. 
Endn. Me eftremezco, .;;' 
EfPin. Y hllY endo deBos ire 

a los IDaS remotos Climas. 
I Ene. Yo) defterrada tam&ien 

a las Islas mas remotas. 
EJpin. LlcvanJo ftempre cruel ," 

un Etna en elcorazon. 
Ene. Yo, en lagargaota un cordel. 
A/m. Pues no ha de fer fol0 eífo 

vheitro dolor, fino'que 
tambien en la gran Toledo 
hagan con. fumo. placer 

fiellas al gran~e Myfterio, 
que es el triuQfo de la Fe. ' ~ 

, Mor. Ypuefto que coronada, 
;'/ en aquefielAéto. fe ve 
: la Humt.ldad: 

Vid. La de un Ingenio, .. . ' 
Laur.Que oy fe rj~de a vueftro$ piesi 
Olivo Coronad, fi no de aplaufos,
Vid. De perdones efta vez: 
A/m. Para que con tanto demos, 
Mor. Uno) y otro parabien. 
Laur. Y fin al, Auto, Cabiendo,' 
O/iv.~e fola la Humildad es, 
Vjd.~ien merece de. todos nqfottos¡ 
EJp~g. Ceñir la Corona, 
Mor. Lograr el Laurel. 

lOll 
, -- --# 
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!1n(#mion. 
4frit'~. 
llor1}a • 
.Il./itl. 
.Árr¡erlfa, 
Vi t 'f!4. 
l?1l"i" 
:ellr~;~, 

J,fadri4, 
L. F;~ . 
L4 S,nci#i~; 
El Agua • 
LJ Tierra. 
lJ./ AJwe. ' 
:PJ F,uego~ 
~a ~4.m41 

Sal, la F¡ tpfr¡4a.44, /lOP , ~n . /~do · /~ , , ,Ha de Ia,~g~on p.el1!~egc.>? 
Senf¡¡¡~~ , fon 1trl'4. Cot:qn~ e". lIrJa . , ~.í 4el ,Agf,l,. ? Ha 4el A-biffflQf 

Vllr;dó{J ~ 1 !a Fflf;;a 1'91' (¡fro,: '" Há.cJ,e la Tierra! Ha. det Cielo? 
ltia,! ~ fOTf CI+zrir':~ , ' ' ~, pecip"me ~ entre toda~ qijant~' 

{lltl!. partes ~iene el Univ~r[o, 
F;'AQ.!:,j~e~ p. ~jrne. r pq.iAo Afr~ca , Ameri~~;) ¡\.[sia, 

. , prorrHmpo ~l p~egon prj-, y Eurqpa , qqal ~s _ ~l centro , 
in~fo, ' , ... mas plauf¡bfe , mfl~ ilpfire 

Canta/ti F4r1U. ~n rus Reynados, e Imf1erios? 
Ha de l'}. esf~ra del Ayr.e~ _ ~l~ll es la Corre lnayor, 

de 
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, , rp,e~mas valor, :mas j-ügenio, 

rilas grandeza, y feÍ1 ÓrlO, 
mas nobleza t y tila$- refpeto, 
lnas Cantidad j mayor ~ulto, 
nlaspoder "y mas confejo" ' -
porque a efta previenen, juntas 
la Fe , y Sencillez ~lpremioi 
triunfando entre todas quantas 
en las ed:1des del tiempo _ 
hicieron ,con ,íu memoria 

, aquellos figlos eternos? 
y a{si, i formad cada uno 

, de vofotros , Elementos; 
, y tambien voforras , Partes, 

decid el merecimiento 
a guien toca, porque es duda. 

. ~u)Ífa dcntro_ 
Ya a la dt1~a refpondemos; '

SAlen el Aytte veftido de azul ,J' con 
Plum,s ,el Africa con fUJ infig

nias , con una piel de Leon" 
Efcudo , y Lanztl_ 

CAnf_ dtfJt'ro. Yo, que foy el Ayre, 
que 

todo lo animado aliento, 
que no fiento lo f~níible 
y que lo infenfible liento,-' 
lo vejetativo fOCOl 
y lo racional maEltengo, 
en Euro 1 y Aquilon frio, ' 
en Noto, y Auftro violent~T 
U tacan, y numedo Boreas;" 
en Aura, y Zebro tierno',. 
en el rapido Nordefti, 
y el Phabonio lifoflgero, 
;Africa defierta ) Syda, . . 
que en ~eftcmplados venenoS 
el Afpid frio -alimenta, . 
que en fus cabe-rnas engendro3 
la~a yor Corte le d~y l 
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que e.ntre -las cl~m~~ ' ~ncro) , 

,Salen ilFuego, di cplpr deJ, y el , r~
fO dé Jupitep , y el Afiia con fUI 

infigniaJ de Medi.., Luna erz, el ro. 
ca10 1 cun mUfhas pC'I'Ia,J " 

, á lo Bab)'Jonio. 
C4nta. ,Fuego. Yo, qqe [oy .-tegion 

etérea, 
rígida manuon del fu~gó, 
que Con el rigor , abra fu) 
y cO!lla piedad caliento, 
con tI elplendor alun1broJ ¡ 

y con los ardores quetno; 
ya en fulgores, y ya en luc~~, 
y~ en ardores" ya en re~exos, _ 
ya con 111Jtcriales llan¡as, 
ya con formal~:s- incen:dios, 
al Aísia , - qu~ del Orient~ 
,goza los ra yos prime~os, ; , 
dando en perlas qual1tas , gotas" 
la Aurora dá en llanto, fiendo 
exequias de' aquel amante, 
que en p~rpura , t~~oel ül~lo" ,
el pr'emio en fusobelifcos, 
de rus t!dificios cedo. 

SAJen el Agu~, ,ve.ftida ,de ,a.z:u1 'IJ' 
~ndaJ , coronada de 0'lJa.s" y el Tri

d,nte de Nep~uno ,J ,14rnerric¡¡ ti' 
lo IndiQ 1 Cf)n Arco, JI 4.1ja,va ;. y 

Corona de PIu.maJ. 
Ca,nta Agua: y. y.o)-qu~ f9Y de tl ep-

tuno 
verd~ efp~do , , lp.go.inp1~nfo~ 
hab~tadon rde , 5,irel1!lS, ,' " 
de Teri~ , y de N~rco. ' 
La Qu'e los lponres talad~9~ , 

,la que ,los vaJles p<;netro~ " 
la-que .:alimenI9 l,~s plantasJ 

laqu,e l~'s 'PtU~os ft1t1~nto; 
gue f~.rtiUzo lQs caW.,ROs, 

y. 
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y · la que las felvas rIego,. 
en lluvias, en fuentes, nos, 
y ·en arroyos lifunjeros, 
fiendo etllre las duras venas 
blando lnineral qel hielo, 
dando tributo a los hombres, 
firviendoles de alimento, 
ya quando mis peces aoy, 
ya quando el crí1l:al ofrezco: 
,A la Amer ica remota 
le doy el Laurel, pues veo, 
que ron fus adoracfones 
'las luce¡ del Evangelio. 

'Salen la Tierra , J' 1/4 Europa con fUI 
infignias , coronada do flores, J' la 
Cornucopia di Ama/tea; el Ayre , con 
plumaJ; el Fuego, con, el rafo ~e} u
piter ; el Agu~ cor,onada de Ovas, y el 
Tridente de N eptuno, veftidos de .fu 
c()¡t;Jr; E uropa, (OmO Minerva ,joJo 
ay de diftrencía, que en eJ E/elido fe 
ha de pintar un Toro blAnlo ,yen vez 

de L¡;¡nza ha de fe'/' Cetro" un 
. lAurJJ en el TeJ-

mo. 
Cant. Tierra. Yo, que Coy la T~erra, 

que 
en mi , y [obre mi mantengo 
la pe(adcz de las cumbres, 
las inclemencias del ,Cielo, 
candó al hombre en (olmos fiem-

pre 
quantas femillas fu intento 
me aplicara, cultivando 
mi fu perficie primero, 
dando íielnpre recompenra 
en nieve, efcarchas ) y hielo, 
fiores , frutos, miefes, fieras, 
montes) valles, ri[cos, 'cerros, 
íiendo en tieulpos apacible" ' 

o ' 7t. ', 
po~que en mi're mudá el tieMpt 
en cita efracion florida; ' 

_ en otra, 'de frutos pueblo 
. quantos troncos las ralzes 
e[conden en mí en fu centro; 
en otra eitadon ) las luiefes; , 
en otra, folo refervo ' 
de[nudos troncos, defpojos 
de ] uno, pues en ml veo 
la Primavera, el Eftio,. 
el Otoño, yel Invierno; 
a la que el nombre ton1<) 
de aque1b por quien fe vieron 
bramar un Dios en la fel va, 
[u(pirar un toro tierno: ' , 
A Europa el triunfo fcñalo, 
porque aqueLla conGdero, 
qué de mas tri u.nfos lleno 
oe la Luna el Sacro Templo, 
que Africa , America ~ y Afia, 
fiendo en fu altura ornamento. 

BIJa" Mujica. 
Pues entre todas, Europa 
viva triunfante , -diciendo, 
que el? si mantiene la Corte, 
digna de inmortal trofeo. 

Afia. Pues como a. Europa le daís 
la Corte mayor, fabiendo~ 
que ~ Jerufale~l Sagr.ada 
en mIS margenes cnelecro, 
a Ninive , y Babylonia, 
Menfis, Athenas , y Delfos, ' 
Carra.go , Tyro , e H iponia, 
Creta, Samo , Chipre, y Delo~ I 

Afric. Pues como a nü me quitais 
tan jufta eleccion , tel)iendo 
al Rey no de Fez en lní, 
a Kamanick , y Marruecos? 

Americ. Pues como a mí lne negais 
el mai (obe~ano Im?crio-, 

fatO! 
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fabiendo , que el ligIo de oro, . fi en fortuna, fus eftremos; 
en eftas edalles tenfio? 

'Ijerl'~. Porque tu, Afia, aunque 
fi en ciencias, los confumados; 
y fi en armas, los mas diefiros; 
de fuerte, que fon en todo ofrentas 

de todos el mayor Rey no,· 
por la veneracion·, es 
de Europa fubdito el Cetro, 
por quien Monarchas los Reyes 
de Sicilia ron , y fueron. 
y tu, Afri~a , aunque fui{\:é 
de Europa en fus partes dueño, 
fue el acafo una traydon, -
que t~ quita el lucimiento. 
Tu, America , que en la era 
pre[enre tienes del tiempo 
el dorado ligIo, que 
es a Europa edad de yerro, 
con todo eífo, has de advertir, 
que es tl1 foberano Dueño 
el Lean de Efpaña , a quien 
tantas hazañas le hicieron 
feñor tie dos Mundos, por 
que un Mundo le vino eftrecho; 
ad viniendo, que es Efpaña 
una parte del congreífo 
de Europa, aunque de las dos 
Sicilias , y Flandes dueño 
fe confidera fu Bf pada, 
ya triunfando, ya venciendo: 
y afsi , ninguna de todas 
puede, fin defvanecerlo, 
él lides de Armas, y Letras, 
fort~na , valor , e ingenio, 
decIr, que es mas di~na , quando 
fus Provincias, y fus Re~nos, 
con los teforos de Efpaña 
todo el Mundo enriquecieron. 
Si es en valor, mas que monftruos 
fon de valor; fi en ingenio, 
los mas Cabios l. n]a.~ ~udoSi 

fgm~I., 

10 antiguo, como moderno, 
efpejo de las Naciones, 
atributo que adquirieron: 
y afsi, pues haveis quedad~ 
en todo tan fatisfechos, 
digan todos, las fonoras 
voces, yecos repitiendo: 

Ella, y Mujica. 
QE.e entre todas es Europa 
la mas felice, fupuefto 
que en S1 mantiene la Corte, 
digna de imnortal trofeo. 

Sencillez. Uftedes me han e(cogid~ 
para molde: Ea , acabemos 
de faber qual es la Corte, . 
pues que es de Europa [aoemos, 
que .:froy· ya tan derrengado 
con tan infilfrible pelo, 
que ya me vengo, y nle voy; 
ya me caygo, y ya me tengo. 

FI. Tanto efie peCo te hUlnilla? 
. Senc. Tanto, que no es para menos~ 

que ofrentar una Corona, 
y no es carga de jumentos. 

Pe. Pues aora todas juntas 
a las Cortes coloqubnos 
de Europa. 

Stnc¡llez. Sin que hagan juntas 
ha de fcr , porque fea prefto. 

Sale Enaimion de P aflO1' , que hacI 
4 • al Ingenio. 
Endim. Efperad) advertid todo.s, 

que falto yo; y fin ml, entiendo, 
que, ni avra premio tan jufto, 
ni hallareis tan digno empleo. 

Ft .. ~i~º S{~~ 1 ruílico Joven, 
O qu~ 
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Sale Roma ti 10 Romano. que en eífe trage groífero 

tu vanidad es impropia, . 
y error el tUl yor acierto? 

- Rom. Yo; que de Cefares tantos 

Endim. Yo fuy Endimion, Paftorl 
que mi ganado apaciento 
en }::mla , ~onte ~el AJia) 
adonde f-elíi merezco 

, 

lo fa \'ores d.e Diana,. 
deidad que del alto Cielo 
defc~ende globo '- a mi vifta" 
perceptible; pues contemplo. 
en fus lu~i~ntes figuras. 
fus difiintos movimientos .. 
Soy el .primero que fUPQ 
íus inco.nfta·ncias ; aquefia 
bafi~ por noticia aora, 
q"!:e defpues hacer prometo, 
una breve imitacÍon . 

. del hombre, en un torpe fueño, 
, donde cOFlozcais, ,. que 10y 
de vuelh:'as dudas cOl1cepto •. 
Yo. CoY' e'l primero, que· 
'de}~ F~ el ra yo prÍlJlero 
t'eóbí en la 'L.ey de Grad·a,. 
obfervando. el lacro i.ncendio, 
dexafldo a mi Fe ilufi:rada 
la luz del cOFlodmlento, 
pl.lL'"Íl:O que en ml el Gentilifmo 

, fue de fu grada heredero. 
Sine. El habito no hace al Monge, 

viene ade"lu ado. a dle cuento.' 
Erdim. y pues yo la he de elcgirr,.' 

pulf.1d los canoros pIearos,. 
'diciendo el Coro al. debido, . 
culto del mayor ubfequio: 

El , JI Mujiua. 
Mufie. Vellid, venid al fagrado 

triunfo, q.ue en aplaufo vueftro) 
oy os confagran fefrivos 
la t\}pl3 ,-la Fe ~ y el tielI1~~ 

. tuve el tronco IDas fupremo, 
y de hazañas, y viaodas 
llene de la fama el templo, 
fiendo yo la fundacion 
digna de Romulo , y Remo, . 
y de A polo la eloquencia 
tuve) de Marte el esfuerzo, 
[ay quien vengo a competir, 
Ro.ma, que el 'Sagrado ACsiento 
de la Militante Iglefia 
en Pontifices, oftento. 

Sal, Viena a. lA Alemana. 
.ríen. Yyo, Viena, 'a cuyas muros 
~ efquadron Agareno 
tantos a{faltos ha dado, 
cuyos turbantes el-fuelo 
cubrieron , pa~a blafones, 
pU'és tanto triunfo me dieron. 

Sale Pa1'.s a la Prll.nctf •• 
Pat4,. Yo, P'arls, que de mis Lifes 

experimentaron. fieros 
los Turcos, con mi arrogancia, 
todo el de[vanecimiento 

, de fu fohervia,. manchando 
con fu fangre mis aceros. 

Sale Madrid a la EJpanoltl .. 
y 'o , Madrid, que de la Fe 
eriftal {ay, en 'cuy? efpejo 
el menor rayo caftl:ga 
el ma yO{ atrev imiento, 
ya del Apoftata infame~ 
ya del Herege fangriento, 
ya d~l ~iego Mahometano, 
y ya del perfido Hebr-eo. 
Yo, la que en Aras mas puras 
dd Sagrado SACRAMENTO. ~ 
la Euchariftla Sagrada, ' 
i~ mas .que hwnilde ,elebr~. 

30 



Yo Coy la que de M.'\f\.u., 
en el inftanre priluero 
defendi fu CONCliPCION; 

y la que al [agrado premia 
afpiro. , . 

Endim. Tu [alá eres 
.el jufto merecimiento. 

Rom. Pues que hazañas emprendio? 
Que Cefares fu govierno , 
han tenido, y fu defenf ... ? 
Qye Pontifices han pueft() 
en ella, para blafon, 
el Apo1l:01ico Afs~eNto? 

Vien4.Qp.e viélorias acreditan 
(u nleriro ? Qyé trofeos 
dio el la fa~a ? ~e blafones 
41á adquirido?Plles fe vieron 
mis Aguilas 1m periales 
poblar la regiQ~' del viento, 
cebando en fus Medias Lunas 
el corbo pico fangriento? 

P4I't¡. Ni que lauros, quando en mi 
llovió la piedad del Cielo 
tres Lifes de oro, que ion . 
tiivifas con que engrandezco 
mis Armas, que fiempre han {ido 
de l~s grandezas empleo? . 

Endim. Atended, que ya refpondo 
a rodo aquelfe argumento. , ' 
La mayor grandeza, que 
á MA.muDJ iluftra, es elfo, 
de no a ver tenido triunfos 
en fu circuito mefmo, 
aun9,ue .en los tiempos antiguos 
fe VIO trIHtlfar de eílrangeros, 
Africanos, y Romanos, 
y de los Francas, pues vieron 
los figlos comprar la vida 
á vifta de Perineo. 
g.uantas veces RQma v.ip 

o · A.. " : . : 1 v7 
el Godo'Edándarte púdl:o 

~. [obre {lls-'muros S Y quintos 
JReyes, que aqui no refier6, 
la cercaron?, Qllantas vet~s 
fe vio Roma hecha un /incendio? 
y quantas veces a Viena ~ 
los Turcos la 'comba ieron, 
tiendo fn defenfá Efpaña, . 
y fu valor defempeño? 
Q..uan tas~veCes at la vjíla 
de Pads llego el eftruendo 
de las Annas E(pañolas 
a ~iterarla fu foísiego? 
Pues ,ti ningunoUegó, . 
que no filetIe en vencimiento, 
por tefón de rus hazañas, . 1 

él piCarla, que troféo . 
mayor, que blafón, que triunfG 
(endra mayor lucimiento? 
Dos ,. que en la Romana Silla ' 
a (u Patria engrandecieron, 
hi j9s fil yos , no fe hallaron . t 

- en Damafo ., e Inocericio? 
Cefar no fue CAR.LOS ~VINTO! , 
y fiarendeis al Decreto 
de la Falua, y de la Fe, 
aplau(os tuVo mas ciertos 
ninguna, ilu{hada ficmpre r 

110 efiu va con tanto Cetro! 
De mas valor huyo alguna? 
Se ha hallado de mas ingenio. 
de mas grandeza tampoco~ 
Pues cada Príncipe exee!fo, 
Campeon de la Fe Santa, 
no es lnerecedor de un ReynQl 
Señorlo, le ay mayor? ' 
Nobleza, ay mas, ni refpcao ' 
le hallateis -mas enfalzad.o, : 
tanto propio, COU10 ageno? 
Mas rantíga,d , la teneis .' (, 

Oz . ,.V~~ ! 
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,vo(orros? Poder fupremo, 
no es ellu yo en todo el Mundo~ 
,Triunfante; pues) mas Confejo 
al efiado de la. ,paz 
le hallareis fiempre tan reao? 
N o) que,a quien eitos quilates 
110 le afsift~ncon excefio, 
como a Madrid, nunca puede 
vivir fin defafofsiego 
fin alteradon , fin fi1fto, 
fin (obrefal to , ni miedo: 
y a(si , Soberana Fe, 
pues que todos los preceptos 
incluye, que. dio la Fama, 
y tus Sagrados M yfterios 
venera, fin pernlitir 
a ninguno obfcurecer.los, 
tu has de íer quien la c,orone. 

'Fe. Ya el Laurel llego á ponerlo, 
y tu,Fama, a publicarlo. 
Mas que mirp! , 

Q.yeda coronada, J abrefele tI pecho, 
deftubriendr; en el Hoflia, ' 

y Caliz. 
Pam. Mas que vep! , 
Madrid. Qte coronada Madrid, 

ilufira con (us reflexos 
el Mundo en aql1cfte ,Caliz, 
y efia Hofiia , fiel portento 
del día en qu~ abrio S;;t'grado 
el Libro de Gete Sellos 
aquel Cordero, que al hombre 
fe da en Alma, y fe da en Cuerpo, 
en las efpecies de Pan, 
y VinQ del SACRAMENTO. 

End,:m. Pues repitan en rus glorias 
todos los huma nos pechos: 

TQd., MuJ. Vi va MADRID, coronada 

A. 
ilufire Co'rre , que al Ciélo 
ofrece en afeélos fuyos 
la Gloria de Dios Inmenfo. 

Rlpref. yiva la Sagrada F~, 
de qUlen es Erario excelfo 
todo lo que brilla a luzes, ' 
todo lo que alumbra a efeélos. 

$enc. Vivan, y vivamo,s todos; 
pero ha de fer fuponiendo, 
que folo MA1)R1D es Corte. 

Bndim. Y yo en fu elogio primero 
(fuponiendo que el Planeta 
quarto rde aquefte Emisferio 
es el Sol, que nos alumbra, 
dando ser al Univer[o, 
y la bella MARIANA, 

fu amante Efpofa , es el centrQ 
de nueftras felicidades) 
,hacer un AUTO prometo 
en aplaufo del Emblema, 
que fu Corte! trae al pecho. 

Todos. Ayudandore a la enlpreífa, 
todos te lo agradecemos; 
mas como has de intitularle? 

Endim. Su titulo es, fegun cteo, 
los Encantos de la Culpa. 

Fe. pues para no perder tiempo, 
.. remitiendo los elogios . 

por comunes al filencio, 
pues en el folo fe encuentra 
fer mas f~liz el acierto, 
vamos a elllpezarle. 

Todos. Vamos, 
y (ea t0dos diciendo: 

Tod. y Muf. Viva MADIUJ>, ceronada 
iJuílre Corte, que al Cielo 
ofrece en afeélos fqyos 
la Gloria de DIOS Inmenfo. 
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DE D. PEDRO CALDE:R'ONI)E LA.J3dRCd. 
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.p E R S O N A S~ 

El Hombre. 
La Culp~ • .. 
La Lifonja. 
El Entendimiento. 
La Penitencia. 
El Olfato. 

El Oído. ~ ; 
EI .TII61o. '; 
El Gu/fo. : 
La Vifttl • . 
MttjiGos. 
./üompañamiento. 

Suma un el árin , J' fe Jefoubre ltna NaVi ,.f In tIJa 
tl H&mb1!t , ;1 Jiniendimit'nto", J' JOI" 

cinto SentidoJ. \ .' , 
Inte.nJ.. f " N la anchurófa Plaza . - : 

".-# del mar .deLMlludo , oy hombre 'te amena~ 
~ran tormenta. Otdo: iYnhe'údo , .. i '..,:. " 
écfjtus (lIcCO fentidos,,, eLOiao; .) 'n.lIt 

y afEr el primero fienio " '. . 
br~rnar la s ondas) y 'gemir el viento. 

YifltI. Yo l1ue he fido la Vjfta, ' . 
q ue ~ l Sel los ¡ayos perfpidlz conquilla, 
.e[ de 1exos divÍÍo ' , 
llno , Y ,<?~ro ~lf,acan~ a cuyo vifo 

en eLla cnÜa'l111fl ' 
cam,.; 



Ila Auto Sacramental. 
campaña te previene fat~ll ruina. 

Taél. El Tatto lay , a horrores te provoco,' 
pues ya cercanos los- peUgros toco. . 

, Oifat. E19lfatQ' te dice ,qu~ -fe qta 
el humedo vapor de la marea. 

Guft.. Yo en trance tan injufto, 
con [erel Gufto ,efloy aquí fin gufto • 

. O~do. Gran tormenta ~orremos. 
Ept. ,En el Mar de .la vida nos perdemos.; 

. TalI. Larga 11 que 1 a mayor. . 
Plfot. Iza: el Trinquete. . 
Gufl. A la Triza. Osa. A la Efcolta. 
VijJ. Al Clt~f.ldete. . " 
Entend:En alterados hielos 

corte · tGr~ef1t( · el hQmb~c. r 

Todos. PIedad, Cielos! 
Homb. En el Texto' Sa&rado, -

quantas veces Las aguas fe haQ nO@lbrado, 
tantos doélos Varones 
las Cuelen traducir !ribulaciones) 
con que la hUln~na vida . 
navega zozobra4a, y' (umergida. . 
El Hombre foy ,á aftudas ü,clinado, 
y por fet-lo , oy UJífes me ha nombrado, 
que en Griego decir quiere . 
cautelo[o : y afsi ,quien oy quiíiere 
correr . las. lineas de la ft.~erte mía, 
de Ulir~sfiga. en tnl la Áfego.ria; 
y los .que en una parte 
me llamaron viador, viendomi arte,. 
.y en ~tira navegante, que el carpino 
del Mar difcultro fiempre peregrmo, , 
dando ' ocafion a que ningun viviente 
fe admire de peligro tan urgente: ; 
y afsi nadie fe e[pante, 
que Ulifes peregrino, y návegante~ 
con inquietud violenta,. 
corra tanta tormenta, 
con fu [os _, ,y petdid~s 
en mis tribul'ldQºe~ ~s feñtidos. 



Lo! !:'lumtQS de I/J Culpa. '111 
OlJO. Solo fe efcuchan en la fe1va fria 

rafagas , que nos dan por travesía. 
'Yi.fta. Solo fe ven en eifos orizonres 

Ulontes , que fe deshacen [obre montes. 
Tllflo. Solo fe tocan ondas, con q\Jien fube 

el mar, que nace mar, a morir JRul?e. . 
Olfat. Uno fon ya .los dos azulas velos. 1 1J " 
Gufto.-Q!1e nos vamos, el pique. 
Todos. Piedad, Gielos! 
Enteud. Si los llamai's, ferenidades crea 

vueftro temor cobarde, y que no fea . -
e fte Baxel ,que efl pielagos fe mueve,.. 
fepulcro de eriftal, ~umba de nieve" >. , 

que -el Ciclo,abumlldes vaces .fiempr~ able¡t~j 
al ¡1aufragio Piloto es fenz Puerto. ' " . 

GlljiO. Acorderoonos del, aora qu~ e fiamos' 
en ,rjefgo los que el Mundo navegamos. 

EfIJ. Dadle voces en tales def~oDfuelos, , 
" pues el fiempre refp.onde. 

Tollos. Piedad, Cielos1 :1 

Oida .. Y á e[eucho , que fe llena 
de paz la vaga habitacion {erena. 

Guji. y el Mar tranquilo, yá con ¡ra fuma 
, no riñe, fino juega con la efpuma. 

( Ent. Todo el ayre es canibialltes', y 1'eftexo~ 
YijJ'a. Todo es íen,:nidad , y ya no lexos, 

antes q\te todos miro 
t:umbres. , que tocan al azul Zafir.o, 
del Mar burlando la fañuda guerra. 

Ent. Zelages fe ddeubren : tierra) tierra. 
Hom h. Prudente Entendimieflto, 

Piloto, que al govierno eftas_atel!to 
de aquefta humana Na ve) 
'lue nadar, y bolar a un tiempo fabe, 
fi endo en manfiol1~s de atoOlos de efpum~ 
ftRc[camas Delfin , Cifne fin plumas", . 

I . p~1l la Proa en aquella . o 
Montaña, en quien la mas lacicllte,ELltella r 

peligra, pues fu cu·mbre ' 
es ~n do~d.e fe roba al Solltll~mbr~ 
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y afsi rus puertas inconítantes cierra 
a elle ,h u mano BaxH. 

D~fombartan ,y defapal'eu la Nave. 
Todos. A tierra, a tierra. 
Ht;mbr. Humanos Jentidos mios, 

v aíl-a 11 os , que componeis , 
la Republica del Hombre, 
que tnundo pequeño es. 
Generoro Entendimiento, 
Piloto de eITe Baxél, ' 
que fobre el campo del mar 
monftruo fe alimetnt'a, pues 
quanto bate el viento es ave, 
quanto bttia, eLagu~ es pez. 
Com.pañeros de mi vid a, " ~ 
dexad el mar, no porque 
nuefrra peregrinadon 
en la tierra, que aora vels, 
aya de edrar, íupuefto 
que fiempre tengo de fer 
yo Peregrino del M;¡r, . 
y de la Tierra talnbien: 
dexad fiada eífa Nave 
a la difcrecion cruel 
de un embat~, y otro embate, 
de un ba yben , y otro bayben. ~ 
Segura men te amarrada 
con las Ancoras efte, -
que de quien Piloto ha fido 
el Ente~dimiento, aunque 
aora le dexe, quiza ' 
le avre menefter defpues: 
y entremos a examinar 
ellos montes, que han de Cet 
Puerro de nueftra forruna. 

'Guft. Que tierra es efta? ' 
:raO. No fé; 

mas quiera el Cielo que fea 
iTiro J para que a ya en el 
olªn~s lo (~das l l ropasl 

donde regalado elle 
mi taao. 

,oJjat. NIejor no. fuera, 
que fuera el tanta altivez 
la gran India de Saba, 
donde huviera para oler 
yo , fuavifsimas Aromas? 

- Old~. Ninguno ha pedido bien, 
pedid la India Oriental, 
porque habitan fu vergel 
dulces Aves, cuyos cantos 

· · [onora lnulica den, 
. que regalen mis oid os. 
ViJla. Necios [oís; pues no quereis 

que fea Tiro, y~ queaya aqui 
oro, y diamantes ,en que 
mi vifta halle alaS r('flexos, 
que el Sol en fti rofic1er? 

Guflo. Mal a veis deteado to lOS 
en no de1ear ,.y creer, 
que [ea la Tierra de Egypto 
cífa riel ra, para que 
en ella hall~mos ias olla s, 
que en ¿¡la dexo Moy fés, 
pues no ay en el Mundo gufio 
fin comer , y un beber. 

Ent. ~e COlno hUlncinos fentidos 
todos de[eado avejs 
hallar cada Ur:lO el objeto, 
que mas conv ieoe a fu fér! 
No fuera mejor que fuera 
la tofca Tebayda , en quieQ 
la penitencia fe hallara, 
ri y'endo[e del poder 
de las Cortes populofas, 
puefto que tan cierro es, . 
que fin pena de efta vida 
po aya en 14 e~~rna placea 

- Rom". 



Los encantoJ df /a Culpa, - '113 
omb. Y'que como Entendinli.efUQ quitar yo, que aqueíl:e fue 
has hablado tu ! Q!.ü:: cites del Entendimiento oficio •.. 
fiempre aconfejando penas Homb. Mi guíto os ha dicl).o bien: . 
a mis Jentidos ? No ves, [~ntidos ., feguid al Gufio, . 
que fon fentidos humanos, y no a~guyaís· nlas con el, .. 
'Y. que al fin es meneíler fino efta tÍe<cra .~ que avernos 
ali víos, que los di víertaa. llegado, a reconocer 
de las fatigas en que cntrad~ Pues eres la Vifta, 
han nacido? delante de todos 've, 

Entcmt. Como tu, mira fi acafo defcubres 
fiendo fu Señor, y Rey, . pobladon. Tbi, q\1e eres ,fiel,. -, 
buelves por ellos? Ya olvidas Oíd.o, mira ·fi oyes .. ' : 
aquel1'aífado bayben voces, que noticia den 
de la fortuna, en quien vHle degente, o ganado. Tu, 
b. Troya del Mundo arder, del [uavifsimo placer 
de adonde te faque yo? con que eíI:1s flores .refpiran . 
Ya te 01 vidas, que defpues .. el raftro figue con el. 
en una tornlcnta vi ftc ' ·Mira fi puedes topar 
tus fentidos padecer algun blando lecho en quien 
con t:ilntas tribula~iones~ de[canfe. Y t.u, Gufro , ,al fin, 
Ya no te acuerdas de que müa fi hallas que cOtuer, 
el Cielo te libro de elI.as? y todos buread delicias 

Gujl. No tienes que reíponder~ para mI. 
yo refpondere por ti. iEntend. Aunque defee., ' 
Prudentifsima vejez, que Ralles penitencia, yendo 
que aunque f~rnos de una edad, a elfo, la Culpa hallareis. , 
fo10 tu cano te ves., 17ifl. Yo vere fi.ay poblaciol1.,! Vaft,: 
porque te ha hecho tu podrida: Homb. Y yo .file qu~do fin ver. 
condicion encanecer: Ord. Yo ef0uchare fi oygo voces. 
aora fabes tu, que el hOlnbre., Homb. Yo"} aufente tu, nada oiré. 
quando en peligro fe ve Taél. Yo , fi ay lecho en quien der~ 
de la enfermedad prolija, canfes. 
del enemigo cruel, Homb. Ya yo no le he menetter. 
de la perdida de hacienda, O/fot. Yo , íi J~allo blandos arOlnas~ 
de la 'eCperanza del bien:1 Homb. Ya no tienes para que. 
[010 fe acuerda del Cielo, Gufl. Yo, 'fi hallo dulces manjares~ 
y que fe -olvida defpues, H.()mb. Aora: no quiero comer, 
que 10 uI10 eae mejorado, porque -mientras vais vo[otr.os. 
u eífotro alcanzado eae? el Mundo a reconocer, 

nt. Eífa ingratitu-d. le pienfG al pie de ene Cypd:s quedo 
Tomo VI. P. ;efh~ 
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Echare al pie de un eypres. que mis feruidos cobre; 

echado a dormir. fi bien informes, y brutos, 
Entend. <tlC~ bí~n, en el punto que llegue 

para dormir, los fentidos á ver eftos fieros 111onftruos, 
apartas de ti; pues es que 1}}C quicren deshacer; 
ckrto, que queda fin ellos me pailna advertir, que quando 
el que duernle : y que bien fue erperaba , que cruel , 
Cypreg, el Atool, que aqui - cada uno cebalfé en mí, . 
tomaile para tl, pues. todos fe echan a mis pies; 
vien.e él [ér Arbol de muerte; por Ceñas dicen, que huya, 
de quien el fueño rambien que lus quiero conocer 
es íombra ; y aunqué dorados, parece; defefperados 
los ricos Catres eíte.n, l' '" fe ~ entran al Monte otra vez. 
en que defcan[en los hombres, . Que es e1to, C.ielos! 
deCde el mendIgo, hafta el Rey! Al irfo fo¡~ el Entendimiento como 
aungllé rcan de otras maderas, aJfombrado. 
[00 Arboles de Cypres. Entend. Efcucha, 
Quedo el hOlnbre fin fentido, Ullres , yo lo dire, 
y dL1rmio ; yá que he de hacer? que aunque efras aora incapáz 
Que 'aunque potencia del alma , de fentir , tocar, y ver, 
[oy, Y el1a, que lnortal no es" porque brutos, tus, fentidos, 
dormir no puede, dIe tiemp? y entorpecidos fe ven,. 
que yáze el hombre "tamblell por los vicios, a que ni 
efioy yo {in"diCcnrrir, los diíle licencia; bien 
{in percibir, ni entender.. lUC en tiendes: nlas los del alma 
Vaga tni im.aginaciol1 fuerea es que velando dren. 
confufas viúones VCi Apenas fuimos, Ulircs, 
y todo es tiniebla, y {ombra~ vagando aqucfte Orizonte 
para 1111 el Mundo, porque tus compañeros, del Monte 
tin los {cntidos nO puedo penetrando los Palfes, 
afros de razon hacer: quando un Palacio eminente 
feguirelos, pues fin 1111 nneftra vifta de[cubrio,. 
fe qneda el hombre la vez cuya eminencia toco 
que dUertlle , y que [epuJtado. á las. nubes con la frente. 
temporal cadaver es. Vafe. Llegamos a íUs umbrales, 

Homb. Ay de mi! pelado fueño, y aviendo llegado a ellos, 
nO tanto me afliJas ,. ten en dos Erquadrones bellos 
la violencia de las fombras. de h~rmo[llras celeíliales, 
Que es lo que nlis ojos ven vimos (alirnos a tlJCer 
fin vifra ? Mas digo mal) fidbs á nl1dlra fortuna, 

con 
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COI1 varías lllU(iCJS una brindó al Taao, pcrqt1c el. 
hermoGJsima l1Hlger. las blanduras apetece. I 

De paiTo la reperi La 11lurmuracion , que es qui en 
nuefira peregrinacíon, do .malo ·ve , y no lo bueno, 
que el uro de la razon brindo al Olfato, que lleno 
fiempre me ha tocado el mI. de eile 'defeélo le ven. 
Ella, afablemente humana, Solo, por eilo le igualo 
duk·emente .1iConjera, con 'Caufa: al mm:müradQr, 
á entender nos dio, que era que no alaba lo mejor, 
de eaos Campos la Diana. y hace lo malo mas lllalo. j 
Mas yo, como Erirendinliento La Gula .al Gufto brindo; 
foy , y á mi divino ser probarlo .no es mene11er; 
fiempre le toca tener porque bien fe dexa ver, · 
natural conodmicl1tO, que el Gufio él la Gula .an1ó .. 
.conocl al iníbnte, que era La Lifonja, tnortal ,fiera 
ia culpa fiera, y cruel, . de las Cortes, al Oido 
que a habitar en un Verjel brindo, que el objeto ha fido 
fue defde la edad primera. de toda voz lifonjera. . 
Aqui damas {liyas fon La Sobervia, con intento 
los vicios con que ella lidia, de que el veneno que e[conde 
lafcivia) gula, y cmbidia, paffilife.a mi , porque es donde 
lifonj;l, y munnuracion. peligra el Entendimiento, 
Mandonos agailajar lne brindo; mas fin el fruto, 
de eíbs damas, y ellas luego que de mI eftaba erperando, 
al mandato, fi no al ruego, pOI faber yo, que en pecando 
quiíieron executar: fe convierte el h01nbre en bntto. 
y con viciofos placeres David lo diga, que atento #( 

al momento nos brindaron; eí1:e fcntir en Cl hallo, 
tus [enridos, que fe hallaron que el que peca es nn cavaIlo, 
fervidos yá de ml1gerc~ en quien no ay entcndimientó. 
tan nermo[as ,y tan bellas, Yffue afsi ,que como fueron 
fin ver que el Entendimiento bebiendo, todos mlldados . 
allí fe hallaba, al momento en fieras) y transformados _1 
fe conformaron con ellas. en varias formas fe vieron. 
La Embidia, que es toda enojos ~las atencion defde aqui, 
del bien que en los otros ve, hombre) te pide nli acento; 
viendo á la V iíh , porque erencha a tu entendimiento, 
la Embidia , al fin, toda es ojos. que es el que te habla. 
La Lardvia, que fe ofrece Homb. Di. 
en lo¡ 'alhagos cruel, Ent. La Vifta, en Tigre ctuel 

P t ·fue 
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fue de la Embidia defpojos, . en gran peligro me veoj 
que e(l:e animal todo es ojos>. . a mis fentidos defe9" 
bien lo publica fu piel . refcatar con llÚ alvedrio" 
nlanchad·a de ellos; y quandQ para viv.ir, pues que yo 
110. baile cílo, ballara, no puedo de aqui a ufentarl11 ei. 
que el Tigre muerte fe da,.· ,que.t no tengo.de dexarme 
fi oye nlufica, rabiando. . comp.añeros ,. que me diQ 
;Y el embidiofo ,en fus penas.: mi mifma naturaleza. 
fe dá muerte cada ,dia', . ,Y .. fUplleito que perdidos., 
fi oye la dulce har.monia . todos:. mis cinco fentidos . 
. que hacen las dichas agenas... e.1Un, en efta. afpcreza 
El Taéto, que fue el objeto. '; de la culpa., ~ntrar jntento ~ 
que él la Lafcivia creyo,. a libertarlos, .. porque . 
en 'otro fe convirtio, bien de la elnpreífa faldN:, 
que efie animal, imperfeélo,:, fi vo.}!con· mi Entendimiento •. 
fin forma, y fin ojos nace: linte Pues que connügo has de ir' 
'Y el Apetito, a creer ll~go,.. a cobr,arlos, ha de fer.· 
que nace fin forma; y CIego,. . con tr.es cofas que has de h~ce(~. 
pues' tantos errores hace. . Primeramente) pedír 
El Gufto .(gloton hambriento1. al C;jelo perdon de que 
en un bruto innlundo fue tan l11al .los · aconfejalle, 
transformado; efiQ porque ; que aL rie{go los cl1tregaíle .... 
fol0 a fu comida atento Otra, confeífar que ·fue . 
vive, fill ~ue de fu pecho , tu.~a.Ja culpa que ha avido, . 
el hOlubre fer.v.icio adquiera.,., élunque ellos fueron, Ulifes,:..; 

. J pues ha lnenefrerf que muera. los que entregarfe quifieron. '. 
para: ferIe de provecho. , Y otra , 'aver!(: a.rrepentido. 
El Olfato', que entregado Homb.::Digo ·, que pidQ .perdon 
fe ·vio él lamurmuracion,., del mal exempJo , (ay de mi!) . 
fe convirtio en un Leon, . que a mis fentidQs les dI: '" 
.que es quien rugidos ha dado,- digo., que .hago confefsioQ. 
y finalmente, el Oido, deja culpa que. he. tenid-o 
que falfedádes crey0 de que fe ayan entregado. 
jjfonjeras, fe miro a las manos,del pecado,. 
€o Camaleon convertido:- ~ 'que voy arrepentido. . 
y el bruto, que vivir. quiere TOftlIJ. ChirimtaJ , y defo,Ubrcfl. ulJ Ar~ 
del viento falo fiad.o, &Q ¡"iJ en un Carr,o ,yen;I la Peni-
.es el mas vivo traslado " t.encia, y canta /11 MJr!(ica. .. 
de la Jifonja en que muere. '. Mujic. Ya que el hQnlbJ:c conneífa fu 

Homb. DoUo Entendimi<:nto J¡uo. culpa,). · .' 
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y arrepentido me pide perdon, de la culpa eft~tn , y 'que es 
(p, Penitencia!) pues eres·el Iris, el '.refcatarl?s tll ' lnte~t.o, 
acude bolando a darle favor. el gran Jl1plt~r me emJla: 

Penit. Yá corro veloz con auxilios, y confuelos 
, en elarcode~az, en quien haces átl "para qu.e la Culpa. ' 

las.,amiftades del hombre ,"Y d~ c.on,fus hechIzos foberv10s 
Dios. no pueda dañarte, y puedas 

lIomb. Q!le mufica tan fonora. tu pofrrarlos , Y vencerlos" ' 
es la ,que olmos los dos! aqueltas flores te traygo, 

Ent. Auxilio es 'que te da· Dios. Dale un Ramillete de flores .. 
Homb~ Y aquel bello Arco, que aora. que es un, R;¡millete bello 

[obre las nubes fe aCsienta? de virtudes.nlatizadas , 
Ent. Arco es, que la Paz abona". ~on la Sangre de un Cor-dero, _ 

y que ya. (ci~o pregona. de quien Ara fue cruenta 
eLrigor de.- la. tornlenta._ la.Inmenfa ctlteldad de un L~nQi 
Dios le puf0por feñal En:virtud de. [us virtudes, , 
de Paz entr~ si ,. y el hOlubre,~. .paChar podrai rus v:enenos" 
y afsi el verle. no te. aífolnbre •. ' que no tenddm fuerz·a alguna 

Romb. Y la Ninfa Celefrial, en toca'ndülas a eHos. ·. 
, q~üen ·es·., que Caberlo efperol T<>ma " y ~L,Dias . : Y no temas. 
Ent.,La lris"E.mbaxaúiz ·· <tue lue aufente, aunq~e me aU;4 

nlJS [olicita, y felIz. [ento, ' 
del. Jupiter verdadero, ' po.rque íiempre que ' me' llanlesi:.. 
~a que a le;s hombres embia: veras, que a tns voces buelv.o., 
~ <.:onfolar. fu dolencia. , .Ella, JI Maf. C-orriendo veloz , ' 

Hómb. Rues quien es?, en :el arco de Paz, en,quien h'ice 
Ent.La Pel'li tencl a;" las anlÍfrades .del hombre 1 y ,de', 

bien que Cfl efra' alegarla; Dios. ), 
prooa.do eftá con decir, . To&t4n e bil'imtas .. , , de/aparece... d, 
que es la.que C9n ·dulce , nombr~ Arco. : 
~e P.911e cntre:Dios " y 'el.honlbre .. ,. Homh.3r1s ;bello, hermofa Ninfaj, .¡' 

Homb'; Su voz bolv.amos a oir. ' no defvanezcas tan,prefio, 
Muf. Pues el·hombre cOl'1fieffa , &c. tanta ¡multitud de EfrrelJasj 
Penit ó ~~~ .corro .v.e1oz , &c.. tanta .,copia de l.uzeros. .' 

Chrlíbano UlIres, tus"voces. Ent. Rayo, de Luz, que,has corr¡d~ 
en el Empy,reo íe:oyeron, por las-Campaña-s deL vjento, 
que ellas halta hl.fubjr [aben'" leñaL de Paz, que a Moyse's : 
por, las ECca1a..s del viento. Dios feñalo en el Ddieno: .-
.Y vien~o ,que. tus fentidos" Homb. !ente " aguarda. 
~ah poftrad'os " y. deshechos ·. Ent. Elcu,ha ,,~ ~i pera. 
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Romb. Fuere, dexal1d01ne imprefIo En hora dichal:, \re"ga 

un renglon de tres colores el hombre, que por 1us hechos 
en el Papel de los Cielos. es aaunto de la fama 
Ay Entendimiento mio, por fu valor, y fl1 ingenio, 
dichofo Coy , pues que tengo donde tengan tus fonu nas 
con que vencer los encantos . dulce Patria, amado centro; 
de eíta Circe! Ent. Alza del fucIo noble aryio , ilufrre ampJ.ro, 
eífas flores. -Romb. Ay de m!! blando albergue, y fcaz Puert 

Ent. QYe Gentes? Apenas Cupe, inconftante 
Romb. Herirme- Ílenro huefped. de dos Elemenro's,-

con íhs c1pinas. que Lobre tribulaciones 
Alza las flores. baten las olas, (urgiendo 

Entend. Las flores ya los Clnbates del Mar, 
. de la penitencia, es cierro yá las rafJgas del Viento. 

, -que afperas fon al principio, Apenas fupe, Señor, 
quanto fon fragrantes luego. ay de vueftros compañeros, 

Homb. 'Efpinas de mi pecado, (á quien" ya en Palacios mios 
ct>n ·t-tmor á alzaros llego. bien agaílajados tengo) 
.Vamos, que 'aunque mis fentidos que erais el valiente Utires, 
efien cautivos, y pre[os que quiere dedr en Griego 

.. 'de fij :bellifsimo encanto, hDmbre ingeniofo (que J.l fin 
. a[si libertad pretendo. noa y.(in cautelas ingenio) 

-Entena. No tienes que ir J. bufcarla, que de la Troya del lvlundo 
-que-ella á bu [carte a efte pueíto . huyendo venls al fllego, 
ha ·[alido ,con las voces a quien vos mifmo en vos nlifi 

. de 111uíicas ,e Infirumentos. alimentais en incendios, 
S-alen la Laflivia, }' la Culpa detra, quando a recibiros [algo 

de todos, }' traen una SalviJia , un con todo ene Coro bello 
Vafo de pJata" otra una roa~ de mis damas, celebrando 

/la al hombro. tan noble recibimiento. 
Mf(jiC. En hora dichofa venga Llegad todas a rus pla.ntas, 

á eitos Jardines amenos y con correfcs fefiejos 
el P-eregrino del Mar, . le [aludad; y porque 
donde halle feguro Puerto. el 'que en el Mar tanto tiempo 

Culp. En'hor.l dichola venga, fiuauó golfos de penas 
djgan los,dulces acentos, en pie}agos de torme~!os, 
una, yml1 veces:, fin que es Ja íed la que le af11Jc; 
nada les u[urpe el eco, n1élS a quien no admira cfro, 
iVandolero de los Ayrcs, que fienJo el Mar todo agua, 
que fe queda con los medios. tenga á fu huefpcd fedie~r~? 

. Brln-
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13rindadre COf.'l cife NeUar, Culpo Saber oy ,que defvanezcas 
que dtá de dulzuras lleno, mis encantos. 
en tanto que en mis Palacios HombA> S1, que aviendo 
mas regalos le prevengo.. llegado aquí acompañado 

jifc. Bebe, Señor;) el fabro[o - de mi nobl~ entendimiento, 
l1col: que yo te _ preCento. aunque llegue fin [entidos, 

~nt. Ay de ti, ti le bebieres, porque tu me 10$ has pre[o, 
que todo es laJcivo fuegot ("on efte ramo [abre 
~\e haces? defvanecer tus intentos, 

Womb. Para rdiftirme porque es el ramo de Iris, 
t:onnligo mc{illo peleo. que efra de virtudes lleno. 

~nt. No le bebas, ya no [abes Culpo Ay infdíce de mí! 
que es toíigo , y es v.eneno? Av iendo vobdo el fuego ' 

r.¡omb. Sr) Entendimiento) y tu avifo de la mina, que ocultaba 
ha llegado a muy buen tiempo. entre !ifonja mi pecho, 
Efroy cobarde, eitay mudo, corno Coy yo, como íay 
tanto al cortés. cumplimiento, la que me abraCo? Que es efio? 
que debo a v~ldha. beldad,. Tu eres qui~n'¡a nlÍna. enciénde, 
y a vueíha herrnoíura debo;', y foy yo quien la rebiento~ 
que aunque retorico fui, Homb. Sí, que Cabiendo que eres 
al miraros, ennludczco: horror de aquefios Defiertos, 
en fé de lo qual , el ne[tar y Circe de efias Montañas, 
con lJue me bríndais acepto; que quiere decir en Griego 
filas por no {erdekortes maleficiofa Hechicera, 
ha re la hl1v.1 primero a darte la muerte vengo, 
con eíl:as fiores , que no y a lc[carar mis. fentidos 
fe atrevcn a ícr grofferos de la priGon de tus hienos. 
tJnto mis labios, que lleguen Saca la Daga. 

I fin aqudfe cumplimiento. Ctdp. Tell la Daga; e/pera, aguarda,: 
oca el Vajo en el RamiiJete , y JalC' n.o manches tan noble acero 

" ~'ue$.o. . en mí , que foy inmortal, 
aje. Ay de mi ~ Et t:t\cg,o que aVla y ya fin morir me has muerto. 
en efte Varo encubleno Yo bolvere tus [enridas 
rebento. a (u fér, porque viniendo 

. omb. Es verdad, que tnJl , armado de las virtudes, 
a~de enc.e~didQ tll fuego,. que dio tu arrepentimiento, 
VII La~C1Vl~. no tengo yo poder) no, 

aje. Ay InfelIZ! . para guardarlo5 nlas tiempo. 
'ufp. lv10rtales fur ias! Oldo que olIte lifonjas, 
om b. Qpc es dio? que tt~ dulce encanto f~1.eron, . 

por 
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por quien te 'tuvo trocado que tarda.en venir el ·hombre 
en Camaleon tu afeao. por VO[otfOS; .pues es ..cierto, 

. S.lle el OidtJ como aJJombrad().. que eita en fu lnano el cobraras, 
Oldo. De que leta.rgo tan dulce como en fUlnano el perderos. . 

a c1la nueva voz de[pierto? Ent.. No e[peres mas, ven a efte 
Culpo Olfato, murmurador . Baxel de tu Entendimiento. 

de 10 malo, y de lo bueno~ O;J. Donde hemos.de ir-tan aprierra:? 
que fuiíte Leon, que difre Apenas llegado avemos 
dañado olor con tu aliento. a dtos Palacios, y ya 

Saje el Olfato ajJombrada. nos quieres au{entar de ellos? 
Oljat. O nanea yo deCpertara Vifl. Adonde-quieres llevarnos 

de tan regalado fueño! por eífe Mar padeciendo? 
Culpo Taéto, que larcivamente Olfato Dexa. que de las pa{t1da¡ 

empleado en, ,tus clefeos fortunas l1osreparemos. 
0['0 fuifte, pues que nace Guji. Dexame , Señor, que fea 
fin forma, fin vifta, y cuet:po. ,puerco o.tro 'VOC0 de tiempo, 

Sale el Tafio aJfombrado. pu~s no a y mas fegllridad 
Tafio. Q.le a mi peCar me levanxg -en el Mundo, que Jer puerco. 

de tan ·regalado lecho! Ent. En Jin ,fois brutos, fentidos, 
Culp. Villa, que manchado Tigre tan brutos, que holgais de fedo. 

has pacido efre .Ddierto, .Gufo. No [ab.etnos quan ·bneno ·,es 
plles .elllbidioíO .eres ojo~ eíhir c01niendo-, y gruñendo? 
que Gentes bienes agenos. Ent. Vamos ~ que e[per.as, U!i[e&,? 
Sale la ViJla como aJfomb,l'~do.. . Homb. Valllos, per.o nG tan prcfto., 

Vifl. Si nocJ1e han de fer los luíos, ,porque de ayer vifio aql1i 
de que firve lo que veo~ lnis íentidos lnal contentos . 

Culp. G\1fto , que aninaal inmund@ de dexar eí\:as de1ioias, 
eres, porque íiempre hambriento no fé-(ay de ml!) lo que ftent09 

[010 en efra vida cuidas Ent. Yo te llevare por fuerza. 
de fufrentarte a ti nleÜno. llo.mb. No haras ,tal., que ,tu conf¿jo 

Sale el Guflo affom'b.rado.. arraftrarme no podea, 
Gufl. ~e era un gran puerco r~ov.er1l1e S1.) ya lo has l\echo~ 

foñ aba: , ve a preven.ir el 'Baxel, 
nadie qf4e ay que ·creer en fueños pues Piloto eres. 
diga,6 íi diga, pues ay Ent. Ya buel·n~. 'T/afe. 
lo foy dormido, y defpierro.. Romb. Por ¡l0der mas libremel1te 

Culp. Ya efian aqui tus fentidos., ve,r ella D~idad , le au[cnro 
ya a tu ,poder te los buelvo. ,de Inl aquefre breve inftal1te, 
Idos, que en .mi no durais fin temor de fus .preceptos. 
fino folalnellte tcl tiempo . Cu.Jp. Aora podre habla-t;lc , pues 

par-



I 

l.os EncantoJ JI, la Culpa. 121 
.parto fu entendimiento. con nlis vigilias aprendo., 
Ya Ulifes, que vittoriofo Veras apagado el Sal, , 
te miras de mi , bolviendo folo él un 10plo de mi aliento;, 
de eífa~ incultas Montañas pues en la luciente edad, 
coronado de trofeos, . el día yo le obfcurezco: 
no tan prefto al Mar te entregues bien digo, la fOlubra Coy, .A P .. 
en eífe inconftante leño, David lo <iixo en un Verfo, 
que el Mar de la Vida Curca, · ·Yeras Ji falo ut;la linea . 
amenazado de riefgos. · 'que corran mis pellfani~ébtos~t 
Mira alterados los Mares, defcl~vadas ' las Eítreflás ,-' 
que con veloz movimiento deloélavo ,.FJimamento: 
cm pyramides dé erpumas, y es ver~ad,pues tercer parte A p~' 
fon Alcazares de hielo. ~! de ,ellas aparte del Cielo. _, . 
Dexa que el Mar fe ferene; La ~ igroma.nda veras 
y pues te miras exelllpto executad'l' , ía~iehdo, . 
de la Magia de mi encanto, a mi conjuro ¡ 'obedientes, 
e'n fé de ciTe ramo bello, de rus fepulcros los muertOS. 
que le dio la Iris, no quieras Cada ver es el que'peca, A p~ 
bol verte al afán tan prefto~ pues me obedece, 'n'o miento. 
defcanfa en mi ál1;ergue oy , \ La grande Chiromanda: " . 
'lue mañana fera tiempo v.erás I quando 'en viv<? fuego, 
para dexar dtos Montes, en los papeles del hunlo 
de tan ras delicias llenos. caraéteres de luz leo. 
~e prielfa te corre aora ~e fuego no enciendo yo? Al 
de ~ufentarte ; y mas. Cabiendo, N o es engaño, pu.es le enciendo 
gue yo , cada vez que qujeras Titubear veras caducos 
ir , detenerte no puedo! ...... no ., y otro Polo, haciendo 
Entra en mis ricos Palacios, que defplomados fe caygan 
donde fon divertimientos fobre todo el Uunivcrfo. 
toda.s rus ocupacione$, No fera la veZ primera, A part. 
para el aplicado Ingenio. que yo eftremecl fu Imperio. 
N" ~ras m~s grandes EftudiosJ. El idioma de las ~ves 
DUS a~mlCables porrentos veras, que yo ('ola entiendo, 
examInaras, tocando fiendo ,el canto vaticinio, 
de mi Cie!1cia los efeétos. yuendo el graznido agueró.. 
Por que plenfas que me lJaman de las flores te' leera '. 
la Circe de eftQs Ddiertos? ' eftos efcritos quaderoos-, 
Porque Ciencias prohibidas, donde la naturaleza 
que 10? Leye~ que yo tengo, efcrivio raros myíl:erios. 
con mI s eftudlQS alcanzo,. A todas horas tendrás 

'Iom. VI, g dlll-
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dulces' muíicas , oven'do ' . de fu voz, fui deshacienáo 
fuavescantos de I~s aves, , el Raíno de las Virtudes". 
de los hOlnbres'dulces verfos" que defperdiCiadas veo, 
fabrófi(~imos manjares y ajadas entre mis manos; 
te ferviran C'OIl aireo ,pero que mucho, G advierto, 
tal, que el Olfato, y el Gufto que para que ella lTI.e hablaífc . 
fe ~ften lifongeando á un tiem,po. aparte nü"'entendir111ento! 
La viíbl divertir~s Srñ 6ell1ablare. Gallarda 
¿i1 aros jaroines bellos, Circe, a tus voces atento, 
que [oh nuellros padllros~ de dü 'me olvido, y ya r610 . 
de varias de'lícias llenos. de ü hermofura me acuerdo. 
Dormiras en regalada A tUS Pallcios me guia, 
~ama , ~onde. el Ta~o ~t~_nt~ por,que fer tu.hue~ped qui~ro 
a tu de[can.[o , en mullIdas . defd'c.!·oy, eíhmando humIlde 
flores, tendra bI?qdo' Ie,h9. ,~ tan corretes cumplimientos. 
A rodas horas 'teoQf(ls ' Culp. Vendo La MuGca bue!va 
Damas, que te eaen íirvieñd,o, a repetir fus acentos; . 
q\le, como foy en comun y eífos gallarddsPalaclos, 
' la Culpa, conmigo tengo, que eftan en el duro centro 
y en particular a todas d~l Monte, fus 'puertas abran; 
las que fe precian de Cedo. que va gran hnefped el ellos. ' 

Va dexando caer el Hombre "Zas Difcubrefe un Palacio mtty viflofo .. 
Fiares del Ramillete poco. , O,do. A'1 Entendimiento aguarda 

ti poco. ' . antes, Señor, que entres dentro, 
y robre todo, 'tendras . porque Cepas donde eftas. 
los regalos de mi pecho, Homb. Para que? pues es tan cierto 
las ca ricias de mis brazos, que no entrara, fi fupiera 
los aJnagos de mi J feao, (ay de ml!) mi Entendimiento. 
las finezas de lni amor, Gufto. Dice! bien, vamos fin eh 
la verdad de mi defeo, para que acá le queremos, 
la atencion de mi alvedrio,. qúe es un Miniftro canfado, 
de nü vida el rendimiento: todo limpio, y nada puerco? 
y finaftnente , delicias, Vanfe, dadas /as manos, , fal~ 1I 
guftos, regalos,. contentos, . Entendimiento; _ 
placeres, dichas, favores, Mufic'. En hora dichofa venga ' 
m u íi ca s. ~ ba y les y -juegos. a ellos jardines ' amenos 

Hambre. No se que he -de re(pon- el Peregrino del Mar, . 
der,. . ' .4 parto donde halle feguro puerto. .. 

porque dIvertido, oyendQ ' Entend. -Hombre, efpera, efeucha, 
la retorica fuave aguarda, 

no 
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no entres en dfc fobervio - efte belicofo eftruendQ, 
Alcazar, porque no [a~es . (~aciendole ~e s~ 'm~Gno ",' "l 

los peligros que eftan dentro. , Íleknpre \ ~or~~les acuer~o~). · '¡ 
Mas ay d~ mI.! co~ las ~oc,e~, veras, ql}e c~n ~a,l temo! e' • 

que le han tenIdo {u[pen[o, I creeta adverudo, y atento 
no me oye; Que bien (a y ,trifte!) a fu Entendimiento, donde 
fe echa de ver , pu~s- pudieron efta fin Entendimiento. 
los alhagos de la Culp~, SíJJen la Culp~, ., el Hombr~ 1 ~ 
los hechIzos, y venenos' lqs ~Sent~doJ ', . f e~tJta la 
moverle, que me tenla 1,' Mújlca~'''' . 
retirado 1 porque ~ cierto Mujie. Compitirndo con la¡ felvas .. 
q~e a tenerme a 1n! coníigo, , do~de las flor~s ~~~ugan, ' 
no fe rindiera tan prefto., los paxaros e~ el VIento· 

S.ale la Penitencia. forinan Abriles de plumas. 
Penit. Entendi1l1iento , que voces Culp. y~n por aqueftos jardines, 

ron eftas que das al viento? adonde crit~ca, y culta: 
f!.ntend. Laftitnas fon de aver dado la naturaleza, ha hecno" 

mala cuenta. de un [upeto, entre jardines, y murtas, 
que Dios me entrego: Oy el ,. alardes de rus primores" 

Hombre pues fu varia ,compofi:ura 
me ha dexado, de mí huyendo Academia es', donde el Mayo 
fe ha entrado en eife Palacio, . de un año para otro.eltudia. 
pobrado de Encantamientos. Homb. Tan hermofa es efta eftancia; 
Las Virtudes que adquirió, que ellnifmo Sol que la alumbra, 
c~n un arrep~n~i~ie~to fu esfera dexára, el precio 
que tuvo·, d~fperdicladas de que fuera esfera fuya. ' 
en el ayre 'las encuentro. Digalo el· Cielb', ~lle al ver \ 

, Mira J, las F]orei. las fiores que fa dibujan, 
Penit. Pues yo las recogere, arrebolo las Eftrellas, 

. guardandolas para el tiempo porque compitan ias unas 
que ar,repentido me bufque, con las ot_ras :. Y a[si ,eftan 
de fu ,.ulp~, y I de fu yérro~ . defde fa tinie?ta obf<:ura, 

Ewend._Sln mI efta, que no efrqvlera hafta la lúciel1te A:urora, 
co.nmigo (ay de mi!) tan cie~o, effas ~tl:relias' cerule-as; 
qu~ fe olvidara de ti.. , donde en brazos de la noche 

'R-enitenci.a. Darte yo una illdufirÍa duermen las esferas mudas, 
. quie.¡¡-o, · , El, J' Mujiell. 

para facaile de aqu.eífe compitiendo con las fe1vas, . 
en,anto ; toca en fu pecho donde las flores madrugan. 
al arma, pues cfcuchandQ Culp. Todo el jardín es delicias; 

. . ' ~1 no 
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no a y planta, no ay hoja alguna, en los tormentos del Día· 
que verde aroma, los mas falpicadas las purpureas 
blandos perfunles .no fupla. . hojas; pues aunque haya Aves; 
y porque Vifta, y .Olfato "y flores del dia en. la cuna, 
la pompa no fe atribuyan bcbiel1do a la Aurora el llanto, 
para SI iolos , objetos que cendales de oro enjuga, 
fon d~l QidQ las puras el verte fegunda vez, . 
fuentes.) fiendo en el ruido, con nueva fal va fegunda: 
C01l1paS que. a:\ coros' fe efcucha, El " MuJica. 
a.pacíbles porqu~ p~dan,. ' .' De tu belleza engañados 
y alegres porque murmuran. . por Aurora la {aludan 
Embidiofo todo el viento, Culp. Culpa fuera de las aves, 
al ver pOI la tierra,~ en una y las flores, porque nunca 
P.riolavera: folamenté, para equivocar deydades 
tantas Primaveras juntas, hallar pudieran dj[culPa. 

. ~e otras fiares fe ha poblado, I li.()mb~ Si es culpa, 6 ácierto ,flQ 
que alada~ {us golfos furcan, es juno que yo lo arguya; 
hendo ramilletes vivos: pero bien se, que mi amor 
y afsi , quanto entre efia .fuma oy de fu parte aífegura, 
deydad, las fiores', Y.[¡lentes que aunque culpa decir fea, 
de la tierra, con induftri'l, que por Aurora te anuncian 
paxaros fQflUan de rofas, flores, y aves, ni las aves, 
po.r igualar (n hernl0rura: ni las flores fe di(culpan . 

EIJa, y Mujica. de elfa culpa, porque antes 
Los paxaros en el viento ~e , que con caufa mas jufta, 
forman Abriles de. plulnas. El " Mufica. 

MuJ. De una belleza engañados, en viendo tus bellos ojos, 
por Aurora la faludan, quedan vanos de fu culpa. 
y viendo fus vellos ojos, Gujlo •. ya que lne ha tocado a mI, 
quedan vanos de fu culpa. (que e~ efeéto f<;lY la Gula) 

Homb. Toda eífa belleza, toda prevenuos las v1andas, 
ella varia compol1ura en cuya alegre daizura, 
de vientos, y quadros , que quanto corre ~ Mada, y buela 
emulos fiempre fe ufurpan ' regiftro entre: mil dulzuras 
la alabanza, dignamente fu (abor , defnudo ya 
fus. trofeos aífegura, de piel, de efcama, y de pluma 
ql1anc!o al falucfar tu vHla mirad adonde quereis 
a todas horas te juzga c9mer oye 
Aurora de effas Montañas" 1,' Lifonj. Sea con una 
ha~iendo que f( ,onfund~p ceremonia !ifongeIa. 

Gujlc. 
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GuJlo. La Lifonja es- muy aftuta, trueca el gufto en confu(~jon? 
pues que [abe !embrar rnefas Homb. Circe, las que efeuchas Con 
tan candidas, y purpureas. voces de mi Entendimiento, 

Sale por dcbaxo del TablaJo una. Me- el me ha llamado, e intentQ 
fa con muchas viandas __ , y jientaft la refpondede. 
Culpa ,y Utifes, y los demas jirven, Culpo De el te olvida. 

y ¿os Sentidos fe jienttln en Hombr. Suelta. 
ti Juclo. Czdp. E~ accion atrevida. 

Culp. Sientate , y todos Cantad, porque no fe alfombre 
os rentad en la verdura de oir aquelIa voz el Hombre .. 
de dlas fiores. Mufie. Acuerdate de la vida • . 

LlJfeiv. Pues yo quiero Hom19. SI hare, que bien larga es; 
que no todas fe atribuyan y defpues rendre lugar 
las finezas, fin que a mi para fentir , y llorar, 
el Huefped me deba una. pues me baftara defpues: 
Aquella letra cantad, a tus brazos-buelvo , pue" 
que yo hice. dulce dueño. 

Homb. Pues fi es tuya Calp. Feliz fuerte! -. . 
fera amorofa. ' Homb. Tu hermufura me dIvIerte! 

LaJeiv. Sí es. contigo ufano me nombre! 
Romb. No ay Dama aqni, que no no quiero mas dicha. 

acuda Entend. Hombre, 
á un Sentido. GIIf/o, Si feñor, acuerdate de la muerte. 
pero viaor. Homb. ~íen? SllenA CIlX~. 

GujlQ. La Gula. Homb. Fuerza es que me actJ,erd~ 
Mujir. Si quereis gozar florida (ay trifte!) 

edad entre dulce fuene, quafldo mi afeélo fe mueve, 
olvidate de la muerte, de que es tan caduca, y brevej 
y acuerda te de la vida. que en nn innante coníifte! 

Culpo No canteis·mas ; que atrevida Entendimiento, que hicifte 
voz nueftros guftos divierte? en mI tal éfeél:o, advierte~ 

7Qtan CIJxlJs,y Alborotanfo toJO$, que ya voy a obedecene. 
, aicen ¿¡ntpo el Enttlfai- Culp. Vueftra voz fu paifo impidaot 

miento ,1 lA Peni- Mufle. Acucrdate de la vida. 
tencia. Entená Acuerdate de la 01uerte. 

Entena. Uli[es ,. Capitan fuertcr,. Suena Caxa. 
fi quieres dicha creckia, Homb. Aqui me citan aihaganda 

Penit. Olvidate de la vida. -gufto , placer, y (ontento, 
Entend. Y acuerdate de Ja muerte. quando aHi mi Entendimiento 
Culp.~ien)con tanto ~"evimient0i ¡J. ~ma me ·~AA ~º,ando. 1 

,CufJ'.'!' 
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Cttlp. Qy.e dudas? 
Entend. Que efias pe~rando? 
Cutp. No de eífa voz confundida 

tu(nlemoria efte aftigiQél. 
Ent'. En aquefte encanto advierte: 

acuerda te de la muerte. 
Mujie. Acuerdate de la vida. 
Homb. En dos nlitades eítoy 

partido, (patSion tyrana!) 
entre el horror de mañana, 
a la .ventura de oy, 
a aquel íigo , y a elle voy; _ 
y uno, y otrO en mal tan fuerte, 
o me aflige, <> me divierte; 
q ual ha de icr preferida 
de nlÍs glorias? 

'Mujie. Vida, vida. 
Hornbr. De mis penas? 
Entena. Muerte , muerte. 

y aunque file la den a mi Sale. 
los ,encantQS de eita fiera, . 
he de entra.r, porque no fu era 
Entendimiento, íi aquí 
temiera morir ~ a[si, 
Ulues, te has qlvidado 

,de ti mifino ! hes! t:ntreg~do 
a unos placer~s fingidos, . 
que. (i~ mi, 'y CO~ tuS ~í~nqdo§ 
aqul VIves' e.ng'l-uado! 

culpo Eftara ~dinle) mejor, 
crcido de tu prudencia;, 
alta con la Penitencia, 
adonde todo es horror, 
tQdu trmeza , y pavor, 
rque aqui , donde le di viene _ 
tanta gloria? 

Bntend. Sí , {i advierte, 
que aquetta gloúa es fingida. 

Culp. Cantad, cant'ld. . 
Muli.' •. Yi~ l viQa~ . 

Ent. Tocad, tocad: muerte, muerte. 
Hombr. Dkes bien, a.ti te creen 

los influxos ae mi <!í.l:rella. 
Culpo PUI:S dexafrne! 
Hombr. Ay Culpa bella, 

qu:e tU tal11bien dices bien~ 
Enten&. Valor mis voces te den. 
Culpo Muevate el verme rendida. 
Entend. Nada el fcgl1irme te impida: 

tocad. Gulp. Cantad. 
Hombr. P~na fuerte! 
Mufic. Vida, vida. 
Entend._Muerte, muerte. 

Dentro Penitencill. 
Penit. Muerre , muerte. . 
l~ttfo. Vid'l, vida. 
Entend. Elle es bien perecedero. 
Culp. Aquella es pena cruel. 
Entend. Por eífo efpera laurel. 
Culp. Goza tu vid~ prinlero. 
Entend. Mira que es encanto fiero. 
Culpo Mira que es torm'ento fuerte. 
Enf. En que eres mortal advierte. 
Gulp. No te acuerdes de t11O, no. 

. Mufo. Vid!!. 
Penit. Muerte. 
L()s dos. ~ién vencio~ '. . 
Homb". La mel110ria de la muerte. 
Culp.QE,c importa. que a ya vencido, 

L ei~'aparte no podras 
de ml.? En nli poder eftas, 
fin refervarte un f<tntido. 
Las flores que a via {exido 
la Penitencia, que eran 
las virtudes que pudieran 
falvarte, ya las perdifte, 
tu mifmo las dcshicifte; 
pues que aliv·io de mí e[peran 
oy tus aníias?-

f!l1~n~! ~~ ~Q de; 
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aqueÍfo oe[confianza, que verde t1'0 'me'ret'ia, 
ten en el Cielo eíperanza, el hombre con glotiás tantas_, 
que 'es columna' de la Fe. Sentidos efto ·no es Pan, \ 
Eífas virtudes, yo se, fino mas noble fubftancia: 
que quando mas divertido Carne, y -Sangre es, porque 
las avías efparcido, '. huyendo 
para guardarlas llego las efpecies, que al eftaban, 
él recogerlas::: los accidentes no mas 

Culpa. Quien? quedaron en Hoftia blanca. 
Sale la Penitencia. Culp. Como quieres que te crean 

Penitencia~ Yo, los Sentidos con quien hablas;' 
que el Arco de Paz he fido, fi todos conoceran 
que fi oyen Carro Ttiunfal que los ofendes, y agr;'1 vias? 
me llegas a ver [entada, Llega, Olfato, llega a oler 
fu bftit u yendo Dosel eile Pan: en el que hallas, 
de oro, de purpura, y nacar, Pan, o Carne? 
es, porque á triunfar de tí Van llegando Jos SerJtidos. 
vengo, que quando me llama Olfato. De Pan es ' 
del hombre el Entendimiento, el olor. Culp.Llega, que aguardas;. 
no puedo yo hacerle falta. Gufio? 
Las virtudes) que fin el GujÜJ. Efte gufio es de Pan. '. 
de[perdido fu ignorancia, Culp. Llega, Tafro, que te efpantas, 
yo recogi ; pues es cierto, dí lo que tocas? 
que fi fe adquieren . en Gracia, Taflo. Pan toco. 
fiempre que bu el va por ellas, Culpa. Vifta , a ver que es lo que. 
en depofito las halla. alcanzas? 
y para que el Hombre vea,. Vijla. Pan folamente. 
que folas a vencer baftan Culp. Tu, Oido, 
·tus Encantos, oy veras rompe effa Forma, que llama 
todas aqueftas viandas, Carne la Fe, y Penitencia, 
del viento defvaneddas, y luego las ~efenga~a 
en humo, en polvo) yen nada,. al ruido de la fracclon; 
moftl'ando con. elle exemplo qué refpondes? 
lo que ion glorias humana.s, O'do. Culpa ihgrarn, , 
pues el Manjar folamente, aunque la fraccion fe efcllcha 
que es etert:lo). es el del alma: . ruido de 'Pan" ,c-ofa es clara, 
cite es el Pan Soberano, que en fé de 'la Penitencia, 
quevels ya [obre cita Tabla; a quien digo que la llaman ' 
la Penitencia ~s le ofrece, " Carne, por Carne la creo~ 
,que fin ella (cofa es ~lata~ ~\les que ~¡~ ,~o diga .baila .. . 

En', 
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EntentJ. Eífa razon me cautiva. Culp. Ondas, que tánto BaxCl 
Pen.Ea,Hombre, pues que aguardas? Cufrís [obre las efpaldas, 

Cautivo tu Entendimiento en vueítros Cenos de nieve 
ella ya de la Fe Santa le dad fepulcro de plata • 

. por el ol..do, a la Nave Pmit. Ondas ferenas, al blando 
(fe la 19lefia Soberana o10vimienlo de las aguas, 
buelve , y de~a de la culpa porque vueftros pa Vlmentos 
~as delicias momentaneas. no [ean montes, únoalcazar. 
UHfescautivo ha fido Culp. Vientos que foplais del Norte ~ 
de efta Circe inju(la, y faifa: no le taqueis de Tinacria, 
huye, .plles, de rus encal1tQS, y chocad, cafcado el pino, 
ya que eftos [cereros hallas en aquellas peñas aIras. 
en el Jupitcr Divino, Penit. Notos, que Yenl~ del Auftro, 
quien fus encantos deshagan.. foplad con (uaves auras, 

80mb"" Dices bien, Entendimiento, porque halla el Puerto de Hoftia 
de aqul mis Sentidos (aca. oy él [alvamento taIga. 

7Od. Vamos al Baxel, que aqui Ent. Buen viage nos prometen 
fodQ es fon)bras , y fantafinas.. ~s Ceñas de la bon.lnza. 

: Culp. Que importél, (ay d! mI!) C~Jp.Haced)Vicios,que el velamen 
que importa, todo pedazos fe haga, . 

que. atsJ de mí pode.r CaIgas, y bue.lro e.l Barco,. tea.tumba 
fi mIS Encantos fJbran con plramldes ,y Jaretas. 
fcguirte por donde vayas: Hombr. Haced, Virtudes, que ronlp~ 
yo !abre q.l{er~r las ond~s, la quillq. [ua\pe, y blanda, 

¡J,nit. Y yo [abre Cerenarlas. encrc:fpando las efpumas 
To,an Clarines, ! deJfubreft 14 vidrios de nieve, y de plata. 

NIJfll " toaos fi mell1l rodos. B~en viage, buen viage, 
dentro. qu~ VJentos, y ondas amaynan. 

CMI,. Tribulacion.es no Con Homb. Cir,e, poco tus Encanto¡ 
en la ECcricura la$ agQas~ hall podido, pues me faca 
Luego a padecer le llevas (ay de mi!) la Iris Divina" 
trabajos, af4oes, y anfias. coronado de efpetanzas. 

lenit. Si ; pero ellos Con regalos, Pln. CIrce, ya fu Entenditniento 
con que m;¡s merito alcanza. va con el : poco las trazas 

D6nt. tod. Buen viage, buen viage. de tu Magia te han valido. 
CUlpo Aqueífas vOC(JS me matan~ Culp. Llena efioy de pena, y rabia! 
Hombr. Circe cruel, pues que Cupe Si yo Coy vi vora , como 

\'encer prodigiofas Magias, no me rompo lasentrañas~ 
quedate, donde te firva Si foy a[pld, como oy 
~ ln9nUmCl!tQ ~"Al,~{ gli veqe.Qo no m; ~t~? 

Pé~ 



Los Encantos de . la Culpa. IZ2 · 
Pedazos del coraron . Confundanfe los Palacios, 
me arrancare con mis anfias y bolviendofe montañas 
para tirarlos al Cielo: obfcuras, no viva en ellas 
mas el mí J que me acobarda? fino yo, porque lue faca: ' 
Si en la Nave de la Iglefia á quien encantado tuve 
huyes de ml, [abre darla la Penitencia Sagrada, 
tormentas que la zozobren; en virtud de aquel Divino 
rn~s ay de mi ! que ya es vana: Manjar, que da por Vianda.' , 

/_ mi Ciencia, pues que la veo TlJdol. A cuyo grande milagro 
navegar con tal bonanza: el Mundo mil Fieftas haga" 
falten todos luís Sentidos, principalmente MI\DRID, 
pues que ya poder me falta. noble corazoa de Efpaña, 

uena Terremoto, J' al ruido fe hunJe que en celebrar a Dios Fieftal... 
el Palafio. con la opinion fe levanta. 

Con dfa repetü¡,n ,y tI/fon de las Chi"imlas,fe.J FIN AL AUTO,-

rom.V1. ~ - . . ..,..-- -
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PARA EL .AUTO SACRAMENTAD 

QU 1 E N HAJ;;LARA 

MIJGER FUER TE· . 
DE D'. PEDRO CALDERON DE L.A B'dRC/.l 

PE. RSONAS.& 

Yoz primera .. 
Voz flgunda·., 
Voz terce.ra. 
Voz qutlri:a •. 
La Fama .. 

Sale-la Mufiéa ,y c~ntan ,y baJlan·las. 
quatro. Mugeres. ,y quatr.o Hombre.s., 
'CleflidoJ los primeros ti lo Indio, los. 

flgunJoJ a lo Judio ,tos tcrcer:oJ.. 
a /0 EJPano/ ,J lo! quartoJ.. 

ti lo Moro. 
MuJ.pUes mas que nunca ufanas 

[aludan oy dia,. 
la Aurora con, fu llanto" 
yel Alva con fu rifa, 
fuene nueftra harmonía, 
y alegréulonos todos en fu alegria .. 

Voz. l. Y á que es día de contento,. 
fegun el Cielo publica,. 
¡cgodjefe la Tie,rIa . 

l.,a Idolatrlt1;, 
El Hcb,.aifmo .. 
La Gent:ilid~ .. 
SeéJa de Ma,hOmll. 

Mujicol. 

de ver que ~l fe regoclja~ 
pues oy aFluF\cian dienas::::: 

Mllji~ .. La ·Autora con fu llanto,. 
y el Alva <ton fu rifa .. 

Lo.J ocbo danzando, JI afii en tola 
¡as Coplas •. 

Voz '2. Viftafe de luz. el fuego) 
de pluma el ayre fe vifta,. 
la tierra de flores bellas, 
~l.agua de efpumas rizas:: 
y pues anuncian dichas, 

Mujie. AlegremoDos todos 
en fu alegria. 

Vo;¡ 3 .. Las quatro partes del Or~, 
gozofameure feltÍvas, 
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a fu rifa, y el fu 1lanto 
den generofas albricias: 
y pues oy anuncian dichas, 

MUjifo La Aurora con fu llanto, 
.y el Alva con fu rifa. 

Voz 4. Afia en abundantes frutos, 
America en nobles minas, 
Afrka en purpureas galas, 
y Europa en almas, y vidas: 
y pues anuncian dichas, 
ujic o Alegd:mono¡ todos 
en fu alegria. 

oz l. Todo fe goze , pues todo 
de tanto bien participa. 

VOZ.l. Como hecha la Tierra Cielo, 
qae' el Cielo en la Tierra afsifta. 

Voz. 3 o Digalo la dulce voz 
con que la Fé nos combida. 

Voz 4. Pues {in exceptuar perfonas, 
no ay ninguna a quien no diga: 

Cant a la Filma. 
Fama. Venid, venid a la Fjeíla, 

que hace la 19leGa eile dia 
en la nueva Huilre Cafa, 
que el Sol para ella fabrica. 
Veníd , que pnefta la Mera, 
a mI en fu nombre me embia 
el combidaros el todos, 
en cuya abundancia rica 
mezclo el Vino, amafso el Pan, 
fiendo en comida, y bebida, 
Carne el. Pan, y San~re el Vino, 
uno gracIa, y otro vIda. 
,Venid, que en Iteal aísiftencia, 
Dios por rara maravilla 
de amor, viviendo en el hombre, 
quiere qlle el hombre en el viva. 
Venid,que enCuerpo,y ~nAlma::: 

lJol. Oye. 
~eé1. Aguarda. 

Jud. No proGgas, -
que aWlque de fiell:a nos halla'~) 
por, las lexanas noticias, 
que en quatro partes del Orbe 
fOllaron tan repetidas 
de efie Banquete, en llegando. 
a Caber, que fus delicias . 
paran en fer fus viandas 
tan raras, tan exquiíitas, 
como que Carne el Pan fea, 
y el Vino Slngre , me admira
tanto la Propoíicion, 
que me parece alolrla. 
dura platica: yafsi 
podras , ciega Fe , decirla, 
que el Hebraiflllo, que 0y. 
del Afta ocupa la Silla, 
efta con fu Synagoga 
tan calado, que no dHma 
fu Banquete. 

Reprefent ado. 
Voz. y que ocupada 

en ceremonias antiguas 
de mi Levitico , no 
he de dexar fus caricias. 

Idol. A fu exemplar la podras 
decir cambien, que la India 
n.e America , en quien oy reyna 
con fu hermora Idolatr1a 
el Paganifmo , ocupado 
en defangrar de fus ricas 
venas el oro, y la plata, 
que él los cuitos facrifica: 
de fus Idolos , tampoco 
quiere que otras aras Úrvan. 

Reprefentado. 
VOl!. 3. Principalmente en dorada 

copa, que con fangre brinda. 
A/f. De parte del Aleoran 

de Africa, aunque lo repitas, 
1\2 po-
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2
, d "1 1 "{j 'podras eCIr a o mI mE>: 

pues fu rei-puefta fe cifra, 
en 'que efta tan bien hallado 
con fu Seéta , que arguirla 
no quiere. 

Répreflntado .. 
Yoz 4 .. Y ~s, porque el fiem'pre 

mas que la arguye la lidia. 
_ 'Gent. Mal haceis en re~ondel 

tan· a la primera viLla 
defazonados, : en que. 
ofende la que benigna, 
y liberal, por hace'ros 
fiefra "a fu Cafa os colubida" 
y masrfin examiL1ar 
de viándas tan Divinas: . 
la razon? 

Todas. Q!le razon, puede 
[erlo~ 

Gent. No lo se' hafta oula" 
en oyendola , quiza 
padra fer que yo os la diga:: 
y afsi , a la 19leíia dirás, 
que fu Real BaNquete' efriula 
la Gentilidad de Europa,. 
y qUé en el ira a afsiüirht .. 

Todos.. Q;lc:dkes? 
Gent .. Lo que vereis, 

que no es ju.fro que me rinda" 
fin fclber él quien: y no 
es pofs.íble q.ue en la pia 
aficion,con que nos lLama 
dexe de a ver efcondida 
virtud,. y un apurarla. 
es c'eglledad , no jufti<:ia,. 
clerpreciarla ; y a:(si buelvo 
a decir, qLte agradecida 

r L.: , 

en que le acuerde de tUl 

9?al?do, fe alegra feftiva,_ 
ue a fu conlbi te. 

lJ A. 
Fam. Yo 

lo bare afsi , y quando te admit 
que fon muchos los llamados I 

dire, (aunque el dolor profiga) 
y pocos los efcogidos. Vafe. 

Jud. En fin , en que iras porfias, 
Gentilidad :.3. fu Mefa! 

Gentil. S1. 
Ido/.Pues no advien:es.:~ 
Ale. N o miras, 

que le baila el fer combite, 
para que al ferio fe figa 
el fer defdicha? .. 

Gent. Antes creo, 
que es dicha el ferIo. 

V~Z 1. En que eftrivas 
eífa opinion? ~c Banquete, 
Ji a las Hiftorias te aplicas, 
en defdichas no paró? 

Gc;nt. Pues ay Hiftoria que efcriva, 
aver avido Banquete, 
que no aya parado en dicha!. 

Todos. Como, fi vemos::: 
Jud. Dexadme 

• él mlIa queftion , y oldla 
con arencion, y verels 
fija dexo convencida·. 
El primer combite que huyo 
fue una Manzana nociva, 
que avenenada dexo 
de Adan toda la falnilia. 

Gent. Por e(fo re{ulto del 
( q ue no me faltan noticias 
para que va ya a entenderla) 
qn~Chrjfto encarno en tan limpi 
Madre, que de elfe veneno 
fu Sangre al Mundo redima. 

'N-d. Sobre Jos hijos de Job 
un Banquete fue la ruioa. 

Gent. Por eifo Rios fu paciencia 
Erc-
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p.remiocon oobladas 'dichas. 

Jud. El combue de Jacob 
d.el Mayorazgo a E{au príva~ 

Gtnt·.:Por eífo,hizo,a. Jacob dueñQ' 
u.e la Rache! pereg~ina.. ~ 

JIJd •. El combite de Jofepb: .. 
de hurte;.) a Benjanlln indi(ia •. 

Ge.nJ •. 1?or eífo;g-rangeo." que: Egypto< 
al Pueblo de lfrael admit:l. 

Jud. Al PU.eblo; pervittio d torpe 
. Banq.uete de las Mohahitas. 
Gent.. FOI efik> el blanco. Mana 

todo. el mal filiar le qu.ita ... 
jud. El combüe de Abralon 

fue de Am0n. d fratricida .. 
Gent __ POl: eiI'oSalolllón fue ' ; . 

quien a DiQsTempl'o fabtka ... 
Judo El l1epudio de Vaffi . 

fue de Aífuero el'lla COffild'a. 

Gent .. Por€R'O togro, que Aífueto¡ 
a la hernlofa Efther: elija. . 

Jud. EL baloquete de Efiher luegar 
la hOfca pal~a Amán aplica.. . 

Gent. Por dIo el caut-i.vo I?ueblQ . 
del r.i~cu de Aman fe li~ra., 

Jud. D(t Balt'afa't lac~na hlzo, 
que un dede fu muerte· efcriv·a~ 

Gtnt. Por eífo D8.tllicl, Propheta 
de Dios, qued0 el~ mas eftima., 

1 'ud. La vianda de Abacuc 
~. a fu Leoner.a le g~ia.. . 

Gent .Por. erro tambien en ella¡ . 
los Leones domefrica. 

Jud. Al B~ ~tifta die la ~uette 
GL cornblte'de HefoGlas .. 

Genl. Por- eífü €anonizado 
de M-a rtyr qued~ el B.J,uti{la~. 

Jud. La Cena a qU'e vas cofra 
Azotes, Cla vos, y Efpinas .. 

Gettt. Por. efio reiulta d.ella~ 

A. ~31 
que en la pura; terra ,. y limpia 
Hoftia del Pan, a que voy, 
Chrjfio reyne),triu.nfe,. y. vivaé 

. Judo. Qy:e importa, 
, fi es' Pan de muene~ 

Gent. QllC importa, 
fi eS Pan de vida, 

que es lo que v'oy a entenqet'j 
fi es q1:1e la Fe , que me anima 
a ir a ella ;pp.rel oido 
mi entendimiento cauti va? ' 
y fi una vez fus verdades . 

/ admi'to, reconocida 
á fu combite , la hare 
)lo otro feflejo otro día.: 

Jud. Otro feftejo ? De qué? 
Gent. No me faltara en la EfcrÍta 

Ley ))agina , que me de -
Hiftcitia de un AUTO digna. 

judo Las mas eftan hechas ya" 
. que a aquefTe Myfterio miran. 

Gt'n.Quando 110 halle alguna n\lev~ 
no [era objecion,. que elij.a 
paífo que a luda a la Pura 
InnlacuIada Divina 
Concepcion de MARIA, pues 
'jue fiendo del Padre Hija" 
del Hi jo Madre, y Efpo[a 
del Efpirittl , es. precifa 
cofa ,que el dia de Dios~ 
no tran f.denda de fu linea: 
por-que ~11 e mas dia de Dios, 
que el que celebra a MARIA! 

1ud. Qualíldo effe el affunto fea~ 
que Texto avrá qne 10 (Hga? 

Gent. El Proverbio en E}tle pt;cgunta 
la Etenn Sabidurla,. 
quien hallaIa Ml!J~E~ FUERTE~ 

Jnd. Alto empeño f{}ticiras .. 
Tod. Dc.x.emosla que fe empeñes

a 
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'á v~r como fe deCquita. 

Gent. A todos importará 
q Qe fea bien. 

Tod. En que te fias? 
Gent. En que he de obligar a todos, 

que al defempeño me afsifian. 
Todos. Cómo? 
G~nt. Eligiendo a MADP-ID, 

<:omo a Coronada VILLA, 

Y como Corte de la alta 
Carholica Monarqula, 
por teatro de mi Fiefta: 
pues Gendo Dofél, y Silla: 
de C¡\RLOS , negar no puedes, 
Africa ~ que en tus Provincias 
le conoces vaífallage. 
Tu, Afia, que Rey Le apellida, 
de tu gran Jer ufalen: 
Tu) Atnerica, que tus Indias 
le deben la Fe, con que . 
tiendo el que en todos domina, 

, pues en todo el Orbe el Sol 
nunca le pierde de vifta, 
fuerza es que como valfaBos, 
todos a fu obrequio firvan. 

Todos. Calla, que aquefta razon 
ya defde aquí nos humilla 
a fus Reales pies. 

Yudo Pues Gen do 

A. 
a(si , q'l:1e ay fu'erza que obliga, 
no [era mejor que aya 
voluntad que (acritica? 

P:oz fegunJa. Dices bien, y a[si.a rus 
plantas ~ 

fiempre heroycas, fiempre 
inviélas, 

y a las de fu hermofa ,Madre, 
a láS de rus Damas lindas, 
las ,de [us Reaies Confejos, 
de fu Corte, y de fu ViLLA, 

de (u Nobleza, y fu Plebe, 
una, y mil veces repitan 
nueftras voces, la primera 
falva , que hicimos al día, 
diciendo, pues no diífuena 
ver que él nue,·o ser fe aplica. 

Mujie. Pues nun<:a mas ufanas 
fa luda ron ,al dia, 
la Aurora con [u llanto, 
y el Alva con fu rifa, 
ya que todo 10 alegra 
fu hermofa villa, 
a legremonos todos 
con fu alegria. 
y pues dia es de content o, 
fegun el Cielo publica, 
regocijefe la Tierra 
de ver que el fe regocija, &c. 

Proftguen eon la Ma!eara que empeZ4f'On, repitiendo toda la Mufiea las Coplas 
'lue Gamo, e~da una de por SI,7 acaban la LOA, cantan60 todos, 

1 btffJando. 

AUTO 
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1- Q ti 1 E N H A L -L A R A 

MUGER FUERTE. 
t 

DE Da PEDRO C:ALDERON DE LA BA4C.l1ao 

P E R S, O N A S. 

J,a Sabidurla. 
,t La. 'Pruden ci s .. 

La Templanzill.. 
La Juflicia._ 
La F01ft aJeza;..' 
E 1 M u.n.do .. 
Barac1

• 

SiJára, .. 

Sale.' lA' Sabidu,.,¡z, " Dama IJizar-ra'J 
con G.uir.nalda d~ PJorcJ,y..EjinellaiJ, 

X w¡,·Muf~s . con bYiPU:-
mi n t'os; • . 

Sab. !A ~J;ide la_ ciencia mia: 
f'" ~ c1.au[ula fe oyga. 

Mujic.. AdvIene, : 
que intenta (o Mundo!}efte dia 
faber la,Sabiautla 
'luien. hallara M\¡]GBR 'fUERToE., 

Sap" De una in vencible Mug~ 
palabra el G.eneüs da,! ' 

Jltel. 
Haber._ 
Debort/.'. 
Morfo;z .. _ 
1/urpin. " 
Dos hombreti .. 
Mu(icos. 

_ Acompañamie.nto,. 

que la frente ha de romper 
1 D ' , _Jit!!o.' a ,ragon.; y aunque en 1UI 0.&3: 

previtta la que ha de fer,. ' 
con t~d,o , mientras nei d0ra 
fltlluz intento apurar 
b [abe el Munde> ; o ignora -
las [ombra:s ql:le han de paífar" 
pára que vetlga €fta Aurora. 
y aunque la duda no es mia,. 
l~ pregunta. si: De fuern.e, 
<}.)le es lo que inrent,l elle día 

E//u.,1 Mu.f.. Saber la Sabidurla, 
q~~~ 



T '\ -5 ) Auto Sacramental. 
q ~l~n haILu-a lvIUGER FUERTE. , q ~le la diga la Prudend~t. Canto 

Sabido y pues la han de prevenir Juflic. Mas claramente fe indicia, 
anuncios, en ya aparIencia, que lo Cepa la Jufricia. Canto 
Ja enfeñe antes de venÍr; Temp. Mas fegura es la e[peranza, 
quien oy al Mundo decir de que la halle la Templaaza. 
[1 bra alguno? Dent. canto Cantado. 

P1":ld . La Prudencia. IPort. Wna invencible belleza 
Sa ~id. No dudo que ella (abra; mas toca la Fortaleza. eMlt. 

mas quien me a1fegurara Prud. be nlí aguarda, 
qa ~ cr~i1 él Mundo CUl1oticia? JuJl. De mI fia, 

¡tI/ite. La ]ufricia. Canto dento Temp. De tnl e1pera, 
Sab. lvlas quiíiera mi deydad, Port. De nü advierte, '. 

que lo hi~iera la piedad; Cant. /aJ 4- Que logre efre felIZ dia 
. quien me dara otra efperanza? Tod. la Muf. Saber la Sabidurla, 
Temp. La Templanza. Dent. cant. quien hallara MUGER FVERTE? 

Sabido Mejor lne fuena efia VOZ; Saje el Mttndo. 
y quíen , 6 acento veloz, Mund. Qpe logre efte fellz día 
da de uno, y fotro certeza? ~ . faber la Sabídurla, 

;Portal. La Fortaleza. Dent. cant. quien hallara MUGER FUERTE. 

Bab. No mal mi pregunta .empieza, ~e dulces [onora:s voces, 
poniendome en confianza, quando y.ace en las tinieblas 
de que anuncien fu belleza: de fombras , y de figuras, 

Cantado. haíl:a que el Salle amanezca) 
Prud. La Prudencia, Sale~ fepultado el Mundo, {bu . 
Temp. La Telnplanza, Sale.. las que él rus oiclos (uenan 
Juft. La Jufticia, Sale. tan lexanas ,que no {abe 
Fort. Y Fortaleza. Sale.. fi. mal deCpierto las fueña, 
Sabido Ya que quarro Cardinales ó mal dormido las oye? 

,Virt ldes quereis iguales, Mas que me admira, que fea 
. con antevifto arrebol, tal mi [u[pen{ion, fi e$ 

antes que amanezca el Sol la Calva que file deLFierta, 
dar de [u Aurora [eñales, al mas bello Sol, que vieron 
fabed::: jamas, ni monres, nÍ felvas?: 

Prud. Nada nos advierte; Cant. Hermeufsima Deidad, 
Templ. Porque para obedecerte, que v~rte del Mundo dexasi 
Juli. Bafte olr: Port. ~ier~ e~e día no se fi realmente, o fi 
Las 4. y Muf. Saber la Sablduna, en fantafiica apariencia~ 

quien hallara MUGER FUERTE. a efeélo quiza de que, 
Cantado. ufando de las lícendas, 

f.r.ua. r 4enqo ~~i l es ~videncia! 9.ue la retorica admite 



QJ.tíen bailara Muge" fuerte. 1 3 ~ 
que la Re.tori~a\ 'a<!n!lÍte . el cOl1ftituído tienlpo. . . 
en alegOrlCa ' ldea, 1 que ha refervado fu CIencIa:, ) 
quieras nlonrar algutl rargo, las vislumbres te confuelen, 
alglln v.ife, alguna feña que en pardas nubes embl1eltas 
de aquel gran prometitniento, efconden la SunamÍtis 
que hizo Dios por [us Profetas debaxo de la -Corteza 
tantos figlos ha. Qu.ien eres, ' de fombras) y de .figuras. 
que -el rubio Ofir de tus trenzas Y porque mejor 10 \Teas, 
de tantos rayos coronas, quiero reCponderte .i tod~ , 
que duda la competencia que en tan Sagradas matee.las, . 
fi ron Efrrellas, o flore~ el .confeílár ignorarlas, 
Q!.üen eres, que de tan bellai ' ya es empezar .a, faberlas. 
h ermo[uras a[sifrida, ;Yo Coy del EtetnoPadre 
te avienes- con todas ellas, una Cubftancia, :i[u EiTcGcia . 
bien com;) la blanca ,rafa, tan utla , que [oy con eL . 
que en cumbres, y -valles ·reyna~ fin fin J ni principio eterna. . 
con el vulgo de -las .plantas? En fu tnente efroy , y como 
y perdona a:mi nldeza al Hijo en fu mente engendra., 
ignorarte, e ignorar, foy atributo deL Hijo; . . 
que .dulce mu1ica.es efta, y para mas excelencia 
con que todas te [aludan? [oy ·del Efpiritll Santo 
Qte myfi.eriofo Problema alto Don, como Job tUueara·, · 
e l que rus ecos publican? y Salolnon lo publíca, '.¡ 

Porque es pa.ra mi tan nueva quando .piden "que yo fe~ : a 
fu voz , como tu hermo[ura; la dadiva liberal . 
con que no [abe, fufpenfa de fu mano: -de manera, 
el alllUl en tl:lS pe-t:fecciones, que en 1~ comunicacion 

. en que eftil0 hablarte deba; de Perfonas ,dando en ellas 
porque elevado el Oído, la atribucÍon de la gentes" 
y porque la Vi1l:a ciega, para ~lnas inteligencia, 
fe han levantado con todos al Efpiritu el Amor, 
los imperios de la lengua. al Padre la Omnipotencia, 

ab~ Inferior ambiro, centro y la Sabidurla al Hijo, 
del Orbe, que oy entre .dellfa~ vengo yo a fér, por fer eíla,. 
Jlieblas [epultado yazes, de uno Palabra, y Concepto, 
porque en tu e(peranza tengas de otro Don., de otro Riquezai 
firme Fe, piadofo el Cielo, _ pero riqueza e[condida '"' 
quiere, que mientras no llega por aora a las primer~s 
al cumplimiento feIice Leyes, y falo en[eñada 
de fu inefable prol1leífa~ en [olubras ajos Profetas. . 

'rom.VI. ~ Hafta 





Q¿den halla"J Muge" fuerte. 
que aya de fer el triunfo de la Jufricia. 

7emp. Deme el Sacro Eloquio tan fellz plana, 
q'ue a y,a de Ter el premio de la Temp1anza. 

Fort. Deme la ,sacra Hiftoria tan fe.l1z fenda-, 
que aya de ver el ,palio la ,Fortaleza .. 

Mund. Pues que vais amigas, con ir opuellas; . 
id diciendo todas: Aurora bella, 
aunque fea en imagen, danos tus feñas; 
mira que el Sol aguarda que tu ,amanezca.s. ' 

Las 4. J' Muf. Aurora bella, 
aunque fea en imagen, ,danos tus Ceñas; 
tnira que el Sol aguarda que tu amanezcas. 

Mund. ~e bien fuenan fus voces, . 
y que bien fuenan ecos, que repiten::: .' 

Vanfl todol, ljuedandofolo el Afundo, Patria de la Idolarria, 
y jitnitn G'ax:u ,1 7J

rompetas. no 'contento con que (ea: ' ", 
Dent. 'Vores. Arma, arma: el Pueblo de I(rael íiljeto 

guerra ~ guerra. a rus tyranas violencias, 
Mund. Mas que militar eftruendo tributario efcla:vo fuy<;>, 

es el que horroro(o trueca obligandole a que ofrezca 
a la Caxa la hatmonla, culto a fu ldolo Bahalín, 
y a la Lyra ]a Trompeta? acabar con el intenta 
Ninguno efirañe , que el Mundo, tan de una vez, que entregando 
fiendo, cerno es, en fu Esfera: nuevas Tropas, nuevaS levas 
el efcandalo, le dude, a SiC'Íra , fu mas fiero ( 
que es tan cruel, tan fangrienta, bruto Caudillo, le ordena, 
y tan tyrana la lid, ó que idolatre " o que todo 
que el Afia mueve fobervia, el Pueblo de Dios perezca, I 

que efirernecido al mirarla, con que oyendo en una parte:::-
que defpavorido al verla, lJent. voces. Arma, arma: 
íiendo en una parte, en todas guerra, guerra, 
las quatro del Orbe tiembla. yen otra al amenazado 

Las Caxas " 'rrompetas. Pueblo::: 
J~bí~ , oy Rey de Canaan: , Dent. MuJ. Clemencia, demencia: 
(o Hlftonal , que prefto dexas Mund. Es fuerza, que atento a todo, 
10 alegorico , li ya fu juicio el Mundo [ufpenda;, 
no es porque entrambos con- y pue~ al Mundo no toca, ' 

vengan!) que los cafos antevea, 
Jabin , pues, Rey de Canaan, hafta que el tiempo los diga, 
que en Aífor) [u Corte, rey na, diga el tiempo lo que reíta, , 

S~ al 
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al olr allí::: 

Yoces., Arma, arma. 
Mund. Y alli::: 
Muf. Clemencia, clemeLJcia. 
Mund. Y en tre uno, y otro,,_ 

a otros ecos:;:· 
Unos. Al Monte, 
Otros. Al Valle, a la Selva~ 
Mund. Con que ~aby lonia , todp. 

el Orbe en voces divedas, 
todo es confuíion , .oyendo:: Vaf .. 

WuJ. Clemencia, Seúºr, ' .lemcll,ia •. 
Yoces. Guerra, guerra; 

al arma, al arma. 
Unos. Al Monte, al Valle. 
Sonando d U'(J tiempo Ctzxas , Voces ,. y . 
Mujica, fllenhu)'en"do unos V¡lIan{)s,_ 

)'. con ell(}~ Baraf, Viejo ve.~ 
nerable. 

Barae. a las, fel.vas. , 
Pafioresrd~ hIf¡;ber ) mirad, 
quanro el pel)gro fe acerca)~ 
pues ya SiGira al Cison 
tnarcha , doblando la buelta ... 
No efpereis; qne fronterizos , 
de C:;ana~n, tan fin defenfa 
os halle·, que afer vengais. 
de fu colera' fangrienta, 
primer defpojo. 

Villan. A los Montes 
huyamos. 

Bar. Seguidtne,'y (e,a 
nueHro afy 10 el de Efraln, 
que es donde afsifie la exedra 
Deb9ra, que Profetifa 
el Pue~lo o.y de Ifrael govierna" 
por falta d~ Lapidoth 
fu Efpofo. Y pues á la inmenfa 
fombra .~ fertíles palmas 
fu trono ~n la 'Ll.mbrc aísienta" 

a donde las caufas juzga,' 
y a donde da las. audiencias" 
moftrando, que no ha de a ver 
para , eL pretendiente puertas, 
que no eaen a todas horas, 
como las del campo, abiertas. 
Quien duda, pudro que a todQ. 
atiende. prudente, y. cuerda, 
que oyendo l1ue.ftras defdichasJ
a nueU:ro reparo atienda? 

Unos. Bien. dices., a EfraÍn, Pafto.tes 
Tod., A Efl:aÍn .. 
Morf. Si a freir dix'eran,. 

y el tal. freir fueran huevos, 
y torreznos, aunque fúera 
Jodío pecado" tras ellos . 
fuera yo; filas q~1Íen me aprieta 
para dexar. a los anlos? 
qtie para lnorir qualquiera: 
lugar bafta. 

Bar.. Venid, pues, . 
diciendo: Debora bella, 

T,ed. DebQra oeU;, · 
]Jar. ~l Pu-eblo de ·Dios perece,. 

trata tu de fu defenfa. 
Tod. El Pueblo ,de Dios perece, 

trata t:t4 de fu defenfa. 
Bar. Pues,quando otros, arma,armai 
Dent. Tod. Arma, arma, 

_"Bar. Dice el c1elnencia J clemencia, 
Dent .. MuJ. Clemencia, clemencia. 
Sonando las Caxas, Trompetas, y la 

Mufic4,Je va" todos "faJe Haber, 
y J~;¡ deteniendo/e. 

Rab. No.hl1yais , efperad , villanos, 
que mas vueftra muerte es delta, 
hu ye-~o" que no quedando 
conmIgo. 

J ael. Q,ye es lo que intentas,. 
Haber ~ en qu\;dart~ folo, 

guan~ 
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'luandü rus Gáñanes . de~an, dár ,á ~iGra h,ofpeda jé'; 
á per[ua{ion de Barac, y dar a Bahahn ofrenda, 
qU€ tras rus voces' los lle~7'a, que av~nturar todo el . reíto 
los 'Ganados etJ los M,ontes, de la v1da , y de la haCIenda: 
y las miefeS' en las henrs, ~ vente tu , Morf~z') conmigo. Vaf. 
á la idol'atra ~nv'afi0a ,¡ " Morf. Si hare , alegre, con que [epa 
de un Tyrano ; fin; que adviertas que eíloy f~guro (~n. d~r ' 
qual1to ' imponta mas·, falvar J :- al Rey Jabon obedlencIa, 
las vidas, que las haciendas? ' ,á fu Chkbara h?~pedaje, . 

U ¡¡be Si fabes, JaeI , 'que tengo y a fu-J)ios .Badll ofert?s. Vaftq 
con Jabin (or·r~fpondencia,,· Jael. Tan abfoHa , tan canfunfa 
y con-Siíara amifiad) fu propoíidon me dex.a,~ 
que ay que dlades, que ay q~e~ -Ellle no fé que faniasla 

temas: ~ en el fe me' t~prerenta. 
mi feguridau'? Pües.no': .' t Mas qüe 'me admiro, fi Haber, 
fol0 hU1re de fu pre(encia". . equiv9cando'.una letra, 
pero faldre á r~cíbirle. · dice Heber , de quien tomo 
y pues efta ~lque.da nueí1:ra,. nGu1bre la Nacibh Hebrea, 
que a orillas deLCison .. yáze"". que en el fe me' fignifique· 
parte lindes con lasJelvas el HebFeo Pueblo, y [ean' 
del Tabor ,y de Efraín, . fus torpes Idolatrias ' . 
ire-á "'0 fi-ecer le ,que fea , las q~e ay Dios cafiiga ? Inmerrfa: 
{ü campal al~ojamiento. . piedad, hazre fordar, no oygas.· 

lile]. Que dic-es?' fu facdlega propuefta, " 
Rab. De que te alteras? . antes' ·que mi llanto, pudro 
Jacl. De qúe yá · que alguna vez-,- . que entre mi· l1anto , y fu . ofenfa~ 

la política- conhenta .' ti eres<Dios .(:le·las Venganzas, 
. al infiel; comercio , no I tambien Dios de' las Clemencias. 
quando el comercio fe encuentra, Duelete de. el ~~y de mI, 
con la Religiotn : á' un mon.fh.u0, ~ y no perl1litas ~"que ptleda: 
a quierl juzga ' fti fobervia hofpedar mi ca {a , menos' , 
igual ~ fu Rey , .y viene que para 1!1atarle en ella, 
en OdIO de lá 'Ley nueftra, " a eife Padre de las iras, 
inlita

1
cion de! primero a eífe .A:utor de las tragedias,; 

rebelJon de las> Efrrellas,;s CaudHlo de las dif<wrdias,. 
á entablar ldolatrlas . y Campean-de las fcbervlas: 
en , tu Cahí. ·, y;:-: ~ a eLle a bomma.ble monftruo;., 

abo Ceífá, ceffa ' de tan [;lñuda fiereza, 
q~e ~eno\s ,_]ael , in~porta< q~le pa.~e(e q~e. de fangre, 
dar a JabIo rCVCrenCla,. hldroplco iíe · abmentá, . 

[egun' 
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[eguo aborrece a toda 
la humana naturaleza: , 
a eífe Sifára; aora todo-
10 dixe, pues fe in rerpreta, 
el que ve al Ave que pafia, 
dando a entender, que no buela: 

:,. tan rel110ntada ninguna, 
:., que rus \Teneno[as Hechas 

/' no la regiftren , y abatan. 
()! venga,Señor,6! venga 
A ve, que bucle tan aIra, 
que de la vifta la pierda! 

{J3edafl elevada, y Jale la Templanza 
cantando. 

Temp. Sí vendra, íi tu pena 
clama, llora) fufpira, gime, y 

anhela. 
Sl vendra , y pues tu nombre, 
() Jael, fe interpreta 
la que afciende, nO' dudes 
que tambien a[ciendas, 
ya que no él [er el Ave 
de tanta gracia llena, 
que buele remontada, 
fin que el alcance a verla, 
a [er imagen Cuya, 
li dando al tiempo treguas, 
el grito del dolor 
con el íilencÍo templas. 
Q.tien derrama fus anuas, 
quien arroja rus quexas, 
aviCa al enemigo, 
para que fe prevenga. 
y afsi, pues la Templanza 
(por íi acato en tl encuentra 
una Muger que buCea) 
es la que te acon[eja, 
recata el [enrimiento, 
que para que merezca, 
fin q uc le [epa el hombre, 

bafra que Dios le Cepa. 
A el folo, Llbia, y cuerda, 
clama, llora, fuípira , gime, 

y anhela. , 
JaN. Interior confonancia, 

que en mis íentidos fuef.las, 
fin faber quien te iní pira, . 
ya .que obligarme intentas 
a que fintiendo calle" 
a que callando lienta: 
dame tambien los medios, 
porque no Cé que pueda: 
hacer un corazon 
tan n"ble refiftencia, 
que ficnra , y calle. 

Sale la FortalfztI. 
Fort. Effo 

no podra por sí mefina 
la Templanza. 

JaH. P~les quien 
pudra? 

Fort. La Fortaleza, Cant. 
que quando concurrimos 
en igual conferencia, 
ella da los conCejos, 
pero yo doy las fuerzas; 
y a[si a mi vo.z atenta, 
lidia,anlrna,refifre, vive,y alienta. 
Para la gran viél:oria 
de vencer[e . a SI lllefma, 
bien podra la Templanza 
indmarte la ~\1etra. 
Mas no padra {in m1 
con[eguirla, que li ella.' . 
te h~ empeñado en que lIdles, 
yo en que lidies, y venzas. 
No fin grande Myfierio, 
que íi en Jael fe encierra, 
en metafora de Ave, 
la que a[cen,diendo buela: 

~ien 
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Qlien Fortaleza dixo, MilItar nlarcha ,. no folo 
C1XO Gabriel, y 'es fuerza, me da el honor de oirla cerca, 
que a ya 1v1 yfierio donde pero me quita el confuelo 
Ave, y Gabriel c011cuerdan. de oh nose que lifonjera 
y a(si, en tan alta emprefia, 1ufpeníiol1 ) en que juzgaba 
lidia,anima, refifte, vive, y alienta.. dentro de n11, de mí agena, 

JaCt. Cielos! que fufpcL-ilion . > que aya de decirme al oido: 
ran myfterioJa es eita? Dent. SI!. Ya que las·. Cumbres 

'femp. Ya que en fu fentimiento" ex('elfas 
viendo que a Dios apela,. de Efrain , y del Tabor 
entrambas concurrim.os,. faludo la falva nuefira, 
(por prefumir' que' en ella orillas-del CtS~p id, 
la Muger fu~rte hallemos) frente haciendcf de Vanderas,':· 
yo a templada en fu pena, mientras yo en cafa de Haber 
y tu a esforzarla, el MundO' paifo el rigor de la Gefta; 
juicio hara ,de qual tenga y pelra no perde~ tiempo, 
H1as derecho a la henno1a oygan todas la-s Fronteras 
Guirnalda.. de l1rael d . Vando, en que 

Fort .. Pues qne efperas mueran todos .. 
a feguir tus motivos? La Caxa a' Vando. 

1emp'.. Que tü a los tuyos Duelvas;.. Vocero Todos. muerarr, 
Fort. A1ejor jerá que iguales, fin refervar a. ninguno, 

pues nuefrra C01Upetenda que a Sifára· no obedezca. 
110S ha de hallar amigas, Jacl. Sin. rcfervar a ninguno? 
aunque f.Jos bufque opueftas,. ' O hl1t11aFJa dicha, que aprieífa 
ambas· digalnos, juntas: paila el- inftante, que un trifie 
JaeJ herrnola,. . en que es venturoío pienfa! 

.lael. Jael bella, Salen Haber, y Soldadoj' , y Si/ára, 
Temp. Prudente ir la Templanza, ~ZiC' tropezando clile a JO! pies 
Fort. Sabia- a la Fortaleza, de fa". 
Los dos. Clama, Hora, fufpira, gime,. Hab .. Efta, Señor,. yá no roia, 

y anhela, es la humilde cafa vuefira. 
lidia, . aníma, refiíl:e,. Jacl. Huire de verle' ; mas, Cielos! 

VIve, y alienta.. no es pofsible-, que ya entra. . 
anfllas dOJ,to,an ti m4rGhar; y düen SifPor vueftra,Haber, mas ay tIlfte! 

dentro 10J primel'ol ver{os. Hab. Q!.1e ha ud-o! 
~if. Alto, y paife la palabra. Sif. Al entrac en ella, 
Voces. Alto, y pa{fe la pétlabra. no fé conlO tropece 
'la;¡. Qy.e efcucho, (ay de mI!) que en el umbral de fus puertas. 

en ella H.1b. PeCame que con azar::: 
Si[. 
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Sif. Donde ay azar que yo tema.. no es por ti ,linopor ¡.todos, 

y mas quando mi calda que tu has de vivir exempra 
es a fin de ,que me vea de las generales Leyes. 
a tales plantas .! ~e rara Jael. No es telnor, fino verguenza 
her~ofura! nlÍ turbacion , que no-dudo -

Ja(J. Que fiereza .que a~a gracia con referva" 
tan horroro[at para que ciTa general 

Si/. En mi vida Ley conmigo no fe ,entienda.., 
vi mas Divina belleza! Si/. Claro efr~L, qlle a ·ture[peto 

laCl. En mi vida vÍ mas fierQ no avra nadie .. que fe atreva, 
femblante! ni aun yo; pues aun no-me atreV36 

Si/. Suípenfo al verIa:~: a mirarla.de ·mas cerca. A part I 
fa;¡. Abforta al mirarle::: Quando a mover voy la planta:) 
SiJ~ No, 110 fé que fuperior fuerza 

no puedo, feglln me eleva::: a mi pefa.r la retira, 
JaN, No puedo,fegun nle aifombra:: como .diciendo: 
Sij: Adelantar azia ella Dent. unos. A la , excelfa 

el primer ptl{fo. ~l1mbre, que ella fola puede 
JaN . . Al primero [er nuefrro afylo. 

inftante nD .eftar fufpenfa. Las C",xas , y -las Trompet¡Js. 
Sif. Que pafino!. Dent... VIJZ • . Arma, guerta. 
Jae!. Que temor! Sif. Pero que -nuevo alboroto 
Si/. Que .anfia! ·es .eLre? 
Ja;l. Que afliccion! Sale un Soldado. 
Rab. JaeI, que efperas? . Sol.l. De eífas deGertas 
Sif. Efta es Jael? Montañas ,Los lnoradores., 
¡-{ab. Llega ·a hablarle. para ponerfe en defcnfa, 
fae} Ei10 es voz, que me acon fejas ·van en definandad as tropas 

templar el dolor, fi, quando::: a ocupar las eminencias; 
SiJ~ ~e turbat:ion tan honefia! con que adelantados tercios 

Aora bien, .quite la voz c~rtar les el paífo intentan, 
el horror de la prcCencia. en cayo ei1cuentro repW:ll 
Bella Divina Jael, unos, y otros: 
110 en mirarme te fufpendas Voces. ~rma, guerra. 
c-omo enemigo, que aunque Sif.lre a ver en. lo que para: 
contra todo el Pueblo venga, en paz., o Jael, .te queda, 
no contra tí, d[os Ec;liél:os, mientras que mas viétorio[() 
que mis pretcxtos .honefran, otra vez a tus pies bue1 va. 
no fe han de entender condgo, Vafe, JI 10J So/d¡(~doJ. 
~ue Lit amenaza 1t:vera Hah. Jael) ya ves lo que te importa·~ 

tern-
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tempI~ tu el1ojo , 'y paciencia. haciend'O una, y otro eH~Behoj 

¡aeJ. Q!le mas le puedo templar? de que de fu muerto ducno 
y pues lüfriendo mis penaS pida la jufticia yo: 
te he obedecido ( Templanza) ante tí pare~co , á ~feélo 
no me faltes, (Fortaleza)' de que caíbgo le des 
hafta que en oira ocaGon . al que huviere fido. 
a t1 tambien te obedezca. Vafe. Debora.. Qlü~ es 

IrljirumenfOJ , y Chtrimzas ,y aparece ¡ 16 que vos dcds , refpeélo 
en un rrono,debaxo de una Palma,De- de eita acufadon? 

bora ¡entada, JI f&llen al Tablado Primo Que no , 
una Muger, y dos Hombres. fui el que a mi dueño mate. 

Deb. Suenen tus voces, (o Fama!) Debo". Y vos, que deds? 

I 
y al gran Pueblo de Ifrae!, Seg. Q!;le el fue, 
que vengan quantos en el . " porque no le ma~e yo. . 
[er oidos quieran, llama. Debo". Ay alguna lnformaclon 

Fam. Venid, Ifraelitas , venid á la de que huvídfe (0[1 el uno 
Audiencia, antes reñido? 

adonde hallareis jufticia, Y. Muger. En ning\1no 
Prudencia: ca yo aquella prefuncion, . 

:Venid a la Audiencia, venid, que la que en ambos cayo 
Ifraeliras, fue, que tal alevosla 

adonde hallareis Prudencia, para robarle feria, 
11 y]ufiicia. cuyo efcéto embarazo 
\!Mug. Divina Debora bella, el no culpado, que viendo 

de Una querella que tengo muerto a fu dueño) d<:tuvo 
a pedir jufticia vengo. al culpado: Y' como no huvo 

~~b. Sepa yo ,que es la querella. mas teaigo que el eftruendoi 
fug. Efros dos hombres fervian á que la gente acudi6, 
~on ,familia tan ercara quando uno " y otro deda,: 
a mI Padre, que en fu cafa que el al otro detenia, 
ellos tres folos vivian, la Jufticia a ambos prendio: 
fi~ que conftaffe en fu p~erta Con que a t~n g~an Tribunal 
fena de qu~ otro la ab:~o, viene á pedIr mI dolor, 
de una henda ama neCIO . caftigo para un traydor,. 
muerto: con qne es cofa CIerta, y premio para un leal. 
que el uno el agreífor fue, Deb. Aqui folamente Dios 
porque íi entrambos ~o fuerana ve al fiel, y vé al homidd(}.~ 
no el uno al otro [e hIcieran el delito es una herida, 
el cargo: Y fiend? a[si l ql1~ que no pudieron dar dos .. 
yllO de otro d~latOa Dexa~le de caftigar. 

XQm!.Vk ~ no 
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110 es juftida ; cafijgalle 
en el uno, fin que halle 
indicio particular 
cOliftra el , tampoc~ 10 es: 
1u{penda juicio, y fentenda. 

fJ!teaaft como penfati'll¡J , ! f~¡' la 
Pruden&ia .. 

Prud. Aquí entra bien la J?rudcncia, 
para coronar defpiIles, 
del [acro Laurel la frentre; 
pues que hallo, fe pru.ba biea, 
a la M VGER FVERTE , quien 
hallo a la MVGER PRVJ;>WTI., 

€ant. Divin,a Profetiía, 
a quien tan fabiamente 
a'clamo todo el Pueblo, 
para que tu le rijas, y govierne~ 
Defempeñ.andQ en ti ' 
el yer1\Q que padece, . ;) 
qUIeta no ) uzga capaces 
de armas, letras, y mando a l/as; 

Mugeres, 
pues tu góvernaClon, 
ya en levas) y yá en leyes_" 
Capitulo hara a parte 
en. el Sagrado Libro de lo.s Ju~ces .. 
Divjna Profetifa, 
repita otra, y mil veces" 
mal) en el juicio de oy) 
dentro de tl tu miCi'na 

t~ [ufpendes. 
Bu[care eh t1 , hallaras, 
que es mas inconveniente, 
que muera el no culpado, 
que no qwe quede vivo 
el delinquente. 
Será mejor, que el vicio 
tras SI a la virtud lleve, 
que no que la virtud 
t1 yi~io trayga ~ en fé 

de que fe enmiende? 
Perdonar un delito, 
accÍon es de Jos Reves, 
priflCJpalnlente ql1aÍldo 
no ay parte que juridica 

le pruebe .. 
M'ls ~ond~nar fin el, 
ni lo es , ni ferIo puede, 
que reftringir los lnales 
es rigor, y piedad ampliar 

los bienes. 
Yaísi , vivan entrambos, 
y llegara. a deberte 
la Prudencia, que vean 
texer entre rus palmas 

tus laureles. 
Deb. Aviendo confiderado, 

f\l[pen[a en tan nuevo juicio, 
qtie en favor, ni en contra indicio 
ll~ dan', n1 el fiel) ui el culpado: 
Re[uelvo) no fin confejo, 
ql:l¡e ya con[uld: conmig,o, 
que ni prelnio ~ ni caíbgo 
nle toca dár : y afsi dexo 
el cailigo , o premio a Dio!; 
y pues en juicio oportuno 
,aftigar no puedo a uno, 
he de perdonar á dos. 
Libres eftais, idos, pues, 
que a la pa rte , algun gran dOR 
la dara íatisfuccion& 
Utlo al(gre b!fa la tierrA 1 otro 

trifle fe va. 
Prime Por alfo111bra de tus pies 

mil veces la tierra befo. 
Dlb. ü}d: 

como vos me bolveis 
]a efpalda 1 y no agradeceis 
el ir libre? 

Stg. Si copfidfo 
la 
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la verdad, comO"' por mI Na fe Ind1Cla ~e .~\.1~e.l 
nada ha hecho la Prudencia . Jo que del, efie le IndiCIa, 
de tu piadofa fentencia; pHes como no eCperada, 
que yo vine libre aquí, brota, hallada de valde,b. alegria. 
yen bolver libre, no telJgo, El reconocÍmientQ, 
Señora, que agradecer. aunque es virtud, fe .ida, 
lb. No os vais ninguno, <.'lue hacer quando afed:ado mueftra, 
fegundo juicio prevel"1go: que cae fobre piedad 
bolver el uno la efpalda, no merecida. 
y otro agradecer, que indicía? Alborozadas gracias, 

'Buelve a.rulPln~erfe" f~1t lA JufliciA. que palfan de la. liaea 
'ufl. Aqui entra bien la Jldlicia de agradecidas, fe hacen 

al preluio de la gl!Iirnalda. lofpechofas, Gle puro agradecidas: . 
:ar¡-/. Debora , CN yo nombre, Aniula , pues, de eípacio 

[0bre Sacerdotila, lo que el aborta apriCa, 
en el Idioma Hebreo verás que los tenlores , 
la artificio(a abeja fignifica. a las Ceguridades fe anticipan. 
No fin grande aluíioR, Y veré yo ti el Mundo, 
de tus meritQs digna, . de la Sabiduría 
pues tiene en fu forn\ada da ellaureI a Prudencia 
R.epublica ave Reyna, que la rija. que omite, o él Jufiicia 
En cuya Re~l tarea que averjgua. 
tanto al afan fe aplica, Deb. En fegunda fufpenfion 
que COA para ella graves, a nueva luz Colicito, 
y para todos dulces rus fati~as. no {in iluminacioa, 
No efte juicio [ufpenfa ver fi el cuerpo del delito 
te tenga, ni incledía, hace fombra azia el perdon. 
que ya de la Prudencia Ya(si , libre aquel criado, 
viene hollando la renda a efie a la carcel bolved, 

la Jufrícia. que fin duda es el culpado 
~uien no eftima el p~rdon, el que tiene por ~erced 
bIen claramente explica, el mirarfe perdonado. 
que no comete oífado Un tormento la malicia 
la culpa. de quien dlllÍdo purgue, que de efto fe indicia, 

le efilma. fino es que llegue a ev iden~ia, 
La conciencia acurada que el Cetro de la Pruden<;ia 
FiCcal es de si mifina: es Vara de la ]ufticia: 
y afsi , le trata el uno Vaya, pues. 
COU10 acafo , y el. otro Primo Si en el tormento 
como dicha. tengo de p~rder la vida, 

Tz n1e .. 
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. lllcjor es que al Alma atento, y un valuarre que' vaga. 

diga mi arrepentimiento, y aun no es efta fu mayor 
que es verdad, que el hOlnicida fuerza; la que mas efpanta, 
de llÜ ancÍ;lnq dueñ.o fUÍ. Vafe. para qqe los moradores, 

Seg. Bolvió lni verdad por IUl. .. Vaf.. dcxando familias, Glías, 
M¡/'(..f!.. Tanlbien por mi mi dGlor. rn ieÍes , y ganados, vengan, 
Dent.voZt. Piedad, D~bC)ra, y favor. Señora, a echarte él tus plantas, 
'Deb. Barac J que es. efto~ es 1.1 de fu EdlfrO , pues . 

Sakn B4r~c ,,/ IQJ V¡lIano.s.. en publicos Vandos manda, 
¡Rarac. Oye. que mueran quantos no den 
Dcbor. Dl-. alas facrllegas Aras 
Barac. SiGra , aquel General de Bahalín adoracion: 

de JabIo, de quien la fama cuyo terror::: 
tantooS torpes trikltlfoscuenta, Baxa al rabiado, y traJ ella la Prll-
tantos \9iles hechos canta, denGÍú , )' Juflici". 
que de fu bronce los ecos, Dcbor. Calla, calla, 
quc_ de fus plumas las alas, no profigas : ceífa ) ceífa, 
ni baf.tan para efcrivirlos" Barac., que en llegando a que aya 
ni para contados,bailan. ofenfa de Dios, me anfma 
Las riberas del Cifón no sé que erpiritu , que habla 
ocupa con gente' tanta, en mi corazon, diciendo: 
que de (us armadas Tiendas', . Canta la Prudencia, y ella r~pre-
hecha Ciudad la calnpaña, fenta J, fJZU cantA. 
fe de[van.ecen. los Montes; Pru.Qle os turba, que os acobarda, 
pues defde rus' cimas altas, t· Deb. Qge os turba, qMc os acobarda, 
mirando azia. abaxo ,bueha Prud. De fus armas el poder; 
en acero la eCmeralda, Deb. De rus armas el poder; 
no ay cumbre que no fe dude 1 rudo Pues fi el poder de fus armas 
defconocida en fu falda. Deb. Pues G el poder de fus armas 
Sobre numero i~lfinito Prua. Le trae contra Dios, es fuerza 
de batallon.es ,y. erq\1aruas" Deb. Le trae contra Dios, es fuerza 
noventa f.:llcados canos Pf'ud. Contra si miftno le trayga? 
(a[si en tenuinos fe llalnan) Deb. Contra.sl miGno le trayga? 
coofigo trae) ingenioh'l Canta la juj/üia 2] ella reprefent& 
nlaquina ,tan nueva> y rara) lo fJue cm'J.ta. 
que Elefantes de madera, JvjJ. Y aunque es prudencia poner 
fufriendo [obre fu erpalda Deb. Y aunque es llrudencia pon~r' 
fortificaciones, fon JuIJ. Solo en D ios la confianzJ, 
cada uno un caftillo que a.nda, Deb. Solo en Dios. la confianza, 
ll,n Icbellin que difcurre" JMjf. Tal vez fu cau[a primera 

~ lJ(h~ 
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Deb. Tal vez fu caufa prImera Deb. E11:raña propoficion! 
]ufl. Remite a fegundas caufas: Las dos. No la tengas por eftraña, / 
Deb. Remjte a fegundas caufas: Cantado. lo 

J uft. y afsi en natural juíbcia, Pl'ud. Que mas veces la prudend .. 
Deb. Ya{si en natural juftícia, [uele vencer> que las armas. 
J uf/. Es bien qu.e de ellas te valgas; JI(Ji. Q.l~ mas veces la jufiicia 
Deb. Es bien que de ellas me valga; de la l1d ellaaro alcanza. 
Jufl. <lIte aunque la Fe ba11:a a tedo, Prud. Al arma, pues. 
Deh. Que aunque la Fe bafta a. todo" Jufl. Al artua .. 
JuJl. La Fe G-fl obras no baLta. Las das. Y fuenen con tu nombre~ 
Deb. La Fe fin obras no baita.. al compas de las Caxas, 

Tu, Bar~1C ) pues en Bara.' Jufl. Sonoro el Clarin, 
e.l frafie H::breo declara Prud. La Trolllpa bafrarda: 
alrayo, mi General Jujl. Diciendo a efte fin, fonoro. . 
has de fer , q~e de tus canas el Clarín: 
quiero fiar la prudencia, Prud. Diciendo a efta caufa 
que difponga la jornada" ~a Tro~npa baftarda~ 
y del rayo~e tu acero. Lar dos. Al arina, al arma, guerra; 
la iuítida de lograr la.. al arma "al arnla. 
Del 1 rl"lu de Nephtall Deb. Pues es la caufa de Dios, , 
c jn~o. ulll hombres íeñala> y Dios mi efpiritu it'fftama" 
y otros cil: CO mil del Tribu yo ire conrjgo ; mas mira, 
de Z'lbulon , cuya marcha que es contra tu nüfma falna; 
a ccupar la cumbre [ea . pues hendo tu General,., 
del Tab¿r ) y e'n ella aguarda ü~ra. mía la alabanza. 
fortifi(a~o, baila que BArIlC. Para dla quiero yo. 
mi regunda orden te \'aya,. Deb. Y [era bien que fe efparza. 
del día que Dios (cñale;, por los ambitos del Orbe, 
para que des la batalla.. que hon1brc: , que rayo fe lLlma,¡ 

Barac. AUl1')ue de tu pie" Señora.,. 110 vencio, y vendo unahumi~ 
mil \'ece~ beta la efranlpa, muger? 
por tante honor) r.o se como Bap{J,c .. Sí Ceñora. 
re diga, que la e(pe.ranza- Deb. Aguarda,. 
de la vitl:or.ia flaquea, en q\Je.lo fundas? 
nlÍeotras tu mifma 110 íalgas. .Barac. En que 
a la camp~ña en perfona; no se que vislumbres andan 
pue.s viendQte en lacampañ~. aquÍ, que en}bueltas en fomtlras 
no avra l1~die que 1110 d~ de imaginadas funtafmas, 
por t1 mil vidas, mil almas.. nle d·án á enteRcier , que qua.ndo 

CAntando Iru. dOl. ~l Pueblo de Dios. fe halla 
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en lBayor cenffiél:o , fea 
Ul1a Muger quien le talva. 

Deb. Aunque como Prophetifa, 
tni. Fe a lo lexos alcanza 
a ver eífa MUGER FViRTÉ, 

cuya no mordida planta 
pife al Dragan, no rey digna 
yo de fer iu femejanza, 
que tan Soberana Idea 
ot'ra es rara quien fe guarda: 
pero ya que me rcfuelvo 
a ir contigo a la campaña, 
Vengala ., y Erpada vengan. 

Prudt. -Si es la Vengala la Vara, 
que a pobres, y ricos mide 
iguales, bien la Vengala 
á la Prudencia le toca • 

.. Ponefe Ji/parJ,a ,1 Vengal~. 
1ufl. y a la jufticia la Efpada, 

pues es fu acero el efpejo 
de armar en que fe rerrata. 

De". Ea, Barac , mientras tu 
a~juntar las Tropas vayas, 
ire yo a hacer Caer dicios 
al Sabaoth de las batallas, 
Adonaí de las ciencias, 
y Jeobath de las venganzas, 
para que el Pueblo le ponga 
en mas cierta confianza, 
que del numero, del rue~o. 

Bar. Pues que efpcras? 
~as 2. Pues que aguardas? 
Deb. Q!le diga el efiruendo en ecos, 

y diga el gemido en anfias, 
llevando mi nombre 
al compas de las Caxas., 

, [onoro el Clarín,. 
y la Trompa baGarda: 
Arma, arma: guerra, guerra. 

To{J.Gue{ra,guer-ra~ al arma,al arma, 

y 11 even ftl nombre 
al compas de las Caxat, 
[onoro el Clarín, 
y la Trompa bat1:arda, 
dici endo a elle fin 
10noro el CIadn, 
diciendo a efta cauCa 
la Trompa baftarda: 
Al arma) al arma. 

Con efla r~ptticion) bolfJiendo a lonar 
juntos lnflrumentos , Laxas, f . T rOM

petas, y Alujica ,ji van todos; y fal: 
SiJára , y Soldados , 'iu~ traen 

prifo ti MOifU%, ViJl.Jno. 
Sifár. i\.l arma, al arma, 

y á fuego, y fangre no quede 
de todas eftas montañas, 
defde fu centro a fu cima, 
tronco, flor, hoja, ni planta, 
o que no buele en paveras, 
o que en cenizas no arda. 
Llevandofe,no tan folo 
tras si tantas vidas, quantas 
fu intrincado reno alberga, 

. iu eminente cunIbre guarda, 
pero hafta las mi [mas peñas, 
que de fu centro arrancadas 
con la aél:ividad del fuego, 
al ayre fuban tan altas, 
que empañando con el humo 
la tt!Z de eiTe azul Alcazar, 
apaguen la llama al Sol, 
ternerofa de fus lIama~. 

Sold. De todos quantos Villanos 
entre fus rifcos fe amparan, 
por fi aJgun av ifo lleva, 
prendimos á efie en la falda 
def mandado. 

AJar): DeúnaRdado 
yo? .. M.ire ufied como habb, 

por-
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porque muy manda?o voy Sij. ~on\o? 
donde me manda mI Ama; Morf. Morfuz. 
y mandado, y ddmandado S ij. Y H~bcr donde 
ion dos coías muy contrarias. (',uedar 

Sir.. Ven Jea) Villano. Mr.rj. Pre(umo que anda,. 
Merf .. Tanto porque confitcnte tuyo, 

ay de efi:l eftancia á ella efiancia) 110 le ca.utive la Patria, 
como de cita d1ancia a tira; dando a entender, que el tambien 
y pue.s yo no tengo nada huye de tl ;: Y que en fu 'ílfa. 
que hacer alla, y U11ed tiene. fi n {u y01 unt;¡d te alojas, 
que hJcer Jea, coía es erara ya que no te limonadas~ 
que a U(tcd le importa el que ni garapiñas .. 

venga, Si}: y dÓl-H.1e 
primero I~ue ~ nli el que vaya.. ibas! 

Si). Efre debe de íer loco.. Marj. A traer de la Granja 
Mlirf Alg<? ay de e11o~ unas m,!oadas de trigo, 
Sij. De tilas lamas, . antes ) íe~~tn mos la talan 

le ahorcad,que para c[C'armlento" tus ~oldados , que no queden 
Q loco, o cuerdo me baH:a.. una efpiga de que haga 

MQr.[. Aor.a y,o, me: ll~gare". Jael el pan, de tu regalo. 
pues Coy el de la lmportant:la:' Sif. LllCg~ Jael de ella no falta ... 
por que han de ahorcarme" fi yo MOf'f. No leñar .. 
adorare>. fi le agrada" Si}. Dame los brazos" 
no. falo aL Dios B~il, pero, y erre f.1grado te vaJga~ 
al Dios Badtl, y Tenaza" que no digo yo un VllJanQ 
que. [ay Criado, de, Haber, tan. vil como tu::~ 
y el que a. tod.os m.os e.ncarga io Morf. A Dios gradas. 
que afsi lo h8g~mosc Sil. Mas fi él tl le reduxdfe 

Si;: Criado toda la infa me canalla 
de Haber eres!' de 1 Hebreo Pueblo, fuera 

Mor]: Que· te efpanta'J . fu (a1vamenta el nombrarla: 
f1 Haber es mancebo deo" 'Vete pues.. . 
'J yo burr ka fin b\anca" MflT'j: Aota Df)· quiero 
que el me mande, y yo le firva) ir me , que Ú otros me a~rraR,. 
pues. en. el Mund<1,que paifa. podra fer que ahorcar me lleven 
entre' el haber, y ne> haber" prime.ro. qtle a ti. me uaygan. 
ne> haber urve } y abc.t, manda.. Sif. SeguIo iras:: dad i efte 

SiJ. Como te llamas!' Villaflo. una [a l-vaguardla " 
MarA Yo. nunca palia que en todos mis Reales 

me liaulo a nu " o~ros, me- llaman., cntre librcmen~e). y. fafg?llo 
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Y de ellos pJ.ra rus dueños 
lleve todo quan to a ya 
rnenefter. 

el fa yo, y los zarafitcIIes. Vaft. 
-Sif· Bu<:lva el profeguír la laña 

Morf. La tierra befo 
del incendio, porque nunca 
me importo lnas acabarla, 

/ que piras, yo gordafalva', 
para ql~e en ~us Rea~es pueda 
entrar, y fahr : manana 

que quando se que JaeL 
[ola en lu Q!;linta me aguard-a~ 

Caxas ti lo lexos. 
l'ero que Caxas fon eftas, 
que del T abar el la efpalda, 
por la parte de Efraln 

·.l~O folo los balfopetos, 

fe efcuchan? 

la caperuza, y polaynas 
de reales llenare, pero 
cofidas las boquimaugas, 

Sale Haber. 
Haber. Dame tlls-plantas. 
Si/. Haber,turbado vienes, que ay de nuevo~ 
H4b. Apenas a contartelo lne atrevo. 

Por üllvar la fo1pecha, 
y hacer para con todos la deshecha, 
yo tambien de ti huido, 

/ me fingl. en dIos Montes retraldo. 
Una perdida E1pia, . 
que de ~a parte d: Efraln·venla, 
nos dixo , qüe Clblendo 
Debora el Mllitar belico eftrllendo, 
con que al Cison ocupas las riberas, 
hecha fu margen frente de Vanderas, 
para impedir la entrada en fus Eftados, 
de dos Tribus lillo diez mil Soldados, 
y dando por [u csfllerzo , y fu conCejo 
a Barac de las Armas el nlanejo. 
No contenta con verfe ProphetiCa, 
paífando dé Politica él Herotifa~ 
a halla·rCe en la campaña, 
ella mifma en perfona le acompaña. 

Sif. Mal mis tri llnfos codicias, 
pues eífo dices, fin pedirme ;llbridas~ 
qué mas mí orgullo pudo 
defear que fu venida! Pues no dudoJ 
que Debora vencida, 
no avra de[pues quien mi invaGon Ítnpidaj 

. guegiººOt o p'~~.f~ l 2 m!-!crta fu bel1~za! 
~od~ 
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todo el Pueblo hecho un mónfirUQ fill'~abezaf 
Q!.le ron Qiez mil Solda~oS, _ . 1 ' 
para d.en mil , qu~ traygo yoaliftados? 
Pues aunque ~ tcoca.¡ta 
¡el ,numero , y lidiara 
,yo con los Jiez,quando ella con 10s,iellto~ 
aun tuviera fe-suro el vencimiento, 
'1ut no -vale en anBados ECquadrones 
tanto, Haber, al medir de los aceros~ 
o\1n Cordero, Caudillo de Le-ones, 
quanto un Lean, Caudillo de Corde~os...¡ 
.Siefte és ,principio en Milita-res Fueros,.. 
mira.(Q qUán en VallQ , 
Sifára temerá a '.un· caduco Anciano~' 
y a una flaca Muger "tan ~nferiore$ . 
en valor, .y 'Poder; y a.fsi no igAore~ 
quanto eífa nueva es en liConja mia. 
O fi no 1üe.tfe· al e,ípirar del 9ia 

. ~l avermela dado, l. 

que prefto me verlas.Goronado . 
de fu pdma ! y -pues ya la noche baxa.;. 
embolviendo enfu.!obrega mortaja 

, al cadaver del Sol, Y que no es ,hora 
de Jalida al encuentro haa:á la Aurora-: 
-retire[e la Gente 
<:atia una á fu ~artet, no [ea que intentet 
(pues dueño ~el Pals, no avrá Curtida 
que no Cepa) vallda 
de la noche, etlmel\dar .de Ca fortuna 
la fa-Ita 1 con alguna ' 
forprefa , que tal vez en la cam~aña 
fuele Ctiplir al numero!la maña. 
y. o he de [el' el primero 
q~e ell.l/ela efte, t1i a.un en tu caCa: qttie.N , 
.¡etirartnc aldefcanfo ,,ni al abrigo, , 
que eflarado ya en campaña el Enemig(}i 
fuera mal exemp1ar ,que falte-de ella 
fu Capitan. O tu , primera Efi:rella, 
<}lie eres contra la obCcura hu:efte friaj 
madr.ugadora f.n¡b~xarriz. 4c¡ gia, 

,-r,m.VL, - V .ade~ 
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I adelanta . en tu , '~sfera-, '. 
a mi rigor la , rápidá c~rrera, 

"ql;le yo ofr~zcoqar a. tu luempr,ia. " 
de oro una Eítatua ,en fé de la Viaor.ia~ 
que ya , ni la incon.fi:ancia de la Luna, 
la ojeri¡za del Sol' ,de la fortuna 
la faña , Qi el;anhelo " . 
de.lliádo, ni el poder,dé tOO,Q el Cielo, 
haran que po [ea mia. ) '. 
Vaj~ ~ y faJ, la Sabidurla en un -rrono 
l' en lo "ltp. . . _ 

sabido ~l ha~an ,que efta la gran Sabidürla~ 
qua~do tu tan foperv.iamente vano, j. 

vi~npo' ,d'1Ccl~:J).l Tr~np .sobeJa 13 o .'1", . 

la nu.,mHdad. , ~9P que ;tdU Debora orando 
la l1o~he pafia; ,allí Jacl da(Jlando " 
tam,bien a Dios) pártida ,la arsiftencia~ ' 
l1na ,de la J llftici~ ., Y' la Prudencia, 
como G'overnadora; . , 
y otra como-SeI)o(a I 

de fu : Cafa , J y Eamilia , en cQnfianza " 
de que aya Fortakza ¡en la Templanza~ 
Oye, Señor 2 filS voces. 

Ji una partc' ,. lo ,mllS dijlante que pUtdal1~ 
Debora " 1ujJicia ),. Pruaencia.; y ti otro 
Ja~J ~ FQrt~¡,J'ez4 ,1 TempllJnza ,1 en .J 

. ,medio la S abiduda. , ' 
Cllnt,laJ 4. Oye, Seño,r , fu&yoces, 
Sabe Que deniamente dulces., y veloces, 
Las 4- Q1e tiernamente dulces, y. vcloc~s~ 
Sabia . P~rá mi triunfo inmen[o, . 

fuben como la vara del lndenro. . l.

Las 4L Para mi triunfo inmenfo) 
fubeu como la vara del1ncienfo. , 

Deb. Quando) Señor l [era el dial Señor Inmenfo , en virtud 
que· en virtud de tu piedad, tuya) fin efdavitud 
pudto el Pueblo en libertad, . fe vera tu Pueblo? 
de la opteGa tyranJa Deb_ Dó1ndo 
en que .ay yaze fe vera? al Mundq .aquel la Divina 

Ja;¡. ~landoJ ' HlERTf MUGIR fingular, 
que 
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que le ha de l'cllaurar.. . .' , Dint. :VOC~J. Arma, arma: 

.. el. Dundo aquella Perégrlna ~ guerr.a J guerra. . , , . 
MVGER BrERTE , que'ál Dr.él;gon Deb. Mas ay! q~e .apeaas la Aurora ' 
ha de quebra.ntar la frenre_ : .. .• :' ,da fu.priméro ~fplenaor, 

~,b. y ya que tu eterna Jnente ' . .Ja.el.Mas ay,! que .apenas efparce 
conviene la dHa.cion; fu prilnera lumbre el Sol, r 

-¡eJ .. y ya .qu~.de tu tardanza, . Deb. '.Q!lando en mi buCca ,dfa Fiera. 
alto :M yfterio fe cree,mar,cha. '~ 
b •. Para confirmar tni "Fe, fae,. ~ando ·.eífe feroz 
'1. Para alentar rni ,efperanza; Monllruo todq .eIICaml'0 

I b. Danos [¡quiera en loor 11 un tiemFo 
de tal ,Aurora refiexos. mueve. Sabe No ten,ga:is :temor • 

. ,el. Danos fiqlliera a lo lexos, lidia '.tu ; Debora, y .tu 
la 1 uz de fu reíplandor. JaN c1ama al Cielo ., que yo . 
l. J 2. Dadnos , Señor, i.Oracioo·, 'Y .lid .id:! . 
3. Y 4. Daanos ,-SeÍlofj ' j ' , • • a prefcntar .ante .Dios, rJ) 

s z. Ya en Yisl~'mbr~, . -dexandoexemp1ar..alMllndo. 
I J otrAS. y.;a ;cn r~.flexos., .Las .z.De qué? 
, s 4. Siqukra enfom"btas, y lexos, .Sab. De q~.eno .-de~o .. . .. . . 

la IJJZ de fu retplandor. ' ,Ella, l' Mul. :De fer Reh,glon ]a lId" 
.~~b. Danos e1 :canQor -que· '.encierra Ji es.la Ji~ <por :Rel~gion. . Vafe • 
el quaxado Vel1odno, . . ., ' Las C4,xat • 

. e/. Danos .e1 An,gel Div.Jno, . . J4cl.Pero.aunqu.e mas;ln:ee'ftremezca: 
que 'ha de domin'ar:la Tlérra, ' de aqueftas.caxas e11on, "-
eb. Contra ·eLtrifte 'lnottal {ufto,, · .Deb. Hero .aunque ,·mas ·me .aU1enace 
que ~aaece el Fu<fulo roiQ. efte 'beHco rumor, ' . 
la" Ja/l • . Den los Cidos lb ,({jeto, Jacl. Pues tni erpjritlt~le anIma, 
lluevan lasllubes a1 ~'l1ftó. Deb. 'P.ues 'rrle'hab~a ',nli ·jnrpíracionl ' 

;1. Con:tt'a.el ¡abio[ofurór lael. No:ha de .perturbanne ,.a que 
oc tanra üral1agnet'ra, r al Cielo no .cla.me. Vafe. 
lla"y fUI 7. A\:>ra tus fe®slaTiel'ra, .Deb. No . , 
y produzca .a 1 S,a Nador. . . ha de ;impeai~me., -que ;alpaíf<J 
eb.Duelate fu efdavirud; no raIga. 

acto Su llanto' to}tlga vrtiHxo~ , : Las 4' VeRCed ~s .dos .Repref. . 
eb.y la,., 2. Danos·~OOr·ji tu'HiJo, lidianao . ., y.orando, y~a 

ael,y fo; 2 • . Embianos la falud; , el Mnndo ,,-que no . ..dexo 
~as 2 .. Y para ver que ddt-ierraj . ~Cant. De fer 'Rel.1gion la lid, 
ael,y Deb.De eae Tyrano el horror; íi es la lid por .. Rel~gion. 

decir oy .á {u·clamor: Vanfe, fJ.uetiandofd;¡ Deb(Jra,:., y .{ale " 
Las CaxtlJ. - . ~ Rarac. 
, & '~ ' D~ 
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!Deb. Barac? 
IBar. ~e manclls? 
Dfb. Defcienda 

todo el formado Efquadron 
al Valle del Terebinto, 
de la tumbre del Tabot, 
que no folamente intento 
efperar le en el , fino ~ 
al opoGto falirle. 

Bar. Si vesquanto fuperior . 
en numero viene, pues 
caG cien Soldados íon 
los que ay para cada uno 
de los nueftros , no es mejor 
efperarle en la eminencia 
mas fortificados? 

Deb. Np, 
que quiza es aqüefte el dia 
que me ha prometido Dios: 
toca al arma. 

'L1lJ, CaxaJ ,., fale Si/tira, y Soldados. 
si/. Toca al arma,. 

pues he de [er, o pues foy) 
bofeando á. quien deborar, 
*lquel rugiente Lean, . 
que ha de circundar el Mundo:. 
11gnifique el Mundo oy 
del Tabar el Monte, todo 
le fitiad al rededor, 
porque por ninguna parte 
á na.die pueda .el temor 
poner en fuga. 

'Soldo l. No [010 
le pone eh ella tu, horror. 
pero del Monte defdende 
(on ta n vana prefumpcion, 
q!le es prefenfandq bataIJa. 

Sif. No lo imagines, que no 
iera fi~o que rendido, 
vendra bufeando el perdón,. l' 

pidiendo a-merced Jas vidas. 
Hab. Siaqueflo fllera, Señor, 

klO él Vanderas defplegadas 
marchando viniera .al ron 
de Caxas , y Trolnpas: oye 
fi ello es fJlva , () es terror • . 

Suena el 'rert'e.moto en tDJOS los fjlla/ro 
CaPTOS. 

Si[. Terror cs,pues ya fus Tr9mpas, 
y Caxa·s los vientos ron, 
y las nub~s: que improv ifo 
Terremoto confundio 
tanto la noche, yel dia, 
que al batallado pavort 
fobre[altado parece, 
que ha muerto fubito el son 
En tremula obfcllridad 
tanto l1Ü \' ifia cego, 
que folo ver me permite 
no se que raro eíplendó¡, 
que defciende fobre mí 
de la~ cumbres del Taoor. 

Las Caxas ,y e¡T~rrem~t(j. 
1Mb. N o folo a ti, pero a todos 

ciega 1u iluminacion; 
y pues que yo entre Canaan, 
e ICraeJ .neu~ral eftoy, 
falte halta ver el fuceífo. V"ft- , 

Sif. No os turbe la adrniracion, 
pues por mas que fe dedate 
( fe efconda dire mejor) 
contra mi el Cielo ., contra el 
fabre refiftirme yo; 
toca al arma. 

. us CII~as "las TrompttllS. 
Dentr. Deb. Toca al arma, 

y embifte, pues en favor 
l1uetlro vemos que pelea, 

E~-
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Barac, el Brazo de Dios. ql.lc no es (omnn el eftrHgú) 

Dentr. Bar. Rayo es mi nombre, pues a lo que viendo eítoy, 
no en valde . íc\>re el Campo de Canaan 

hicHl:e de ll1í eleccion, fo10 dcídende d fUl'tJr, 

pues. el mi exemplar , los rayos, (obrando (obre e1 incendio, 
liftados So1dados fon. que f\1~ "riendas abliaso, 

Unos. Viva lfrae1.. tan nUl1,a vitta avenida 
"Otros. Canaan viva. las corrlentes del Cjson,~ 
Salen Debo"" 7 Bllrac , , S(Jldtld~r, que de fus Carros la lnmenfa 
f ' hacen la Batalla con Sijara , y los vaga fortifiyacjon, ' 

fUI0S ,Ion.~ndo .:1 un· tiempo las de1pedazad.a a fragmenros) 
Caxas ,las Tl'Gmpetas ,J' el la lleva la inl1undacioll, 

Terremoto. fin que el Campo de B~rac 
Deb. A eUos ; qu.e fin duda oy. . {)fenda , ~()n que en veluz 

el dia del Señor es" . fuga el de Sifjra huyendo,. 
porque no puede objecion,. va de un rieí'go a etro 111ayoJ'~ 
que el dia. q.ue el Señor ven(e pues el que del fuego ekapa,. 
l1Q ~s el día del Señor. tiO efcapa del agua, y Con 

DanJe la Batalla, 'I'etirúfulaje Sijá1'4:1 Agua.) y Fuego fus fepulcros, 
J Jos demas ;-, Jale tJ Mund()¡ .t0dos diciendo a ona voz; 

,amo- defpavol'ida, J af- LIIJ CaxaJ , 17errem~tu .. 
flmbrado. Dentr. Unos. Q!le me ahog,&. 

UnoJ.. Viva Ca:naan.. ()trQs. Q.!le me atJrafo .. 
Otros,. 1 frae 1 viva!.. Tod. Gran Dios de Bahalin,favor. 
7(HkJl .• Arma ,atma.. 1(,-J. Vi8oIia, Deban viva. 
Ml4na. Que confufsion'1J Dent. IJlbott. Ved qne ftra-ls la 

q,u~· paraíifino T que pafm(),?t a d 'am a-ciofl\, 
C],ue frenesl ,.que tenlblor,. que ne es luía la Viltoria,. 
-es ellque- el Mundo padece 'lue rolo quien vence es Dios; 
tan ,aefpavoliid-<:) 0Y,. y pues cjue Sifára hnyendo,. 
que nnfabe ú el Diluv.io¡ fus Gt:rltes defamparQ, 
en que antes agoniw. íegtlid ~u alcanze. 
repite' , [egun la, lluvia 'Ml~nd. Sin duda, 
le Daba ah camp@. eL v ardor-,. para quien depofira, 
<> íi es,el amenazada en mi la Sabidurla 
dia a fu ultima aflic.€iGn'J de fu guirnalda el henor, 
fegun los r.a yos q!Je 'v ibra Debora es , pues l\.edellnp'to¡i 
toda la ard~ente Region· del P~ct>lo , le p<;me oy 
en globos de fuego! Fer()) en falvo : mas que \"'irrlld 
(;o.n vakzc~ nlÍ t,mol1. es ¡~ ~~ el ~ri"l'lfo lª diG-
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na se : Y afsi, pues entre ellas Jael. Y que traes aql1i? 
fera noble la qucílion, . Múrf.' Un marrillo, 
pendiente el Mundo, y pel'idi~nte y.c1avos. . 
de los Cedros de Sion, lile!. A que ~ca:tion? " ' 
efperando a. ver el fin Morf. De clavar .todas las puertas , 
avrá de efrar , mientras yo a la fllfodidla T'rox, 
en todos qua.t.ro Elem.entOi porque le cuefre ,Í1quiera 
la lid padezco. ,eile trabajo :a1.ladron , 

La Caxa , .el Te,r.remoto ," 1 yendofe Ique quiera .Otlt:rar .a rob~r1a . 
el j'vlundo., [.1 le J ael flfojtadJl, ,. Jae/. Qle villana prevcncion! ' . 

_ ,IJyend..o a 10 ,leX8J__ :,Q¿titaJe EjptgaJ, y clavos. 
Jacl. El telHor . Mas dexame' l1a.zes, y efpino, 

de los rayos en el fuego, y ve a ver en que par,D . 
del agua en la inudacion, la batalla, que entretanto, 
dI: lqs .lCJlel,lOS ~11 .cl ayre, ' ,ahechan,do fus granQs yo. , 
.d1Z ia !tierra en el rl!m:blor, me quedare, porque ociofa' 
por ma~ que quiera, .{ay deml!) íl10 me .ac\!lfe ,effe clamor, 
retirad,ª ~n nú Oradon ' -ge que el Pueblo .cita peleando, 
per(ev,erar ,11Q es pp[sible, 'y yo' cuidando no elloy 
que po fij,fi-e , el corazon . .de ten~r a los Soldados, 
pe~ar 1i.e r!lb~r en 9~e que ,a<Jui ttr.ay¡ga (u ,afliccion, 
tanto efcanda10 ~~ro; ; . 'pan qU)! ;darles-; , . 
y afsi ) ~ l~s puerJas ,de la ~ln!a .MrJff' Yo ir a ver 

- fal,go a -\ic,r::,; '. .10 que aIla ·pafia 1 Etfo no, 
SaleM{)rjisz con unos manOjO) de r"i- que ,a.~nque aquí~fi~[ no quifiera 

go ,y un PJp~'!1:.0 ,fn que tpcnfor;n . .adonde H~ala 'VQZ, , 
/, "clavC?J ,), ~tJf.t#¡o. , que .,en,tre tu efc:andalo dice: 

'Morf. Gradas a Dios., ' ;Ventr. Síf¡Ír.Gran ))jós~e Bahal.ln 
que ~llngu~ ~en ~a¡b9n. ~,nehan \ fa.vor~ , . ' . 

;puel~9 ' .. . J411. 131cnJ:eme, pu~s .<]111en lnvoca 
los reaies" ,.Que :flle 9 fredó . a ,Bahal}n' "no ',a Sabaoth, 
Chjcha~a , 195 quartos mios infiel es. , 
no ,~ ~ne han pu}!lro . ~n .ca!bon. Morj: Y -tan ~infiel; 

Jacl. Morf~z , que ay ,de lid? " ,fino es que enturbiado eftoy, 
Mor¡. N,o.se, 1, que el que.defpc.Í1Jdo'cae 

que viendo que e~1 cafa no .defde el rifco fuperior . • 
~ ri.apan ) ?or eJ1:o~ ha~es . .del Ñlon.te, ·Q1kháia. es. , ' 
de Tdgo ~egAe .é\ la Trox, Jae!. Al verle .tiemblo~ , .. ' 
que á falta de pan 01, ' Sale Sifára como defpen4dl.. 
que buenas fijs t,onas fon, ' .. Sijár. ~ien vi~ , , 

en 



" ' e Q.uiin bailAra Mtlgir !ulrUt . . 
en el vieritre\i~',pna: nube Jaet~Qlle te aírQmbra ' 
tan JllonHruofo Etnbrión" el mirarme! 
que aborte de un mifmo parto si/á,.. Como no 
el granizo, y el ardor? me he de aífombrar , fi fegtlnda 
y pues ni huefte con huefie, vez a tus plantas eítoy!. 
ni efqtladroÍl con efquadrón JaCl. ~\C importa, {i es para hallar 
me queda, dO n dí..': podre , en mi tu auxilio, y favor! '-' 
guarecer la \' ida! No O tu ) piado fa Templanza, . 
porque la vida ddeo, dale alhagos a mi voz, 
tan íin f.Hna , y fin hon~r, y ayudamc , Fortaleza, t 

CayendQ' , y tropez ando., tu, para una iluílre accion 1 
venddo de un,i lnl1ger": N o tetnas , púes: ' 
~lns porque, viviendo yO, Sifár. No , no es; , 
viva de lfrad la ruina, t:'lcil no tener temor' 
venga oda en otra ocafion . a 'qllalqLiier muger , defpues 
el defden de efta , por Inas. ~' que una 111ugcr me vencÍo., 
que milite en fu tavot, " Digalo, el que Gendo tú 
el Cielo, pues quando lIle halle la {ola a quien no toco, 
fin maS afmas , Ü'tbre atroz) ni de lni rabia el contagio,. 
para efcupirfelc al ~ielo,. " , ni de mi EdiCto el pregon, 

'.árrancarme el ccrázon. al verte con ene haz " 
Cae a Jos pies de jJcl. " " de Trjgo al pecho ', ( ~,oe horr?r!) 

Dentr. Bar. PO,r aquefia parte fue con eíIos. clavos, (que anguíba!) 
por donde Sj[ára huyó. , y effe m~:utlllo "en mayor 

Deb. No quede en íll alcance peña~ patmo, ei\ m·ayor fenfimiento 
rifco, gruta,. tronco) o flor, me pones) que el que ll\e dio 
"que no examinei,s. Debora , vibrando rayo~ , , 

c Sijára, En vano dandome á entender' " que [c.!l 
la fuga 1J1e affeguro, , Marrillo, CJav'os , y Eípigas,. 
pues quando de[aJentado fegundas Armas de Di,os . . 
oygo 'tan cerca ,la·voz JaN. No vanamente te dexes -
de quien me 11gue , no se perfuadi,r de la ,apr~henfion, 
~or d~nde )' ni 'ldO~l~e v.oy_. que tráe las ruinas nas sí;, . '¡ 

Jacl. Qle neble embldl'a. , naClda que de verme exe.mpta yQ" 1 
de genercfo valor , . de -ius f.'lñas, fülicito ¡ 

es la que ha ergendrado e'n mi,. cUffi'1lir con la cbligacioÍl • . 
ver huyendo a cUe ftroz Entr~ en mí albergue, y'e11 ,eI 
llloníhuo' ; fin que tenga parte defl'anfa ,cobra el vJlor, 
en fu; \'cndmiento )'o~ y e-l aliento, que yo ofrezco 

Si! ár. ~üen .va! Q;üen es~ dar a tu vida Lvcr 
tal, 
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tal, que a nadie cont.ra ella Vafe, JI falen De!Jof'.a, Bat'a; J' 1. I 

le quede ninguna acdon. SoldatJoJ, que Irae.n pr¡fi . 
Sifár. Agradecerte ,quifiera~' a ·Hab';,.., 

Jael ,1\ piedad; pero ello}' Deb. En fin , na 
tan rendido a J~ fatiga parece Sifá,ra? 
del C<1.nfancÍo, a la pa[sioll Barat .. Todas 
d.e l'l íe'd ,que apenas puedo las Montaií~ ,diCcur1'4b 
'[or.mar la refpira,cion: tu gente, y folo ,en fu centr<J / 
manda que un jarro de Agu,," a Haber .etcorA,ido hallo, "-
falo me den. ' .con que oyendo a tudo .el Pue~ 

'IlH.¡Fuera ~rrol", blo 
que el agua ~s veneno, la coman .acu{aciotl 

"f.{¡pf,. y f;onlO de L~r confidente fuyo, . 
que es. _ y quiza por quien movio-

Ja;I, Tras can[ando, y fudor.. las armas .contra I{.rael~ , 
:Mor/. y aun antes; y a{si , por el , .él dIe n-ae en priGon .. 

volando a traerfele yoy. Va/t.. D.cp. Haber ,que.del Pueblo Hebreo. 
JaC!. Veo, donde un jar.ro.de leche xomaíle el vao-do peor, 

[C'l ;lnti~oto o)ejo.r pu~s idol.atra las puertas 
a entrambas anfias, .abrifte á la indignadon . 

Si; ár. Fortuna, del Cielo, ya ves que el Ciela. 
no de[e{pe,res , pues 0'11, a Sifára caftigo, _ . 
a exe.mplo de ,todo ~l Mundo, y que el.c.altisar.ce a .ti 
ófraqo s:n mi cpnfuGon, . me toca • 
. fi u.na ,11l1Iger fue tu ruina, ' Bab.er. A tus pies .eftoy, 
..otro [era tu blasón, y ~rrepe,ntido , la --enmienda l/lfz 

guaJda ndo [ni vida, para prom~to , y pido el perdo.n. . 
que ~l padecido balgon . Deb. Libre efta quien perdoll pi~e. 
vengue, que no ba d.~ .llaver y ~nmiendaofrece .. 

fi~mpre Barde. Pues oy, 
ec.lypf~,s con¡rí) m}, Vaft~ Debora ~ 00 [010 el Puebl() 

Jan. O, . . ,redÍlne de la op~e[sion 
" '- '-~da bebIda, lograndQ en que l~ teni.a un ryral10i 

fil batural prppenGon, pero en .quanro a reJigion, 
le adormecieífe e¡ fentÍ<!o! fu error deilierra ', íJ.l vando 
Pu~s me pa., inl)1en(o Señor, la eCélavitud , y el error; 

, Ja Templ,aníla el m~g.io J delJle quien duda que á voces dj~ 
la Fortaleza el valor, ,el Mundo en fu aclamadon: 
y el ;J.C;tCO de ellas Ar~ª"$ .$¡¡J.( ,el Mundo con 14 Gui~"I': 
ci jnftrllm~Jlto, f}~/d4. 

Mund. 
/ 
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Mund. Debara es la 11 VGEI\ PVEItl'E, Deb. Y todas quatro triunfantes. ~ 

que en los Proverbios bu[co fe d€xan de dos en dos 
la gran Sabiduria; pero ver en dos Iris, en cuyo 
el Laurel que en mí dexo, cambiante tornaeo!, . 
fue para aquella Virtud, cada flor es una Eflrella, 
que en mas eminente loor y cada ,Efrrel1a una flor. 
fuyo el primero la adquirieífe¡. Mund. BeUas Virtudes, fi el Mundo 
por eífa.no fe la doy, arbitro es d~ la deccion, r " 
.halta que a dIe fin la fanla" [epa el Mundo quien el dueño ' 
con lo dulce de fu voz, es de~fia Gui.rnalda. J " 

convoqu.e de las Virtudes Las 4' Yo. 
el Coro, a ver quallogro CAnto Prud. Yo, que fiendo'1á 
confeguir de eaa Guirnalda. Prudencia, 
el lauro: Ülene veloz . di a Debora infpiracion, . 
la duizura de tu acento. para que fu triunfo fueífe .~ I 

la Fama en un Bofeton e1f. lo .alto .de efeeto de fu oradon. . 
un Carro. Cant.fuft. Yo"que fiendo la JulHdJl, 

""ant _ Film. Pues ,atencion. y la J ufticia de Dios, 
Muf. Pues atencton.. truenos, y rayos la dI, 
. amo Ha de la Esfera del Fuego? las A·rmas oon que vendo. 

Ha de la vaga Region . Cm/. Ttmp. Yo , que 'úendo la 
del Ayre, Montes, y Mares, Templanza, 
Cielo, Efrrellas , Luna, y SoU temple en ja·e.l el dolor 
Arencion. de ver cautivo fu Pueblo, 
u/ic. Arencion. hafta lograr la ocafion 

amo Que Virtud es la que mas de acabar con fu enemigo. 
gloriofa refplandecio, Canto Port. Yo, que ·de eífa ilngr~ 
para aver hallado el Mundo acdon . 
a la M VGER FlJERTl~? el Dueño fui, pues fui quien . 

a fu erpiritll le dio 
bren(e dos Carros, y veenfe en f·¡ Mno 
JuJlicia , y la Prudencitl., l' ell el 
o la Temptanza, J' la P()rt4leza , l' 

das Ijuatro en dos Raftrillos, que h" .. 
en al Tablado ,Jentaaas en un Iris .e Nubes, con Arauli de 

floru. 
nt. las 4- Yo. 
1'. Todas quatro re{pondieroR 
varias en-acorde uníon. 

1,m.VI. . 

la Fortaleza, añadiendo 
aun circunftancia mayor, 
el que no llego ninguna.! r f" 1 

TorJ. Como? Reprefent •• 
Fort. Como fue a ocafion, ' 

que para aRlaffar el pan •. 
quando Sirára llego, 
ahechaba el trigo, que av·hl 
re[ervado en fc:rtil Tr(,x, 
para que fueffe fufrento l. 

.' X ael 
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del Exercito de Dios; 
con que queda deftruido 
de una v 'z el fiero horror 
de tanto contrario. 

Tod. Con'lo? 
Fort. Digalo fu mifma acciono 
.A bl'e j eí en un Carro un P a've ¡¡ on de 
Campaña, J' receje, com() en un Lecho, 
SiJara con un Clavo en la ¡rente, y 

Ja;1 enaccion de ej!arlt 
enclavando. . ~ 

Port. Bol v'ed los ojos" vereis 
el tragico Pa vellon. . 

Jlle¡. Mucre, tyrano, a las A.rmas2 
que aunque el acafo las dio, 
,no ay acafo fin Myfrerío. ' 

Sij.; Ay de mi ! no (¡ento, no, 
tanto el n10rir , COlno a Inanos" 
de uQa Muger" con baldon . 
tan v i1 , ~onlO 'que- vea el Mundo, 
Cla vo, en n1Í frente, y que oy 
lnuera C911 feñas de cfda vb" 
el que ayer era Señor. 

ilnoJ. Q,ye prodigio! 
Otros. Que portento! 
Otros. ~lcaífombro!, 
OtrOJ. 'Que adrniracion! . \ 
Deb. Mas que admiracion,a1fombro, 

portento, y prodigio fon 
para mI. ' 

'IodoJ. Por que? 
Deb. Porque 

como Pr.ofetifa, eftoy. 
viendc) en aquel nlyiteriofo 
Geroglifico un , borron, 
11n ra(go'- un vifo , una feña, 
:'lue en bofquexado primor 
lne dic-e el prometimiento 
que hizQ en el.ti~neGs Dios, 
:de que una, Múge,r 'quebrante 

.,. é) ' , 

la cabeza: del Dragon. 
Mun. Aunque el fin es quien corona 

la obra, con todo efia yo 
de efia preciofa Guirnálda 
no me atrevo a dar el Don, 
fin que la Sabiduda 
atienda a nü invocacion. 

En el Car'rCJ de la Palma, donde eJlu .. 
voJentatü" Debora, jube fent,:zda por 

elevacion la Salidttria' , ron 
Hoj/ia ,J' Galiz en la _ 

mano. 
Mund. Donde ,. alta Deidad ,. cftas~ 
Sllb. Sentada en l,a íi!la efio)', 

que' por Sede de Sa pienciá 
prefrada a Debora doy, . 
defde el dia que del Pueblo , 
la di la governacion. 

Mund. De Prudencia) y de Jufiicia 
ella afsifiida , faco ' 
de eíCla vitud a' Ifrael, 
en 'Cuya profecucion, 
de Tenlplanza ,y Fortaleza 
Jael a(sHlida, mato 
a Sifára ; a quien dare 
tu Laurel! " 

S(¡b. Aunque en las dos 
fe expljcan los dos lugáres, 
que quife confrontar yo, 
en confuelo de que veas 
fombras de tu Redempcion;' 
pues Debura es la MUGER 

'FVfRTB,' por quien pregunto 
el Proverbio, puefro que ella 
al enemigo vencio; 

. y JaClla que .invencible 
el Genefis prometio, 
puefro que es la que quebranta 
la frenre át Monfiruo feroz: 
~uien duda ~ qlle conviniendo 

los 
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los dos viras en las des) . (b[o, . ,1Jund. Es jufta acciono 
que una es Redcmpcion del Pue- Prud. Las tres te lo agradecemos. 
yotra -al Mundo es Redclnpcion? Juft. Con que de nuel1ra quefrion 
y afsi,. pues lllJ5 general Ternp. Todas quedámos iStlales . -

. fue de ]Jel el f:1vor, Los 3. Todas diciendo a una voz: 
pudl:o que a Gentil, y Hebreo Ellas, J' Muf. JaeI viva) [ombra de 
igualtnente aprovecho aquella -
la !imo[na ·de fu trigo, pura, y limpia CONCEP.CION7 
reparando la afliccion que en íiempre Virgen Aurora _ 
del Hebreo, y del Gentil, nos hade parir 'el Sol. \ 
que a [us unlorales llego, - Deb. Bendita entre las mugere's 
en fé de que fu ll1ateria la ada-mad. 
fiendo Hebrea tra,duccion, JujI. Erro mejor 
CaCa de Trigo Belen, .. ·el Cantico de Barac 

_ avian de gozar los dos lo dira. 
el fruto, que cn fu efcondido Ja;t. Fclize yo, 
theCoro reL(:rv-a Dios, que he llega-do a: merecer 
hana el difinido tielnpo, _ tan gloriofa achrmac1on. 
que amanezca fu eCplendor,_ Morj. Pues -que del Señor el dia 
a [er fu Carne efie Pan, no pierde fer del Señor, 
y Cu Sangre cae licor; porque en glor ia de fu Madre 
quien duda, que viva fombra: le buelva la devoción: 
Jael es, y Debora no, digamos todos, pidiendo 
de aquella en primero inftante de nueftras fa Itas perdon: 
pura, y limpia CONCEl'CION, Tod. J' ftluf. Jael viva, 
que en fiempre Virgen Aurora fO'fibra de aquélla 
nos ha de parir al Sol? pura, y limpia CONCEPCIbN, 

Defele a fu fortaleza que en fiempre Virgen ~t\.t1rora 
la Guirnalda. nos ha de parir el Sol. 

Con ejla repeticion ,y alfon de las Chirlmlas ,fe da FIN AL AUTO. 



.PAl~.A EL A UTO SACRAMENTAL, 

1 N T 1 TUL A D, o:: 

DE D,. PEDRO CALDERON DE Ld .Bd~CA:., 

P E R S, O Nd A S .. 

, . E/Ingenio •. 
L.a MemrJria. 
EJ. Entendimiento •. 
La Volunt.ad. 
La Tiert!a. 

El Agu~~. 
liJ Fuego. 
El Ayrc •. 
Mujicos. 
.Acompañamient~ •. 

Sale. e.1 IngeNio. huyénda pl"lcipitaaamente-", lA Mujifll. 
det cnitndol e. 

Muf. H Un~a no iJ1gel~i~de1hombre, 
donde amblclofo , y [o-, 

bervio . 
tan de[vanecido vas? 

jJ¡g. Tras mi mi{mo pen{amiento, 
en alcance de una duda, 
que defvelad0 padezco, 
íin que pueda deIla un rafgo 
divi[ar. Muf. Po~ eífo vengo 
(al ver que te precipitas 
tan en las manos del rie(go) 
yo a diverti~te. . 

lng. Pues mal 
podran tus divertimientos 
oy,. Muíica ,. confeguitlo •. 

Q!.tierc irJ', , ¡r' detiene .. 
hfuJ. Detente. 
lng. En vano es tu intento. 
·MuJ. Quando la Mufica no 

fue el iman de los afetlos? 
lng. Q!.lal1do fuperiores cauraS 

los arrafiran. . 
'Muf. Yo he de verlo. 
~ant. SODoros apla~os mios, 

que 



L 
que fiempre ~n templados ecos· 
rc[pc;cdeis a lQS prÍlnores 
de mis rnuÍlcos preceptos: 
tened, parad 1 fufpended al 

Ingenio, 
humilde no cayga, quando 

corre [t ber.v io. '_ 
ng. Por mas que tus harmonlas: 

alhaguen mis fenthllientos, 
lueha. ,: Mufica , que ya 
dixe " que. es vano tu. intento •. 

Vuj~ Tened, parad, &c •. 
Rep. Coro Tened, parad ,. &c 

Siempre. dctcnie.ndoJe •. 
fng. Buelvo a decir otra vez,. 

que. mal tus dulces acentos" 
bella lvl uiic:a. ,. podran. 
pararme) que es:.. eL clnpeno; 
lJ 1 de ll1l imaginacion, -
que no es pofsible , que. atent0 
a fu. agrado mi. difcur[o, 
haHe alivio 5 y 111as·ú .atiendo;:: 

Cor.y Muf .. Tene.cl, parad, &c. 
lnu. A· que ft· al aleg.re aUI11cn taSi,· 

C) 1 ' \ Lont.u larl1lOnla eLc.onrento" 
al trifte. GOO tU. harmonía . 
le doblas los·fcntimientos.-

M,uJ. Como el. divino diétamen. I 

de la MU{¡fa , alimento 
tan del alma.es" Le c.onviett~n.,; 
facilmenre tus efea~s . 
en el, hlunor· , que domína; ; . 
pero' no es del caro. ello, 
la Philoíophla. faldra . 
quando importe al argumento." 
y afSl, buelv.e· á tus trifiezas" 
q}lC puefto .que np l~s venzo 
con~ el canto , ., podra fer 
(ya que 'por tuyas.las fiento) 
las venza. con la. tazon.-

o A. 165 
Ing. Con la razo11? eífo es bueDo: 

pues tu, Muíica ) has tenido 
a la. razon por obje.to 
aJguna vez? Porq.ue yo, 
la diverfion folo creo 
que ha fido el. objeto tuyo, 
como fentido del cuerpo,. 
folo alhagandofat Oldo, 
pero no 9·1 Entendimiento,. 
como Potencia del alma. 

Muf. Tanto de oirte me ofendo, 
que nle perfuado a quc- eres 
l~ IguQrancia., y no el Ingenio~ 
(Y dexando aparte, que 
el Oído ,.que es mi centro, 
es falo el capaz fentido 
del mayot -de-Ios Myfrerios.) 
A y cofa en. toda la gr.ande 
Fabrica del UniverJo 
que debaxo de. C()qlpis 

propoíicioll , . numero, y lnetro 
en.1vlufica no efte ? Hable 
la hJtmonta de los CiclQS)~ 
fiemprc en c.on[onancia ;-y íi eUa 
no cs. tra rabIe al ufo nueílto, .. 
hable por: mas familiar . 
la de lc.s-quatro Elementos: 
prcgunta[elo a la Tier.ra .•. 

lngm,. Y quando fuera tan nedo,; 
que a.ella fe lo preguntara, 
que me refpOJldier.a? 

Sale la Tierra cAntando •. 
'IterI'IJ. Efto. _ 
f)ant. Eo hu.milde d'e los Yallados~ 

de. los montes lo fober\' io, 
lo oeulto de las Ciudades, 
lo inculto de los Ddieuos,. 
un pautado libr.o 
fun de Solfa., pueftu· 
q~e vicl1cn. a. dat 

en 
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en un punto- nleGno 
par.a -l~ _har.nl0nla. 
de nü verde centro: 

Ella, y Coro Vallados , :Giuda:de~,,; 
Montes, y Dd¡¡ertos_~ ~ ~' .;. ¡ 

Muf Dl-.al VieQtio, que ,te lo diga 
tambien~ 1 ¡{J'I l:-~J JL¡ .. :.~ ~': L 

Ing. Qpe me 'rura¡e!, Viento? 
St{te -:e-J 'Lljr.e cantando. 

AJ're. Clarin Zclphiro en 'e I.Ayre, , 
Pifano el- Aura e'n el eco,;>' ~,,¡ 
Trompa el Abrcgo en ~1 'lnurO~} 
Gaxa ,enJa Call1·P\~iía .ci;€'Í~t,zO;r 
nluf1ca , . y batalla .. 1. J.Y;".) ~'- ) 

fon del- Ayre:, pudlo (' . (. :~' 
que vienen a dar I -

en un punto mermo 
para la har~onla - . 
de fu vago rmperio: -. 

Ella ,y Cor: Zephiros, y Auras,' ¡ 

Abregos j y €ierzos. I ; 

Muf ECcucha tambien al Agua. 
Ing. Ya a rus rumores atiendo. 
Sal.Agtla.Los Vioünes de los Mares,. 

de las Fuentés los P[aiterios, 
las Citharásde los Ríos, 

\ y H:trpas de - Iós , arroyuelos~ .. 
todas ron de'! agua' 
clan rulas ; [upuefro 
que vienen a dar 
en un punto mefm0 
para la hanllonia .. 
de minados [en os: 

Ella, y Cor~ Pielagos ~ y Rios, 
Fuentes, y l\rroyueJcs. . 

Ing . . Agua, Ayre, y Tierra, vay~; 
mas como es muGca el Fuego! , 

Sal.Fue.Los Contraltos de los rayos, 
que al temor -fun de los truenos, 
entre Ti pies de centellas, .. 

O , A. 
COl1trabljos -del incendio, 
con[onantcs iras ( 
ron del Fuego, puefto .' 
que "vienen a dar 
en un punto' mefrpo. , .. ·.1 

para concorda...Qcia: _' 
de rus ardimientos:. . f ') " 

Ella, 1tMuf: Los truenos, y. rayos .. 
.las nub'es, e incendios. 

Ing. Aunque por si cada uno 
ptGbado · dexe Ü.1 intento; -' 
como los. guatro podran 
juntos , ptobadq? . ¡ 

, Mítf Oye 'atento. ·. t 

Lo! 4. Como ¡f<DnlO~ - un tono, 
de a quatro 

los quatro 'Elementos, 
que uí1Ítono .. üc'll1pre 
en el punto de anllgos, 
nonos dc[une .la<fuga -de ~ 

'ODu'eftos. '" ". r . 

lng. Aunque 'eifa es Pbilof(}phia, 
y la Meraphol;a' entiendo, 
que facan deLla'" mÍs dudas? 

MUf. Sepa quales.[on , y 'luego, 
fi en muíica no te diere . ; ' 
faUda )/culpame. lng. A~ precio 
de que rlÍle dexes ', 'eicl1cha. ' 
Mis ablIas conllan , no nlel10S 

que'defde dond~ Juan diée, , 
que en el pri ncipio era el V erbo~ 
y no tan falo hafta donde 
Carne el Verbo (e hizo, pero 
hafl:a: donde defpues dice .. 
en fu Soberano Texto, 
que el Pan fue hecho Carne, 

y Sangre; , . 
y aunque toaos tres Myfreriós 
creo, y adoro, bien como 
principales fundamentos 

de-
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de la Fe, mi duda es; llegue a la experiencia, afsiento:: 
que David diga en un Verfo,. Ingen. Que~ . 
que cita mi alma en nlÍ mano;. Muf. Que no es concepto mio, 
porque como fi en ' creerlos fino efitldia do concepto, 

. coníifie el merito, y efte, hallado en la autoridad 
como a [uperior talento, de Agufrin , contra el Hebreo. 
al Entendimiento toca, Con efte feguro , aora 
David a[sienta fobre dTo, quien quieres, que defte empeño 
que efia en n1Í mano mi alma! di que en mufica nle explique, 
Mira tu íi tres Mvftedos. fea el Juez? 
tan inexcrutab1cs: ;como. Ing .. Qpien ha de ferIo, 
[on para . el humano ingenio. fino a quien mas folicito 
TRl.NlDAD" ENCARNACION, foífegar? Ente~dimiento, 
y EtlCHAIUSTll\. ,ponerlós..-· l\-1enl<!>ria.·, y Voluntad'? 
para el merito en mi Inano" SaJe..n 'jos 3. Que 
antes que en mi entel1dirnienro;, es 10 que- qoieres? 
poddt tu Mufica.. . '.' ~ ¡fig. Que un duelo,. 

'Mufit'. Sh . en que la Muíica ,. y , yo 
y antes pretumo que er Cielo, '. oy elrarnos , juzgueis cuerdos. 
(no fin rptovidencia~ quifo ' e, I Mttj.. Agua, Tierra, FuegO", y Ayre?,,', 
que oy te a-1Sifta, potque íicl1da Los 4. Que nos n~1udas~. 
o)' el mas. fdIívo dia ,Muf. Dadme, os ruego, . 
de la IgIeúa)- aun fileffe actlcrdo. un infi:rumento) que fea 
co.~no fuyo , que en el fllenen tan bien tetnplado infirUfilcnto, 
fdlivos los arguln.ent.os.. que de todos coofre. 
Digalo la paridad Tier __ ERe 
de aver en tU mano. pueftó hemos los quatro compuefto. 
tu alma., quando eita en lnÍ nlano, SMa la Tierra una flarplZ, que ten-
mi 1TluGca, pues es cierto, drn formada ~Jna Cruz en fu pri-
que fus Claves, y rus puntos . mer BaJhm. 
fe explican en fus artejos, Pues yo , que la Tierra [oy, 
íiendo. el aprender la mano . di para ei madero. 
fu principal rudimento. DlYe.le al Fu~go. 
Doblemos aqui la hoja Fueg. El Fucgo , llave, y clavijas, 
haila otra razon ) que en ellos. pues fu atlividad haciendo 
fe incluye, Contra tu duda, que obedezcan los me.tales, -
y vaInos a los Myfterios" fus da vos labro del hierro. 
que en muGca he de·' explicarte;. Dafele al Agua •. 
y porque tanto fupuefto - Agua. Yo las cuerdas para el, ' 
no haga efcandalo , antes que pues los nervios, que antes fueron , 

Car-
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. Carne, el Agtta de un rudor, 

humedecidos los nervios, 
los dexo tirantes. ~ 

Dafde al Ayre. 
r:Afl'c. Yo ' . 

de fu[piros , y lamentos 
Esfera, bien como el A yre 
lilS voces e(pardal viento. 

DaJ,le.a l/f Mu/ica, yelladar4fele.,a 
la Voluntad. 

MuJ. TOIua, efte inftru1l1en.to tu, 
toca le. o • 

vol. Si A'rte .no~ngo, . . 
que de a \la lmente dittamen, 
que es cn quicn eOi el precepto, 
que ha .de obedecer la mano, .. 
como le tocare, puefto . 
que herido, mas no fonoIo. 
falo refpondera? 

:Muf. .Ll.lc,go . ; 
fin Arte, que de a la mente . 
diélaluen , nada"renemos, 
aunque Inftn1111entos tengamos" 
y mano para el? 

Vol. Es cierro • . 
Muf. Memoria, fabes el Arte· 

tu de la Multca? 
Memo,.. Siendo 

yo de las Artes Theforo, 
pues [oy de todas acuerdo~ 
duda·s (i Je fB 

~f. Pues toca 
efte Inftrumento. 

~emor. Ya elnpiezo .. 
Dale el Harpa-, JI al-quercr tocarlA lA 

tiene la mano. 
J11emor • .Q.ue haces? 
'Muf. Tenerte la mano. 
~em. Como, ú mano no tengo, 

le lle de tocar? 

Mzif. Luego no 
baf\:a tampoco, que a :un tiem.po 
Arte, e Inílru·mento aya . 
fin tl1ano 'pJra el concento 1 

de haceriÍe [onar? 
Mfmor. Et claro. 
Muf.Pues ~oma tu, Entendhniento, 
Dale él Inflrumento al Entendimiento, 

:Y al irle a, .tocar fe l<e 'quita. 
que 'fide :todas las ,A LteE 
eres ab[oluto (dueño, 
quien duda ·.efte [epas? 

Entc1fd. S1..I ' . 
JMu./if. Afsi [obre <eLArte -dexo ~ 

libres. laso, fil a nos ; <que. aguardas? 
Toca~ j .. _. '. 

Ent . . Sí ¡hare '; 'mas que 'es efto? 
Muf Que el ~nftrumento te quito. 
Ent. ,Pues .íi.el·lnttrumeoto pierdo,. 

qtie me importa qu"e :·me ~exes' 
71as manos- ,y .el Arte! ! 

M uj. Luego ' 
¡tampoco el Arte, y :bs 'manos 
110 lirven fin el? rod. E' d erto . 

. M.Luego (Ingenio.ariende,'lue.aora 
. ,te he mendter ·m as atento) 

luego , paTa que acordada 
:la muficade fu .efeao, 
:es menefter que ·.concurran 
¡tres :jguales cofas, fiendo 
ítres en el nombre diftintas, 
y una en 'la .Effencia , fu pud\:a 
,que 'para que 'la perfeéta 
confona1-1cia llegue a .ferlo, 
neceífario es que fe aunen 
Arte., Mano, e Inllrumento. · -
El primer Myfterio es elle: 
para el Cegando ,M rUerío, 
el Padre, queda el diél:ameo, 
el Arte pone; .el Imm,enfO 

. Alto 
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Alto efpiritu", la m'1no; , albo en¡.mi agradecimiento -
pues por Obra fuya creemos fe reconozca, el afiuntQ 
Encarnado al Hijo: el Hijo, fundarle en MuGca intento; 
que es en quien fe obra el con- valiendome de fabida . 

cepto, Fabula, para fu efc~to, . 
el Inftrumento es , pues es que alegorizada, no 
el que da la voz, diciendo,. d~fdiga de tus, M:yfierios. 
efte es mi Cuerpo, y nli Sangre: El J ARDIN DE F ALERIN ¡\ 

con que tambien el tercero Le ha de llamar. 
Myaerio.queda explicado: Mujie. Pues yo quiero, 
y acra ,á defdoblar bolviendo que.mi Muíica , y fu LOA' 

la hoja, que quedo doblada, firva : y afsi, remitiendo 
mira, quan no acafo el Cielo el comun lugar de hacer 
en tu mano, yen mj mano falva n e(l:ros f(~lldimientoS 
pufo enfeñanza, y exemplo. a lv1ageftades que adoran, 
En catotce 'artejos fill1da a tus Dama.s , rus 9.onCejos, 
mi Múfica [lis Preceptos, fu VILLA, Nobleza~ y Plebe, 
y la Fe. en otros éatorce de Armas, -y Q,e 'Lefras centrO'; 
los Cuyos : <> cuenta fltento fea en Mufica la [al va. 
los artejos de tu lnano, Tod. COlno? 
y hallaras catorce artejos, Mujie. Conmigo di~endo: 
como numero que Dios Repiten todos. Jo que c.nta /tI 
te pufo para tu acuerdo. .' Mujica. 
y Gendo a[si ,que en la mano Eft~ndo en S1 mifmo Dios, 
de los organos del cuerpo fiendo Uno, y Tres -
fe fignifican las obras . . en si mefmo,. 
tualma efra en tu mano, uniendo ya en eL Víentrede MARI", 
el creer con el obrar, '. ya en el Pan del Sacramento 
porque en muGco concepto nos comunico a fu Htjo, 
fuele deftemplarfe obrando, con que Hombre,y DioS 
lo que fe templa creyendo. Vcrdadero,- . . 

rng. El Ingenio pOI vencido fubiendo el Hombre a fer Dios, 
fe da , Mufica, a tu Ingenio, baxa'ndo a [er Hombre el Verbo, 
y a tu aplaufo, y en honot en muGco dtílo -
de día, en que es el fefrej"o explicando el concepto), 
devocion , tengo de hacer vinieron a dar · 
un AUTO. . . -en: un punro mefino, 
ujic. De qué argumento? tI Alto baxJ!ldo, . 

!ng. Para que de tu enfeñ-anza ·. y .el BJXO fubiendo. 
rocan Chirimi(ls 21. flJIflniif! l~s Carpos, [C' da FIt.¡ Ji. LA LO A. 

I 1'om.VL. X AUTO 



'. , 

o R 1 e o, 

DE D .. PEDRO CALDERON DE LA BARCA. 

,P E R .S o N A S. 

BI-Luu.1'o .. 
E.lHombre .. 
La G"acia .. 

·· L4yifta .. 
ElOidO'. 
El O liat o .. 
El Gajlo .. 
·EITa[Jo .. 

LaCulplI. 
lA Emhidia .. 
La: Lifonja .. 
lA MZJl'mNrafÜJ" .. 
la Gula .. 
LI1 Lafcivitl. 
Febo ,. Galan •. 
Mulkos .. 

D(l'p~imer,.CIJ1ftl.oJ ,. que: JIra, de Infierno: )fale: . el Lllztl'(}, .. 

ÚJ,~e.r .. O Tu ; parda columna, 
del veneno(o mo.nt~ de la Luna>. 

cuya p..llida te2¿-lobreg.a, y fria,. . . 
.[obre 10.s v~[des -tofigos que' cria, 
de la cicuta, el opido, Y el velcúo, 
catres. le mulle . a la deidad del fueño! 
Del fll:eño, ', cuyo. blan~do pafmo fueIte~ 
extaGs. es de una preftada muettee. . . 
O tU ~ ona vez t~ Qigo~ 

:tríf--



EIJarJilftt.á-e ,P altrinll. 
rrifte, fiJneíl:o, pavor~foabrigo-, . 
y adormecido' embargo 
del mortal, quecon pálido letarg~ 
yaze a fu no fcnGble paraliftno? . 
O tit. acceíloria·fixa del.A.birmo, 
prifion del fufto, carcel del quebranto. 
adonde huefped 'de apoCento el llanto . 
gime , de di1fonantes quexas llcno, 
lafga al 'conjuro de llÜ voz el Ceno, 
que en SI contiene aquella 
Hechicera beldad, Magica bella, 
que el AguiJa Divina 
vera) fi al Sol rus rayos examina, 
CGn alh~gos incautamente bellos, 
brindar íobre el Dragon de flete cuellós 
los venenos,que dulcemente impura 
conficionó [u voz en fu hermofura? 

~ O tu ., fi te he de dar tu propio nombre, 
inordenada voluntad del hombre, 
C011 'pálido receIfo, 
de la primera Ley amable exceífo, 
que adultero engendro aquel eloquente 
patto de la Muger , y la' Serpiente: 
coloreado delito 
de la ateaada fáz del apetito, 
domeftico homicida, 
familiar enemigo de la vida? 
O tU, mil veces tu, que no ay eftrañas, 
que no a y comunes Ceñas, . 
que te vengan mejor, rompe eífas peñas,
y abortado embrion de fus entrañas, 
vean eiras montañas, 
que me aclaman fu Rey, quanto ligera 
al eco del Leon "iene la Fiera, 
Como vaífalIa Cuya, 
fin que tu orgullo hu ya 
el roftro á lid , que faz a faz no luches 
Cul pa en comun? 

. Culp. ~lé quieres?' 
LuZ&I'. g.ue ~e ef~ú,h~s. 
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Dei Jegunclo Carro ) que [era un. fingl humano rofiro, y lenoua, 

Peñafco muy horrorofo) fale. fue no la menor, bien cOJ.l~ 
la Culpa. , en piadofa recompenra, 

Ya [abes, fegun á todos que de una muger produzca 
Ifabs fe lo cuenta, ' la. culpa, y de otra la el111lienda, 
aquella primer batalla, que avía de ayer :alguna, . . 
que aUa en mi patria primera que del COJ}1Ul1 d.año exempta, 
tuve, quando Comunero mi cerviz qucbra·ntaria, 
del Empíreo ,puf~ e,n guerra · en ella la planta puefia. 
fu alta Curia: tambien tabes, Aqudla amenaza en una 
que inflexible mi rob~~via, paree', en otra ver, que llega 
aun quando mas caftigada, el hombre a llorar ~u culpa, 
nlenos reducidl , intenta yen ambas, que de fus tiernas 
paífar el odio de Dios Jagrimas, compadecido 
al de la naturaleza Dios, le de por (us Profetas~ 
humana, de que no pocos ' ya en palabras, y ya en fUlllbras, 
triunfos confegui en aquella cierta, y fegura plomeifa, 
del primer vergfl [egunda ) reftitúldo a fu gracia, 
lid, que aqui al íilencio dexa: . de fatisfacer fu deuda, 

. fiada mi voz, por lugar él ml tan defefperado, . 
comun, pues nO.áy quíen no [epa, ya el tan coniolado dexan, 
que fi en eífotra venddo, qu"e el de la Gracia arsiftido, 
quede vencedor en cita. en tranquila paz {erena 
y íiendo afsi , que no es bien, vive, en fé de la Efperanza, 
en repetidas lnaterias, quando yo negado a ella, 
defaprovechar el tiempo, no falo la tengo, pero 
que quiza para mas nueva, ni eíperanza de tenerla. 
mas recondita notidcia De dIe rencor, de efra ira, 
ha menefter mi impacien~.ia; · . el recurfo que me queda 
entrenl0S en el ailunto es, valiencJonle de tí, 
dcrde fuego, porque veas, .que .tu::: pero aguarda, e[pera, 
que aun con fer viétoria olÍa que antes que yo te 10 diga, 
no dexa de rer tragedia. (pues no compadecen penas 
Ofendido Dios de ver oidas, tanto como viftas) 
la g0lofa inobedienda, quiero , porqu~ mas te muevan 
Que fue {iJjefríon de Adan, los ojos ,.que los oídos, por no contriítar a Eva, que en fantaflicas ideas, 
entre otras maldiciones, ya que eftas viendo mis anGas, 
que echó á la incauta culebra, fus felicidades VC~St 
en quien revcftido yo - r ~ni~ndo de el la cD;lbidia'd 

. ~ 
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'de mi la lalHma tengas. Efpiritlls en lá Exce1f:-i 
Buelve a ene Valle, ql1e fiepdo Mageftad tuya, la Luz, 
de lagrimas , es ya Sel va te bendiga en las esferas 
de delicias, fegun que del fuego, con Sol , y Luna, . 
faben convertir uiitezas Luzeros, Signos, y Efircllas, 
en alegrias. O nunca ' porque en ellos, y en ellas, 
el hombre, Culpa ,. fupiera Mujic. y todo Te ben'(lfigan ,Sefiot~ 
10 múcho que con Dios ;valen, tus Obras meímas. 
y lo poco que a él le cLlefian! Grac.rQlánto lue alegro de que. 
Bllel ve a dle Valle los ojos, ·. las bendigas, fin ql1e fea 
digo, porque en el adviertas . el afedo de enfaizarlas 
la paz de animo, quietud . vanidad de pofieerlas . . 
de corazon, avenencia , ' Hombre. Que vanidad puede. el 
de efpiritu, y concordia h'ombre 
de Se ddos, y P t.endas.) tener, fi de la Grandeza , 
con que la tranquilidad - de Dios es dadiva qU;1ntO . 
de Ulla fegura conciencia, ve , toca) gufta , y alient~? 
de la fuficier!te Gracia Si lo recibe, de que 
afsl íhd~ ' , goza quieta, fe ha de glodar ! Pues es cierta 
eJt)'el campo de la vida, cofa ', que r:ada es fuyo, 
la florida Prinlavera todo es de Dios, ello emplea 
de una edad, a quien n~ dan, en quien quiere, y como quiere,;. 
ni aun cfcrllpulos moldha; y quando quiere, que efia . 
ll1ayormente ,quando en laudes . de fu liberalidad 
del Criador laMente eleya es la mayor providencia, 
en íus Obras la Criatura, criarlo todo, y darlo todo, 
diciendo en voces diverfas: fin que nada le merezca 

Salen. atravejando ei Tablado la Vijla el hombre, y el fer la Gracia 
ton un E/pe/o, el OiJo con un lnflru- fuya tu. Grac. Nada en refpu~fi-a 
1nento-,el Olf.Jto con. un. Azafa.te de Flo- dire , por no interrumpir~ 
reS' , el Gufto can ctl'fJ de Frutas ,y el ' que alegre al cantico buelvas. 
TIlé/o cos otro ,JI en el un VelJon ,de- Romb. Et} lás vagas imprefsiones 
tras. el Hambre,,, la Gt'acia:el Luzero, del ayre , .y las nubes denfas 

J' la Culpa fe rttiran ,y pa/Janjin te bendigan fus ro dos, 
. mirarle t.f1,O ti útf.'O. efcarchas ) granizos, nieblas, 

Homb. En .el C1elO, 'J en la tierra lluvias, y ravos. 
te, Defl~igat1 > Scfi?t,. tus Obras Toca en e¡ lnjir::mentp algunaJ fant~ 

. mdmas.. . '. ' , . . stal ,fin aexarde repreJentar. 
Mujie. y todo En cJerO, &c. O;d. Porque 
HomlT. BenJigantc tus Alados mas templado oqjeto tengas, 

que 



1,4 f .Auto Sacf#átmnt4t. 
que en los efpacios delrayrc" todos en voces diverfas: 
te ~er~oric,e ' , que atjendas Mt~·Q!le.enel.Cielo) yen la tierra 
fera bIen a que le debes . te ben(\igall ) Señor ).tus Obras. 
bs,..dulces .c1aufulas tiernas flle[mas. 
de las hoja.s, y-las guij~, Vanfe '! Ittlen 'el .;Luze~o ), 14A.Culpa. 
_quandouruCoQQS concuerdan. Luzer. Haslo efcuchado? . 
~s copas, y los arroyos, Culp. Yabforta, 
y en fantasías diverfas confu[a , elada ) y fufpenfa 
el Sentido del Oldo lne tendra.s , mientras no .se, 
te regala ~ y te deIey.ra. que es 10 que contra eito intentas. 

Homb. Los lllontes , y los collados, Luzer. En que quedamos? 
con quanto en fu centro engen- Culpo ~lledalnos, 

,. dran.., en que (fi bien fe me acuerda). 
los valles de varias frutas" el hombre llora fu culpa, 
de varias fiores.las felvas, que Dios fe conduele de ella, 
te bendigan, pues no pudo, que le reftaura á fu Gracia, 
fino tu Divina Ciencia,. que le hace firme prGmeífa. 
de fabores , y matices de venir (íiendo infinita) . 
unir tan viftofa tnczcIa, a pagar Ror ella deuda; 
como a y en flores, y frutas. y que en fé de efta efperanza, 

Guft. El Gufio lo diga en eftas. el vive en Gracia, y tú en pena; 
OJf. y en eífotras el Olfato. y yo en duda., halta [aber., 
Homb. Quitate de mi prefencia, que quieres de Ini. 

que no eres Guito, fino úzcr .. Oye atenta. 
peCar ,. fi en frutas me acuerdas Sobre el principio de ~ue 
tni Driginal cu 1 pa, y temo Dios fatisfaga l~ deuda 
que aya algun veneno en ellas: del hombre, mis conjeturas 
~ !legate tu, que al ver AIOIf. (que aunque perdí la bellez:a, 
1.tnos , rofas, y azucenas, y la GraCIa de Angel, no 
no se , entre frutas, y" flores, perdi de Ql1erub la Ciencia) 
que ay, que el p<tfar meconfuela, me han pudio en temor de que 
que de aquellas el veneno ha de venir quando venga . 
tendra fu antidoto en eftas. Encarnado. en tan inta¿b, 

Grac. Ya que en fu Cenit el Sol en tan Virginal Pureza, . 
110S hiere con mayor fuerza, que no.1a taque; el ContagIo 
tomemos por efia parte de la miferable herencia 
a mis jardines J~ buelta. de hija de Adan : una Zarza,: 

H()mbr •. Guia tu ,. que con mi.s tinco que fe abrafa) y no fe quema, 
Sentidos, yo , Gracia: bella) me lo predice: un Vellon, 
[e, fegui~e 1. repi1itndQ· ~Lle en no manc.hada piel terCa. 

con-
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concibe 'el redo al Alvu, . de mas ) de que 'qnando aya 
que cae llanto) y fllbe perla, a quien difu.ene ) nos ~ueda: 
me 10 propone: una E1cala, en la AutorIdad de Bablo 
que defde el Cielo a la Tierra, abonada la refpuefta, 
ydefde Id. Tierra al Cielo) quando diga, que -a fu Gremio 
fubir) y baxar por ella vendran (jentes tan pe[vetfas~ . 
ve efpiritus, nle lo alluncia~ que las mas puras verdades 
fignificando en fi.l fenda, en fabulas fe conviertan. 
fer el que la afdenda el hombre,. Y pues para una fingida, 
y el Verbo el que la defcienda.. o reprefentable Seena, . 
Eftas , y otras lllUchas. fombras) . la Rhetorica nosdá 
de que la Eferitura llena alegorica licencia; 
efta , me han hecha penCar no fin propiedad la fundo; 
coma formare una idea" en las diabolic~s 'ciencias 
como di[pondre;una ind.uftria, tpyas ),pues de Encantaclol"a; 
en quien hacer ,experiencia de Magica, y de. Hechizera 
de coma he de cautdarme, te dan nOlnbreJQS venepos 
para que quando. fuceda de tu voz) 'Y tu belleza. 
venir él pagar pOI els David dixe de ell()s, que 
le halle tan de otra lllanera era ~ni grande fu fuer¡a., 
~prevaticado" que no que hacia de los hombres. blutos~ 
le conozca) ni le crea: .~ [opre David, que fea 
de fuerte', que aya 'illiell diga, (Ambrofio diril).tu voz 
que VillO al MUlldo,y las mefmas la de la incauta Sirena, 
Gentes que crlo > no [010 quando VOh.liltad del- f~ro 
le admitan )1 pero Je' ofendan. te llame, y rer te pre~enga 
A eLle fin es el facarle Mufica aduladcn, que 
la primera diligencia para dar muerte deleytas. 
del reg,azo de la Grada,. La me[ma ·Sabiduda 
a cuyo eteélo.(aora entras en fusJ?rpvetbiQs arsienta 
tu) de ti me valgo) pues" el [er falaz la hermorura: 
pues: \?d:ra que la grad3l pierda" y pue_s la latina lengua 
el que lnte.r~e!lg~ la Culpa tne da lQ falaz;; a t-iempo~ 
en fu preCJp1CJO es. deuda. que e.S mi ira quje.n te . alienta. 
La induftria} y la idea que dixe de mi ira , .y tu falacia ' 
(aq ui no. te me diviertas) €ompontc ' ni'.el nPJDore ,-.l!.ka 
en una .. Fabu1;ajntentQ la Fabula.queJig9IDOs. ' 
fhndacla " que pa.fa. ~rueb\l de falaz,. y ira compu~aa" 
de que es ' tuya: , Y' UHa" no obLla la ,de FALilU;NA ".~ual1do. 
ter fab.uloía materia$. .. de cftas mOlltañasj,lú.e~" 
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la Caribdis de caos mares, Emb. Qye es lo que intentas? . 
y la Esfinge de eftas felvas, Culp.cant.TU , que vivora nociva 
de F ALERIR/\ en FALERINA', traes el tofigo ~n la lengua, J 

barbaro el vulgo convierta pues alhagando el Oído, 
tu no.rribre ; y . pues fe convienen al mas dormido.defpierras?' 
ya C011 el nombre , y las feñas, Murmuracion? 
convenganre las trayciones, Sale Murm. Q.le pretendes? 
los eng.años , las cautelas, Culp. Que calles .. 
los hed-l,izos , los encantos, Murm. Si yo' pudiera, 
y las feñas ; de manera, no fuera lvlunnuradon. 
que del JARDIN de la GR.~CJA Culp. El que aora calles es fuerza. 
falga el hombre, donde vea, Gant. O tu, Gula, que infaciable,i 
que el ]AR'DIN de FALER~NA de manjares avarienta, 
en otro díado le alverga~ L al paladar rindes cultos, . 
Nada: me refpondes? Guip. No, . y del G:ielo no te acuerdas! .' 
que no quiero que me debas , Sale Gula. En que te'firvo? 
palabras ay, fino obras. ,1 Culpo Las cinco 

Luzer. Cómo? me feguid ,que en una empretra 
CuID. De aquella manera. os he mendter. 
Ca~t. O tu , que por el Qldo Gul. Si et S .I . 

el corazon ( venenas, la 'Culpa enCQ.lnun , no es' fuerza 
y monftruo de los PaladC)s, el que en parricttlar todas 
matas con lo que rccreas? eaemos en tu obediencia? ; 
LiConja? . TodaJ. Guia, que yá te feguimos., 

Sa'. ' if. Q.1e es lo q~e 'mandas? Culp. Venid: tu , Luzero ., e(pera· 
ellp. Lue60 lo [abras ) cfpe~a. . fiempre a la mira, veras 
Canto Afpld del figlo , encubIerto fi Coy, <> no Coy aquella 

en caducas flores bellas, Meretriz, ql'lC fobre el fiero 
que al Taéto que las elige l . monftruo de íietc 'cabezas ' 
le pagas con que le muerdas? brinda con dorada copa, 
LaCcivia? , de fangre de afpides ller:a: 

·Sal. Lafc. ~e es 10 que quieres? yaunque veas que con CInco ' 
culp. Solamente que me atiendas. Culpas voy a tríunfar de . eHaf 
Cant., Tu , que con la vi'fta matas, cabal el numero va, 

y fer baGlifco aprecias, que yo he de regir la fexta 
criando propia ponzoña: . rienda Cuya, y dexar libre 
falo de la, dicha agena? la fetena a tu obebienda, 
Embidia? '. ' pues tu Cobervia no tiene 

'Sale 2mb. Por que ' ~e invoca~ ~uien le tire de la rienda., 
c~!.e.~AgU'ª{d~~ . . ~ '. ~(/,nfe ' tila ,1. ¡~S VicroJ. - , j 

Luz!"! 
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Luz~r.O ! Ú 'yá que 110 es ,pofsible defcanfo, y cOliruelo ? Bien 

que yo conrolarme pueda, que) íi es pofsible que Cl"eZCaN~ 
lo fuefle el puder vengarme es quando a la fombra de efte 
de los fufros que rne cuefra arbol defiende en.la fieH:a. 
el ver en felicidades las rañas del SoL; y lIlas 
al Hombre, que aunque ay quien fi acLvÍenó ) que fu corteza 

ílenta, en lo vejetable efcrive 
que fon padecer, y ver de fus arrugadas quie.brai 
padecer, un anua mefma.; algul1 gran MyQerio , pues' 
es tan al contrario en 011, de rreserpecies compuefias. 
que el dolor que me atG>rmentá de una parte es Cedro ., y ,deotr..a 
110 tiene otro alivio mas Cipres , de otra Palma, feñas 
que el ver que otros le :padezcan, que me dan que difcurrir, 
y lnas quando tan gozofo que algun enigma contenga'oC 
veo á la fombra fe tienta GrIlC• Tu lo f:;¡bras alglln dia, 
(en el jardín de la GrJcia) quando venturofo fepas, I 

de un dosel, que al verle tiembla que el Cedro en 10 incorrup.tibl~ 
el corazon , fiempre que dice duracion eterna, 
perrpicaz tui viíla entra la Palma triunfo glorioro, 
por reCquicios ,de delicias y el Cipres luuerte funefia. 
a ver abifmos de penas. Y no para aquí, Ji .adviertes" 
E ire de fu vifia hu yendo que eífas mal formadas letras, 
de voces, que otra vez [uenan, ta":'lbien en t.~es lenguas hablan.,' 
fin {er otras. Hafta qua'11do GrIega, Lanna, y Hebr~a,. 
del Criador las Excelencias ,Y pues de fu énigma aguardas, r 

han de durar en fus laudes, que el velo corra, y te vean, 
fin que a repetinne buelvan': ; defmarañando las nubes,. 

otn.yMuj.En el Cie1o,y en la tierra defvaneciendo las nieblas, ' 
te bendigan, SeGor ,.tus ',Obras fus cIaras lazes , que ay anda~ 

mefmas? ' , en altas fombras embucltas. 

I .1 

afi el Luz(7'O ,y deJcubrefe el tcrGcro en la paz de Jos f:ntidos 
arro·del Arboljin Sierpe;, la Gracia, que te hallas, perfevera-J 
el .Hombre, yloJ Sentidos fefientan que no ,tiene la efperanza 

ti la fombra de ej. merito fin la paciencia. 
rae. Aquí puedes ,.3. la {ombra Homb. Si el ufo de ellos 'es ql1:ie~ 
de efra hermora copa bella, me ha de dar fu inteligencial 
derquitar en los jardines no ceífeis eo la alabanza 
las fatigas de la fel va. _ de Dios; mudad tOpO, Y letr~ 

o1nb. ~e fatigas, íi contigo y profeguid coo rus laudes. 
no a y efiancia que no fea OifatJ.uílolCS que en tus obediencia-. 

XOmJ. y l. . ~ fe 
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fe V·CJ , qllC a los Sentidos q~e 'ya fe '"{3be que es 
la VOlulltad los goviern~. . r - la Hidra, veo que triunfarlte 

Gtifi. Pues ya que hemos de lDudar. ~iene U.na hermola Muger, 
letra, y tono, que fe ve~ . ac.olllpaÍlada de otras. 
no ferajufto taQlbjen, Gulh Sjn duda ,d~l[ a entender, 
que tienen las v;.Qces nueftras. en Rlnafora de libro 
en ,los m~ritos del hombre de Ca valleria , que es 

? Tr;n. e \ { J M" parte. " .,'.I.J". .. omo. a guna . aglCa Intenta, 
Gt!ft •. I-:Iaciendo que ellas OJjat,~ Qye dieia yo ptlr. ¡'10 fer 

CQn no[otrps, de nofotrss; Olfato ;al verla veni.r 
fe. c.omp'la~an de"Si mefmas, en tan fiero palafrcn! ' . 
diciendo taLv.~: · Homb.Oldo? I 

Canta la Culpa dentro" rifpondcf} Otdo~ Q!le es .lo que quieres?, 
los cinco Sentidos. ' H.()mb. Aplicare tu, porql:}c 

Culp.A 1l1i brindis, Sent!dps, ve·Aid¡· fepamos qué dice •. 
volad) y corred. . 0;4. Tpdos 

Los 5. Venid, volad, y cor~·ed,: con el oldo atended •. 
Culp. y vereis. que .el licor , d.~ : el)a.7. Grat: . . Mira ", HOlnbre, que ella lá:.¡ 

copa apaga la red. . . . . Gracia.\ 
Los 5. Apaga lafed~ . . , viendo fi obras mal, <> bien • . 
eltlp. Del .oler ,del gt1(lar,. del tocar, ~,: Ahl'eJe el quartu Carpo, quefera. Pe.:. 

del olc , y del ver. ñJlfto"faJen d.;¡ la Culpa en/a. HidrA. , 
Hombr. ,Oíd,,: quédulces voc(:s fOil:. dtjiete cab,eztls: las cin.ó de Muger&!; . 

las que,rcoyen refponder, _> que hacen ¡as ·cinco Cuipa, ., tl'aeran 
anticip.:ldas del eco, . upasJolomaJ en -Jas.mAfJ,Os " 'q,!e v.en~ 
ante~ que 4s pI9mln:d~s~ . lJranpendient~s de las .cinco.cabezas: líJ " 

Graf. O nUIJ,c;llo' fep,an! . otra traera la Culpa" la principal ca ... · 
Los 5. N o . bIza fin colonia: J' aJsimijmo en la otrÁ. 

pcrdbin19s Ula s.d.e que,. ma~O-de la rienda>tl'aer~ ¡ti CulpfJ un" 
al ir apab}.a,r.·de no[otIOS,. .. &r¡PIJ áorada, donde á fUJ tiempos ' 
C0n nO[Qt1i~s., hablan. jlfl!tara un A/pid ," cantil ella, 

Romb. Pues . }'.repiten foda.s. 
cuyas [craf;l , que han podido Culp,. A mi brindis, Sentidos, l'enid; , 
mis Sentidos íilfpender? volad, y ct>rred. 

Gl' ac. Bue! ve a tu de[can{o, y no úu -5. Volad, corred, . 
lo [olicites [aber. . Culp. Yverds, .que el licor de efta ' 

Hombr. Como no? copa .. 

Gula. 

,Vifta , a t~s:M.0tites . ap:~ga la fed, 
te dilata, y dí, que .vés? . Murmur. Del oler, 

'f/ifi.~. En ht fiera de rus fiera.s~ Olfot. Del oler) 



Gula. Del gu(tar, 
G"ijI. Delguihlr,. 
Lafciv. Dd tocar, 
Taélo. Del tocar, 
LiJonj. Del oír, . 
Oido. Del oh, 
Ernbid. Y dd .ver . . 

EJ]4l'din de Fa/trina. . . . '199 
. vence alHom bre J que vcnd O' 

. aL Leon con fu poder: 
Ague ot.ro ~ñadio , que el vino . 
era lo lnas .fuer-te , pues . 
íi la Ml)§er. v.ence al .Hombre, 

'el al.HOtubr.-c ', ~y la Muger. 
,Luego la cofa mas .fuerte 

VijJa. y del v~. . 
LIlJ 5 . Que mufiCl.:, .?f quc'-hermo-

. del. Mundo veqgo',:Y" á fer; 
pues'de la.'Muger., y..al vino 

[Urel! 
Grae. Ni la veas, nr la .eCcuches.. 
Homb·~ Porque fi. fua ve dic.e, 

de[nlintiendo lo cuue[; 
Repiten ejl.o;todoJ ., menos la Graci4. 
Mufle. A mi brindis,Sentidos,venid, 

.geroglifico me v~is: 
'yafsi, volad, venid, corred, 
y vereis que el lieor de efta..cQpa 

'Las -5 •. l\p~ga la.fea. 
CI/!p. rEl. agrado de mi 'VOZ, 

'de mi hern1o(ltra .el defden, 
volad) y ..col~red, . . .' 
y vereis que el licor de efta copa 

,el ~grio .. :al azar ~defijla, 

apaga la loo '. 
del oler, del gllftar ,.d.el,tocar, 
delolr , 'Y del ver. 

Grac. N j ·la efcucb.eis , ni ~.eaisJ 
buclvo á.deciros. 

LOJ 5. Por que? lO . ' 

(irac. Porque '3o etre mortal pelbfero 
brindis, 

hacer la razan, .es dexarla de 
hacer. 

Canttl JtI Culpa, ftn mOf)(wfi 111M que 
lo .que bafi.e ti Jexarfe ver • . 

Culp. Cuenta Efdras, que en sn ELlI .. 
'blema 

pregunto al Mundo una vez, . 
que era la cofa mas fuerte 
de qllanto fe hallaba en eH 
y un0 dixo , que el Lean, 
de t'odos los bnltOs Rey: 
O.r~r'9 ,el Hombre, que al LeoQ 
pr.ende en cautelafa ¡ed. 

y el eOarras fiore-s ·la miel. 
L:u 5. Volad, cored. 

Baxa .al 'rab/,aclo :.1/ Gupa. 
'Gujlo. Miel dixo? . 
·Gul. Ya él Gufio \viene 

a:tu voz : proíigue, ,.~pues. 
Cant~ Culp. Alambicados aromas 

en fu neétar bebefej~., 
porque fielnpre al palad~ 
vecino el Olfato cité. ' 

L'as 5-. Volad , .corred. 
Bdlxa 'el Olfoto •. 

¡()If. Aromas a y? . 
·Murm. ya.cl Olfato 

tras tu voz viefle <:tmbien • . 
Cant.Culp.Si tras la bebida, el [ueio . 

os perturbare, tendreis . 
·lla nieve, que os de en olanda~ 
·del ampo eIada la tez. 

Las 5. Vólad"corred. . 
!:raBo. Pues que e[peran mi.s delicias? . 
Ltlfliv. Ya el Tatl:o ta triunfo fue. . 

..Culp.Que el placer oSRago,elllantQ La :Muger J proíigió otro, 
fundado en que ,ella.es Quien .ag,ui no.temais ., parque 

.. ~~ 
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aun una lagrima rola . dexarre efcandaUzar. 
no ha de coftar el, placer.. Homb. Elfa es piedad fllUy cruel •. 

La()5. Volad, coqed, . Grac. Mira. Bomb •. Aparta .• 
O~d~. ~e aguard-a el ~ldo donde' Grac .. Advierte. Hombr. En vanQ 
t~o li[onja ha de fer? BaJfa. me: prOCUCa5 Qetener, 

C4nl .. Ctllp,. Tan igual. Cera la. dkha, qu.e· aquella hermo[ura, aquella,¡ 
que todos en mi logr.eis, . ' fonora mufica , aquel . 
que en Juateria de embidiar,. prodigio de ava(fallar 
la vi1l:a aun 1)0 tenga que.. tanta índomita altivez·, 

Lt:zJ 5. Volad, corred... me arra(ha tras mís fen tidos.. 
Yifi~ Si he de adquiti¡ qllanto vea, Grac. Mira., que es una cruel 

qqe ag\lardo?' TraseUa ire. BaXA.. falaz hija de la ira. 
'Embid. Ya de los ~iilco Sentidos. Homb. Y aun por elfo es meneftet-

feguida;,_ Culpa ,. te ves.. 'acudir a reftaurarlos: 
eulp .. l?ues porque el Hombre a (0-- quita., que defpu~ v:endre 

brarlo~ - a bufcarte.. . 
venga, pro.figa el tropél Grac. Y de que f.'\bes, 
de nuefira muUca.. íi hallarme podrls defpues!, 

Los 5 ... rodos. HomJJ. Por. que no? 
,diremo~ juntos con el:· , Grac. Porque la Gracia 

J(luj.[ t~d. A mi brindis , Sentid~. es mas facil de perder, 
, venJd, ql1e de·cobrar. Ilornb. Como?' 

vólad , y corred, . Grac. Como 
y v~reis ,que el, licor defta copa ~. el' que quiebra la Ley. 
apaga ht fed, perderme por ~i , Y fin Dios 
d~l.oler , del gu{\:~u , del tocar,.. noJtallarme por sí " fin el. 
del· olr"y del. ver.. Homb. Si mis Sentidos me .llevan 

Con ejJa repetiejrm,·fl baN"" todos del teas 51', quepuedo yo hacer! 
Carro dende ¡alío la HiJ1'a ,,·b-.x4fJ Graf. No irte.tU.tras rus Sentidos, 

aeJ juyo la Gl'a&ia , ., de . .fino obligados a que. . 
Hamll,.,. . ellos fe vengan tras ti, 

Gttllc. Donde vas?· que Jlélra dfo el a 'mbre es Re1J 
Hcmb. Tan fin fentidos de rod() el pequeño Mundo, 

efto.y ,que apenas lo Seto de si mifmo. 
Grac. Detent~. Bomb. Dices bjen: : 
llomb.:··Como es poísible_' pierdanfe'dlos, y yo ROJ 

ho f~gu'ir·lo$? pues quan<k>::: 
Grat. C:Ol(\Q es Dmlr. Mu/it .. Ven., Hombre, ven;. 
. mejQ( 2 (j ·te ·efcandalizan, donde todo es contento, alegria; 

tus ojos l fa(ados) q~e ag~ado l,fefiejp ~~ fol~z , y placer. 
80mb. 
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fIomb.. Donde todo es contento,- adonde murtal te llama. ' 
alegria, " - . " Grac. No es piedad de am-ante fid~, ' 

agrack>, feftejo, folaz-, , y placen?: fi, tú de lo que es le al·vidas,.l' 
Perdt>Na, que.eftos aCeFltos ./~ aCQrdarle yo lo, que es? ' ' \ 
me. arrafiran_ feguMda vez. ' Romh·. Dices bien, ; y pues"tnouáli. 
a. ~lÍen puede -hacer que' ellos fóy , la gracia feguire. , 

puedan . _ . ' Culp. Eiro es ferIo. aora, pudiend-Q~ 
tu alro efpiritll mover dexar.lo .para defpues. 
masque nlis ÍÁlfpiros? Homb..,Tall1bien dices bien, tú ... 

ale Culp .. Yo... - Gra&. •. El tiempo. 
Grae. Piles como', eqL1ivo.co infiet no dadianzas deque 

de la: ira ~ y. la falacia, ha de üfperar .• 
(íi conlnigo al houlbr.e ves)? Cant. Culp .... , A.y d~' tr", 
a (tl/te atreves ? ' Ji [us defengaños (trees!' 

Culp. Como Gempre Grac. Si, no los crees, aydc rlr LleÓP'lI~ 
que afeao a: mi afetl:o efte~. BOmb. De tque calmado baxel 
no me'podras tu cerrar, fe ayo fet mufica '" yllat1tG: 
.la entrada) que me da eH In Demor,a de rus pies?' 

~rac-~ Si, filas podrc'íufpendede,., Cuip. Bte~ es tu ser,-J10)malogres 
porque libre figa a'quien . lo florido de tu· ser~, ' 
le ditl:are fu . alvedrio. Grac. 'No ,por deleyrar 10' Dteve~ , 
omk ... ,Te v.ase? Grac.. l~o. . lo:etcfno pierdas. . . 

. (jmb~ . Fües ,efib, -, q~e es? 110mb. ,Que har,e!. 
rac. ~e temas no dc 'la r Gracia~ firac. Seguirme a rnl~. 
atras los pafios, ql-le de: ldomb •. Ya· t\~ 'íig05-. 
azia , delante: la¡ ~ulpa;.. mas· la renda: tq.:ya, annque~ 
qpeella" y yb l1Q ,puedefer:' ha poco qué:ru-a1de r.ofas" 
q~c efiemos condgojguales. . ya [ella e[cabro(ead0; pues 

Homb.. Donde'me incline no se. . tod~l'es~de abrojos, .y e[pisas., 
u/p. Donde: toda es COt.1tento,~ eulp. Pues.figue eftotra~. 

alegria', . " - Homhr. SlJ. h~ue" , , 
ag~ado, -feftejo; ,folaz; ,y-placer.. pues por, la 'que·tii' me Uevai" 

Gra~. Mortal',no eífe dulce. engaño: :ya es 'otro. nuevo vergel.. , 
te der,enga~; tras mi ·ven. . . \. Llorando /a, G'r'acia, "".¡ IIfti 'liJ) 

'Homb. Sl ( ha:I{; ,q~e . e[e. llanto, 11nan que fe jigue.. -_ 
e~ del alola. . Grae'; Si, -pero cont4eneeLaípid;: " 

CU/E4 Bien' feTe ' entre el jazffiln, ye! l c1avel •. 
que:eltas ciego •. HOmb •. En ,quer Culp,~ ·lil encanto de mi voz 

Culpo En,que 'vas-; fe le [abra :;t.dormecer. 
ba14onando de. tu .sCr;; Grac. Entre. eífas efpinas..llora:. 

~ ~ . 
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la Aurora fu RoGc1er" . Ella ,y Muf. Ven), Hombre, ven, 

Culpo y eÍltre eífas Flores el Alva ' .., donde todo es contento, alegria) 
llora 10 que reir , la ve. agrado,. feaejo, foJaz, y placer. 

Grac. Aq,ui el pefar no es_peCar, ~ Salen cant4ndo ,)' hay/andodos cinco 
pues [era gozo.defpues. " Sentido.; 'iJ' /OJ cines ,Vicios. 

Culpo Aqui el placer defde lu~gó .f:Ant. Li!; Vcn ,- do¡;adeyea:s . 
empie'za ,.[¡endo.plácer. :;. "ql1an felIz goza 

Grac. Lo cruel quiza es piedad. ,el oldo favore-s 
Cutp. Lo cruel fierripre es· cruel. .de la lifon ja. 
Gra". Al deíaen figue .el favor. '~ Cant. La!". Ven )L'.donde-m-ires 
Culp. ·BuenocsJ~'tvor fin ,defden. ' ,guanto rendido .. , . . 
Grac. NoJa íigas. Culpo No :la veas. ,eita el tafro al incendio , " 
Gr.Y ven tras ln'uCulp. Tras"mlvell~ '. .dedil [entido. . ' 
Ella,., Muf.Dondetodo és contelltQ, Canto Mut:.Ven , a·~donde· la . fallm, 

fu~ 

t:' alegria, ,' " , que es el' buen olor, .. 
agrado ', feflejo ,< [olaz! ~ y placer,. .budve el1ihumoal.olfata : 

Las l. En firi ',en que,te re[uelves? ~ la murmuracion. 
T:/¡;mb"A ~ iL", pues me dais 'ie[~9get:~ Cllnt. Emb.Ven , . .a, donLk.fdke . 

. 3, donde eitan mis fentidós JogtaJa ~vifia . ' . . 
:tan [olacados , porque ' " ·tal f:'1vor. "qúe~np ' tiene .' 
,fuera muY, necio en:dexar . ~ . que;hacer la eUlbidia. , . 
.lo que· es porJo ,qlte.ha d~ ferr. -Canto Gul. Men ,':Veras deJa--GuJe.: 
·Guia., pues, Hue y-á,te, ~!?o: quanto tributo, . 
tu perdona; mas con HUlen .. a 10 'que pides .boca., 
hablo? que [e hizo la Gracia? le Grve el guito. 

CuJp. ,:Sin [er fentidaJe fue; .'lOd. Y pues te debemos 
pero·no¡te .. defconfttele :~.gozar tanto 'bien, 
fu aufenci,a , 'a'legrete el v.el: "'ven, hombre , .ven. 
defde aquide mis jardine.s. .. fCulp. No ma$~ , 
'ya el florido Abrir, én qUIen. ' .. ~J~arad, fufpended 
hallaras tan bien,hallados ,.el ba.yle , .porque quiero 
'tus fentidos', que 'me des que me dexeis a tnl 
las gracias, pues con' 1l1is,Da~, ,a'lhagueña con el, 

j ~ada 'una, ~dmitiend.o aquel ~1o ~1egre d~t feUin: 
que lafefteja, en al~gre iEfio es, que al retlrarfe , 4J1.. ¡ 

fefiln,ee dan parabien ·la gracia, hacer'le vi . 
de que te ·\tengas 'tras eHos. !no se gue aq:ion de echa1:la 

lfomb. Pues.,di , que no nle,Ie l-den, ·lnenos; y fiéndo aCsi, 
fino es de)v.enir, contigo, ~PQrque ningun acuerao 
que entonces caera . .lllas'JJien. . de ella ,tenga, añadir 



El 1 ardin de F alerina. 2 03 
~ego al fueg<.? me .impoIÍtao · ' al Soberano .yugo 
VoLotras reHedcJ. ~ doblaron ,la 'cerviz: 
mis c!aufulas finales, . QlJp~ Ufanos tus fen.t1dQS" 

r. Rara qpe beba aqui digan fi les cumpll. . 
mas dorado el veneno aquella liberaL 
utmi traydor ardid. , " .. wiahra que les ~f, I 

I t. Breve anhnwú mundo;~;, a efeao de q~e feán 
cefde.el uia. feliz" terceros p.ara ~nir~ 
¡que,'tu pritlléraJ~arria ' ' a tu .. efpiritu noble.- , 
te deílerro de,-sl: mi efpiritu ge.ntil, ' . 
De ti con1.padeddª, ' . , fiendo de nU,eftras bo~a.s~, ~ , 
(aun mas' iba 'a' dedr) ~' Muj. Todo ,dre-azul virU·, 
ero.fuejorocfeta, . '. dosel de roíi~ler, . ' 

Alle lo dig~ ppt ml,. . talat1lO d~ zapb:ir~L , . . " ' } 
. en fonroúl..da~ Voces~ " (Julp. Y~lÍl'afta e{1tonc~s·:con~lgo. i 
.~ftfDe,~caUado carmin; ", goza,de efte Pals, 
lagr,imas ciento a .cientof~ dQnde,dichofo: Ylvas, ?, 
fuipiros nliL am.ill.-;., ", fi;n lleg~rtea. afligir -'-. ' 

jl~jp¿f,De ti .compadecida, _· memorias deottó d,ueño" ~ 
i(~igo {)tf~ vez) ,me V\'t.. ~.. ~e ~~bcil'l div~rtir ~ _ : 
I obltgada a:a.~para~te" ' . en f~entes el cr~ftal, ~, , 
fe·uyo af~aO 'lmpéd,lr: , en .floresel~at1z: , 
:pudo qUIen te albergo; ; . Pti~,S todo Pr~mav~r,a.¡ 
kon que ~etnL}jdio[a ,. afin~'i Mur. .El añó(era~aqui, ¡, , 
de facarle ;de aquel' , 1'; " i fin que de ..... do~e ,mefe~": ,.' " 
(~lmqtle am~'nó iªrdin) .1 , fepas mas'lueel.~br1l.~., . ' .... 
'no jardin -deleytofo" CAnto ('ulp, Eífe,campp lo. dlg,~, ~ .. 
fuf. Nos maL1d:ü prevenir.,-? cuya.rnenor-.;,ralz.,: 

l, a,Juces,d e otro S0!.! , -, da en ~ojasde~froerálda ~. ,', 
rayos de otyoGenit. :·, , claveles de rublo / , 

r,Jlp.- Y~para ,q4enléjO[': Arom'a.es elcoral, ., 
pudiefie confeguir, . cada "fior carrndi, .. 
apartandote de o~ta \ zap~1ir{}cada .~rÍiO, .. 
beldad, atraerte a"mI ,:' oro cada alheb" ' 
quife:; que ~efde ~lleg~ : fi:endQ~e ,(a~a A'ur4>ra ,; 
me vlefiés dl[CU~U\), ' Muf. Perla cada jazmln, ) 
camo deydad J. qué f~y , que .. fe eng~nd~a .al llorar, . 
de todó efte confin, " y fe quax0 al reir~ 
[obre el mas fré'r9 ~,~nftfuo, . Gú.Jp! O , digalo eífeAlcazar, 
uf. De quanto5 h~fta,: .a~u~; .. '\ .~"" q1!e labro ,Pí1r~ t1. . ¡ ' . • at~ " . 

~ "":.\ 
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arquitcéto el amor, 
en cu yo cama.dn . 
fon el bronce, y el ja(pe 
el material mas vil; 
pues de .podido , y oro 
contienen entre sl 
columnas, y.dinteles.: 

"MuJ. Razonde cOlllpeiir 
qual de[angro mas venas 
el catay ,iJel. ophir. 

Culp. En el a tedas·horas 
tendras, tr.ts el feftin" 
Poeticas Acaden .. üas, . 
en que plledan lucir . 
t~s Ciencias, que luís Damas' 
te fabran arguir, . 
que no es la .del Inge1l1~ 
la menos .dulce lid, 
pues todas eftudiofas:. 

M~/k. Las veras añadir 
al primor de lo bello., 
del alma lo futil. 

Culp .. y en fin, tcndras, no human~ . 
(pero mal dixe"en .fin) 
pues Semi··Dios roumigo,. ' 
eterno has.de vivir, . 
mientras .de colocarte 
no llega dI íúempo, en mi 

·un alma qile te adore, . 
. quando de efpofo .el .s1 
defplegar haga el Iris, 

'MUfle. Para baxar por ti. 
la~ hojas de efiueralda, 
de topacio, "fj carnUn. 

HOJ'fib. Hermofo enigma., .. en quien. 
~o fin aífombro vi, . 
.que ay caíos en que es mas 
el ver, que el dikurrir: 
fi efias felicidades 
el si J:[pcran de ln~ 

de fer tll efpofo , en van(J 
lo intentas confeguir. 

'Culp. ~e efcucho! . Ap. 
Lo! 5. Sentid. Si ,de humanos 

nos puedesíConvertir 
en di vin'Os [cnt idos# 
qlle dudas.:? . 

Hembr. Advertid, 
que :l10 Coy .tan groffer~ 
tan barba.ro J o .tan vil, 
,que fin cortes.difcalpa 
:111e atreviera:a decir 
.3; 'tafl .be.llo prodi,gio 
,.defayre ,tan ci vll, 
.como que el.sl de eCpQ[() 
no he de darla .. 

Todos. Pues.dl, 
.con que di[cu~p.a .puedes 
fanearlo? .' 

Hombr. Con deCir ., _ 
que el sl de e[po[o , n~ 
pero ·el de c[clavo , sI.. 

A""od.illaft ~ 
A tus plafitas 'rondido 
befo una vez, y l1nil 
l~ eframpa ~e tu ·huella., 

, ames con folo efto fui 
tan feliz 7 ;que no puedo. 
~pafiar a mal; felÍz. 

Cu!p. Alza delfuelo ¡llega: J 

él mis brazos J: ,no a[si 
elles) .que ya que fupo 
tu ingenio 'defmendr., 
con·dichas que goze" 
,de[denes que temí; 
en fé de que te acepta 
la voluntad, que .aqlli 
me. ofrece tu al v.edrio., 
tengo de hac.~r por .ü 
f.Q tambiQtt :l~ Qneza~ 

gue, 



que generora oí 
El Jarain ,ae Fa/,rina. . 

pOdrenlOS pre[umlr 
de in1nortalcs • . urar d'e fu Laurel 

el Rito del Gen~il. 
Q.uando alla jurandoos 
alianza entre sí, 
de que ya a el bien, ya al mal, 
en la Paz, yen la Lid 
han eternos amigos 
de vivir,. y mOIlr; 
para que fea inviolable 
averla de cumplir, 
la ceremonia es, 
que lllaS los hace unir, 
beber en una mifana 
Copa = con que oyaqui, 
para hacer' manifieíto 
a t~os mi fentir, 
le he de revalidar, 
que aunque pueda decir 
alguno, que ya efto 
fe vio otra vez, no á mi, 
unu de un mifmo medio, 
fi voy a un mirmo fin, 
me hace fuerza, que no es 
hurtar el repetir. 
Aquella' Copa, en cuyo 
esferico perfil . 
la mageftad del oro, 
el precIo de lucir, 
gravada del cincel, 
obedecía al buril, 
traed, y el nefrar en ella 
de Diofes le fervid. 

Gula. A obedecerte voy, 
que eífo me toca a mí. Vafe. 

Guflo. Claro es que 10 potable, 
Gula, te toque a d, -
fi vivir por beber, 
es beber por vivir. 

Olfato Defde oy, con !;M ~yer! 
1'0fJJ.V4 --

LoJ 4' Es cierto. 
Sale la Gula ton la Copa. 

Gula. Ya efta la Copa ~qui. 
Las 5. Llega, y bebe. 
Homb. No fé '. 

como deba admitir 
tal favor. 

Culp. En bebiendo 
lo Cabrás.: repetid . 
mientras bebe aquel canto, 
a quien ya otra vez di 
fuerza de ,entorpecer 
fentidos. ' 

Las ;-. cant. A Y de . tl! 
Homb. Ay de. ml! 
Abre el Vafo, falta el Afpid, "fUi" 

na terremoto. I ' 

Mur. Que al quedar fm fentidos, 
Homb. Que al quedar fin fentido$, 
Mujic. Te quedas fin fentir. 
Homb. Me quedo fin fendr. 

Que es eilo , Cielos! Culpo Es 
cerrarfe para tl 
fu Empyreo Alcazar, viendo. 
derramar, e infundit 
en el todo el veneno' 
del Afpid, que encubd 
en mi Copa. 

Suena terremotfJ. 
Pifia. Qpe pafmo! ' 
Oido. Q!.le anfia! 
Olfato. Que frenesi! 
Guflo. ~e rabia! 
TaBo. Que ira! 
Homb. Vjfta? 
Vijla. No te acuerdes de mi; 

que yá ver no lnerezco, ' 
ni aun, e!fe azul ~afir. , ' 

A'\ l-Iomb. 
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Romb. Oído? 
O;Jo. Sentir el rayo 

puedo, mas l1n olr 
el trueno. 

Homb. OJfato~ 
.oJjat. ~le . 

intentas confeguir 
de mi, íi en {lumo leve-
tui fér defvanecH 

Homb. Gufi:o? 
Ck-fIIo. No lo es, quien n'o 

le tiene para st. 
Romb. Taéto? 
7a8o. Aparta, que ya 

-es mi alhagar herir. 
~NjiC'. Ay de ti! &c. 
LOJ 5. Huyamos de el. 
Rf)mb., Pues como, 

rebeldes contra ml? 
No vine tras vofOtro~ 
a cobraros., decid, 
pu es como es a perderos! 

Los 5. Pregul1tatelo a tí, 
Ellos, J Muji"a. 

que al quedar fin fentidosv 
te queda que fentir. Y¡mft. 

Homb. Av de mI, 
que aÍ quedar fin fentidos, 
Dle queda que fentir! 
Que infenGble torpeza 
es. la qt ha entrado en nli, 
que no permite, (ay trifie!) 
ni hablar, ni dircurrjr? 

Mujic. Ay de ti! &c. 
Homb. Que letargo morra! 

efte traydor modA 
de íentidos me dexa 
tan fin mí lÍüfmo a mi! 

'MufiC'.l\y de tl! &c. j. ' 

Homh. Tra vado . el corazon ' 

late, tan fin lz-tir, 
que a no animar anÍma, 
y vive a no vivjr. 

!Mu¡,. Ay de tl! &c. 
Homb. Efiatua viva Coy, 

pues tengo (ay infeliz!) 
ojos para no 'ver, 
oIdos para no oír, 
labios para no hablar, 
plarnas para no huir, 
para no tocar manos, 
para no difcurrir 
nlemoria, entendimiento 
para no obrar. 

Culp. Afsi 
en Idolos de bronce 
te difinio Da v id. 

Homb. Falaz Syrena incauta, 
Esfinge, Hiella vil, 
por qu~ para llorar 
cllhagas con reir? 

Culp. Porque es lo uno atraer, 
y 10 otro es deftruir. 
y para que 10 veas, 
(que a nadie cegar vi, 
para no ver defdichas) 

- buelve a ver el Penfil, 
que tan florido vifte, 
y veras prefidir, 
de rus ya mufiias flores, 
al ('aduco ulatiz . 
aquel 'Arbol, de cuya 
jnfdlada raíz 
la defdichada herencia 
,te quedo de feguir 
a Olj. voz tUS fentidos, · 
y tu a ellos; mira alli 
la enrofcada Serpiente 
en fu tronco. 

El ) f MUlte Ay de mI, 
que 
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que al quedar fin fentidos, . L/e·f;.1n1e como' por fuerzA. 
me queda que fentir! Las). Ven, mortal. 

Culp. y pues ya nueva Eíl:atua Crtll. Mientras yo 
del Magico] ARrHN todo aquefte confin 
DE FA 1 ERINA eres, flclnbro de venenadas 
retiradle de .aquí, plantas, que al mas futil 
inmoble al pie del Arbol contatto del pie broten 
le colocad, fea alli abrojos. 
Padron vejetativo Repit,· el hombre lo que cant.¡. 
fu tronco, en que efcrivir Mujica. 
podreis el aquí yaze Muflc. Romb. Ay de lBI! 
quien muriü fin morir. que al quedar fin ftrltidos. 

Homb. Ay de mí! . te queda que fernir. 
Culp. y por fi acafo 'hUviere Homb. N o q\:leda , pues me queda 

tan valieBte Adalid, vida para pedir 
que intente de effe Alcazar ' perdon al Ciclo, y el 
en fu favor rendjr le dolera de 1111, 
los altos ttomenages, -al verme tan poftrado. 
cada. una de por S1 CN/p. Sus voces confundid 
(pues Texto ay que 10 diga) con las vueftras , -no le oyga. 
en brutos converdd Mujie. Ay de ti! 
los [cnridos, que yo H01flb. Como avre de vivir, 
a vuefiro cargo di: ' Mujie. Ay de ti! 
porque 10 formidable Bomb. Entre brutos fentidos, 
de hacerle guarda , ; ;1. huir Mujie. Ay de tí! 
obligue a quien tuviere Homb. Sin ver, y fin tocar, 
tan alto varonil oler, gufiar, ni olr? 
efpiritu, que affaIte, RepreJentan IlIs ,in(~. 
ni aun el primer fordn No tienes que clamar, 
de mi menor encanto. ven , _pues, ven a vivir 

Gula. Pues citamos en tl entre brutos fent'idos, 
comprometidas, fuerza El, Y Mujica. 
es la obediencia. fin ver, tocar, oler , gu~ar, 

Culp. Id. ni olr. 
Con tfla rtpetídOIl , c¡jntanao unos, J' reprefertando -otros ,¡, 

flan /01 Vicios, llevando al Hombre por UIM parte, 1 . 
faje la Gracia como oyená, a Jo ¡exls. . 

Gracia. No queda, pues me queda ' 
vida para pedir . 
perdon al Cielo, y el : 

Aa l fe 
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'fe 'doled. de 011, 
a.l verme tan poftrado~ 
como av re de vivir 
entre· brutos fentidos" 
fin ver, tocar, oler, guílar , ni 
Gemiti9s del lionlbre (on, 
que la.mentan. fti defgracia .. 
O quanto defea la Gracia 
. ronfolarle en . fu afliccion!. 
Mas no ron 
bailante' las anfias mias, 
fi no e'mbiag, ' 

· Señor, tu aquel confudo, 
que tan prometido de parte del Cielo 
le tienen las. fombras de tus profedasa. 
.Y pues el Mundo abreviado 
que tri mayor obra ha !ido, 
de una belleza atraldo, 
de uma rraycion engañado,. 
tan ' poftrado, 
yaze en Magko Vergel~ 

.1 donde fiel 
fu voz. clama, en la mía infiero, 

, que le oygas,por ver fi una dicha que efperó. 
los plazos abrevia a fu pena cruel: 
y afsi (o Señor Iflcreado~) 
del nada el todo formafte, 
y en el hombre folo hallafte 
recreacion a tu cuidado, 

. d~l pec~do . 
fe mira al rigor impla 
Marmol frio, 
toaI ) que no bueIva el fu augufto 
candor, fi no llueven las N ubes ~1 Jufto" 
y el Al va' mas bella le da fu ro~10. 
Tal la fuerza es del encanto, 
llorando fu fuerte efquiva, 
que at Jardín, Eftatua viva 
le firve de Fuente el ll~nto, 
fi ~l mio t~ntº . 

pue~ 
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puede contigo ) Señor, 
porque el rigor 
venza, que en vida le entierra, 
haz que abra fus fenos fecunda la Tierra" 
y que nos produzca, nos dí, al Salvador! 
¡y pues en alegoría 
oy 10lidta el Luzcro 
de aquel figlo' venidero . 
ver el efperado dia, 
de quien fia . 
cautelarfe , que vea es bien 
yo tambien, 
ti a una' idea -flOS reduces, 
que a mI ~os ' confueios me den en tus luze~ 
las penas., que a el en rus fombras le den. 
Sol eres, con que me atrevo 
a llamarte Febo., pues 
Febo) nombre de Sol es; 
y mas quando fobre Febo, 
fi at fin llevo 
el concepto, te hallo ~n el 
coronado de Laurel, 
Caval1ero Militar; 
pües con la 'Cruz,que es tu inftgflia,triunfar 
te vio viétoriofo a cavallo Ezequiel. 
t\'eh ) pues, ven, tan disfrazado.! 
que eífa fiera, eife Lean, 
veancn fu opoficion, . 
en lexos reprefentado, 
que el defeado 
dia tal myfterio encierra, 
que haciendo al Abifmo guerra~ 
diralJ en el las cria ruras: 

Dent. Muf. Gloria a Dios en las Alturas~ 
'l Paz al hombre en la Tierra. 

9itll· ~I Luze"(J , y la Grfici&. tat to al oirlas! 
Gloria el Dios en las AltUJ.=as)" lr.uzer. Que voces 
y Paz al hombre en la TieHa? [eran las que me atormentan 

Grac. Qte voces., Cielos, (eran · . tanto al efcuchadas? 
las. que mi efpirüu alegran Grac.9lte 
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querran decirme 
daufulas? 

rus tiernas convenido$. ft,lS , [entidos 

Luzer. Que fus difcordes 
acentos decitln,e intentan? 

Gr.lc. Quando fonoras repiten, 
Luzer. ~lando horrorofas alientan: 

, Los dos" Mujica. 
Gloria a Dios en las Alturas, 
y Paz al hombre en la Tierra. 

Los dOJ. Dime tu: 
Gr ~c. Pero el L uzero 

no es cfte? 
'Luzer. Pero no es. efta 

la Gracia? ~ 
Grat. Huya de el, 'Y vaya 

a folicitar , ql1cnueva 
es la que la Tierra, y Cielo 
de tantos confuelos llena, 
no folo a mi, pero el toda 
la humana naturaleza. Vafe. 

Luzer. Huyo la Gracia allnirprm~; 
pero no es la vez primera 
que huye la Gracia de mí; 
y mas quan~.9 e~ ,confequenda, 
que de la Gracia fe aparta 
quando la Culpa fe a~erca. 
Culpa donde vas? 

Sale 14 Culpa. 
Culp. Sembrando 

voy Montes, Valles, y Selvas 
de veneno[as Cicutas, ' 
y ponzoñofas Adelphas, 1 

porque nadie de mis cotos 
paílar las nlargen~s pu~da 
fin mortal daño, que aunque 
(a tu invocacion atenta) 
tengo al hombr<;. en lnís J~rdines; 
tan 9~~a4tl~ y,tan deshecha 
en el fu imjlg~n a f Dios, 
que l!.¡ ~eCp'ira 1. ni ª¡ier:ta~ 

en vá.rias formas de Fieras; 
pues la Embidia al de la ViLla 
en Tigre le repre(enta, 
cu ya piel ~s toda ojos, 
la Liionja toaa 'lenguas. 
Al delOido en un vario 
Camaleon de di verfas 
colores, bruto, en fin , que 
falo de Ayrc fe alilnenta. 
La Murmuracíon , que es quien 
a perder en la honra echa 
el. .buen olor de la falna, 
al Olfato le fCtneja 
en un Leon, cuyo aliento 
daña todo quanto encuentra. 
Al Taéto en un torpe Erizo 
la LaCcivia , pues no llega 
nadie a tocarle, que el mífmo 
voluntario no fe hiera. 
En fin , la Gula al fentido 
del Guíl:o , en la voraz befiía, 
que afperamenre. cerdofa 
no levanta. de la .. Tit!rra 

. los ojos al Cielo, y fo10 
- de lo imllundo fe alimenta. 

Con ,que bolviendo a enlazar 
el difcur[o , aunque deshecha 
ten~o la jmag~n de Dios, 
y/en guarda fuya rus nlefmas 
pafsiones : con todo dfo, 
para que nadie fe atreva 
a llegar el reftaucarla, 
fiendo fu horror,fa defen[a, 
yoy ,.fembraodo, como dixe, 
por ,MQntes , VaU4!s , y Sel vas 
un hechizo en ,cada planta, 
Y' un veneno en cada yerva. 

LUZ41'. No en vano lo intentas, pues 
po fé que :rooes, que [uenan, 

dln-
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dando a Dios en las Alturas arrancar fuele los Tro!!cQs, 
Gloria, y al hombre en la Tierra blando inípira , {llave i\1ieflta, . 
Paz, tanto de mis conjeturas haciendo a la tarde faivá, · 
han confundido las Ciencias, de Aurora a un Ave, que buela~ 
que andaR deslizando fobre tan [obre todas, qUé juzgo 
fi el cumplimiento fe acerca fer de todas la A.ve Reyna. 
de aquella-- palabra; y mas La E~fer~ del fóegó Itlira~ 
(ay Culpa!) íi confideras tarublen a fola una EfttéUa 
vellida de fiefra " gala reducid~ , pues. fupliendo' . 
toda la na turaleza, 'luando el dechn'a la aufencJa 
en la IDJS árida eílancia del Sol , Eftrella Q'el Mar 
del año: , mira la tierra le domína ; de manera, 
reverdecida, a pefar (favorable a fus influxos) 
de e[(archas , nieves, y nieblas. 'que fin padecer tonnenta, 
Mira entre cjadas Arifias con íignifi(ar las ondas, ' 
alli U1'la blanca Azucena, ' tribulaciones, y penas, 
dar en defplegadas hojas, alli una Nave tomando 
en bruñida plata terCa, viene el Puerto,. tan ferena~ 
granos de acendrado oro, . que libre de fus c-mbJtcs, 
fin que el clet:zo a fu pureza de fus baybenes efiempta,. 
la tt~z empañe-: una rofa juzgo que es en quien decrr 
allí en virgen edad tierna fe oyga en las lexanas felvas: 
mira, que no el bOt01:1 rot~ BI,y M.Gloria a Dios en lasAl'turas, 
encarnado albor ofrenta. y Paz al hombre en la Tierra. 
El Ce,dro ,el Lyrio, la Palma,. Culpo Aguarda, que no el pro4igio 
Cypres, y Platano mueftran . con que tome_ puerro ceira, 
oy mas [u pompa, que nunca. eífa Nave,. fino en que 
y paífando de- Ja Esfera foló Un hombre [alga del1a 
de la Tierra al Agua, mira a tomar puerto. 
quando mas rus ondas hiela, Luzer. ~icn es! 
que no ufanas con fer vidrios,. Culp. Aunque percibo las. feñas 
fe \fan elevando a petlás.. de honibre, que. hombre fea 
Sierpecilla ae (rillal tlO ie~ . 
aqu€l arroyo 110 era? LIt%. Pues €omo en tus cotos entra 
Pue.s como, al pie de-un Jazmin, ~C?lpa) fin que ~~ t.us regHhrels ;) 
hac)€nd? ¡eman[o í dexa a ti te c()flfl~ qUIen fea? 
de (er SIerpe 1 y 00 manchado No ba(l:o que una, muger-
Efptjo fe repre[etita? paffa1fe, fin faber deH~) 
El Ayre mira, que quando fino que tambien un hombre r 

(on mas Jáfagas. violentas. lan en.falvamenfo venga; 
on~ 
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que tu l~ ignores? . por fi a [ti lnuro fe acerca, 

Call. Np se·, .' '. J 1 ~ en amaneciendo el día .. 
que puedo. dar en Irefpuefta, ( ~tala ya de ml .o1efma) 

., ~lno qu~ pues el es folo . [9bre l~copa del arbol, 
el que de mi fe referva, donde ella fu eftatua puel1:a, , 
no eftrañes , que foJo el, regiLlrando la calnpaña 
taR 6n otros tome tierra, recollocere la fenda ¿ 

quC;.~ (u. embatcadon fegura: que toma, para faber . . 
nadie. le haga. confeql:leocia. I fi viene, o no en bufca nuefira. 

Luul'.l?ues-.antes que llegue, entona LlIzer Bien ló difpQnes: yafsi, 
tu Magica voz, y fea" F ALERINA, alerta. 
tambiell prifionero tuyo. Culp. Alerta, 

Culp.St hare, letra, y tono buelvan. Luzero. Luz.Q!te fi en fu amparo 
~anta 1,,- C~/pa ~eflnl9tkkJ~ ,y.e'omo vIene, Culp. Si librarle intenta 

'. ItI~tam~ . . Luz. HaLJandonos prevenidos, 
Ca1ft. A lJli brindis" Setuidos, venid; Culp. De mi [aña, y mi cautela, , 

venid, volad. <tuien deftempla Luz. Veremes lp que configue, 
el organo de mi yoz? . Culp. Sabremos lo que aprovecha, 
~enid, que la fed: la lengua Lu%. Nave, que fu lea los mares 
muda , . ~~lb~ciente ;ellabio, fegl1ra de la tormenta. . 
tauall.'J~d~~n~o m(! hi~l¡n / Culp. Hqmbre , que fin exemplar 
voz, y pc;c~o ·:, fatisface . de otro Hombre, toma tierra. 

, efta copa::: Luz .. Y en fin ,que quiere decirnos 
Luzer. De qlle tiemblas~ Culpo Toda la naturaleza, 
CuJ.De .que, ~. vifta ~e eJfe aüqmbro, Los ·l.En tierra, agua, fuego , y ay re, 

pe-=dio e~ epcanto ,l~ fLlerza: . - quando.da en fu etlhorabuena, 
y pues., ~ra ca~Iar~ " .: Los .quatro" Mufica. 
de quando el remedio feaga Gloria ~ Dios en las A lturas, 
al Hombre, en el HOlnbre hici- y paz al Hombre en la tierra? 

IIlOS Yanft, f',pitiendo la Mufica los q U.1 

eí\a imaginada ióear Iro" falen por una parte Febo ,JI 
no de vi,,~ le padamos, por otra 19 Gracia efcu- " 
que algun gran myfterio encierra "bando • 

. Hombre, a·quien no conocemos Grac. Alli Ibn las voces, jufto 
tu. , ni yo : y afsi , en defenfa es ir la Gracia tras ellas. 
nos pongamos; tu Luzero, Ftbo.·Mal la tierra me recibe, 
de mis jardines la puerta pues apenas en fu ar~na 
guarda, yo .poblare el M.nt~ la planta pongo, quando es 
de dobladas centinelas, verdad que la pongo a penas; 
gu~ Y~l~g ~<X!i l¡ ll0dlC¡ [eguo que al p'rin~~ro Ea~o, de 
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de carambattos.:cublcna, , Ja deJ DduVJO , pues fl1ka 
al ayee que .le tra,[paífa, ..del comun peligro e:xe1Upt,;1, 
aterido el pecho cielnbL:l. -lne elnoo-rque., ~ra V~J¡lit 
Donde, podre reclinarme, . ~ tus 4ul~s vo,es tie~nas. . ' 
que algun dulce abrigo teoga Grac• Q.ue mis nunctuos.1 Sejl~lr, 
Jni de{i-lUd~? '. .-re traygan.con la fineza 

Grac.-En mis brazos. quefiempre á tu amor deBl, 
Feb. Ay Gracia Divina, .y beUal no lo dudo; mas que éldvierta-s . 

íi quien Grae-ia.dixo , dixo . t te (l:1pli~ , que..no fueron 
MAR1-A , preciio era . nlio$, pGrque fi oo.huviera-n 
qile en los,Braz05.de MARIa. fido primero del hombre, 
alivio.mis anGas tengan. ",nunca yo .1os r~pitiera, 
Mas ay ! ~e al pafio fegundo que 110 interviene la gracia, 
1\0 ay pedernal, que no f(:a fin .que el· hombre fe arrepient~~ 
cuchillo de piedra. en que ,. Y ..:a-un~ue· -tu. todo lo ves, 
la pfÍlner [angre <l1o vierta, ya que tu [urna clemencia 
en primicias de mas fangre. a lUHnano medo fe éJjLifia 

Gr,'Ac. Tu, Señor,J~grimas tiernas? .2. obrar ,_para-que le veas 
febo."'Si quantos entran.al,M.llndo eM la mi[etia~que ': yace, 

(fin [ab~r a lo que. entran ) y oyg~las. piadoras. quexas 
lloran, que ha re yQ , que se con que te c1a:ma, los ojos 
los peligrJs que me efperan, buelue a la lobrega cfpher.a 
el dia que tus. lamentos de eífe encaorado.JAR-DIN, 
lue han conmovido a que ve~ga, y mira .. quanro deshecha 
t:onel .nombre que me da tu I~gen, efia', y,.quan. brutO$ 
luz a luz la luz Febea, fus [entido~, quando qllble1l1~ 
en Metaphora de ~Febo, del pecador, ~on lo mi~mo 
dondeJos Encantos venza que le alhagan le atormentan! 
de effilJalaz hjja de ira;' Y pues en lo ra.cionaC . 
porqueeun en Corobras 00 tenga del..~~ma , libre ,le queda . 
duda la. verdad de que fiempre el úfo al alvedrio, 
tü por el hombre me ruegas" . oye como'Ce lamenta." . 
de que el llora deftru1do, . .Al pie del Tronco de la Serpiente apa4-
y que yQ me compadezea~ ..rece el hombre como en extajiJ, ti ma"": / 
y a [si , en efla-hermo{a Nave_ nlra de Eflatua ,1 al 'rededor un . 
que a dos luces,tepre(enta Lean, tm Tigre, un BIPin ,un, 
la Nave del Mercader, Erizo

t
, · f un Cama-

y la Nave de la Iglefia, .Jcon. 
pt:1es viene de Pan cargada.. 'Homb. Si ene pa[mo; dl:e.horror. 
iY fi paífo él la te1:ce¡.~ .ha,e~ pudiera 

TfJm~ V,''. . Bb. ~ot 
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por Dios que el (Ju(rpo, y alma Grac. Q1e Gentes? 

le paífara, F.ebo. D.e éllirojos dta., tan llena, 
aunque pudiéra no lo'remediara, zarzas ·, dpinas, y cardos .. 
fuera elecc.iQo ' . ~ . oo. violencia . la maraña d:~ eitas Selvas,' 

fuera. ' . . que. fus azc:tadas puaras 
Ni el íntcres del Cielo me movkra'd ll)e:taladraH la;,cabeza; ' . 

ni el te.mor. del. infierno me.' y fia ;él.panarlas las ·flJanoS 
obligara; ·' van'!) las lnanos me penetran, ¡ . 

folo por fer quien es le confervara, a tiempo que de los. pies . 
quando, ni premio - ~ . ni caftigo los abrojos m'e .'atrtlvíeílan .~ 

huviera. " . tambien1las plantas. Gral; Allí J 

¡y fi el Cielo, e ipfiern.o .. en.e11e día un huerto miro, en 'el .entra, 
abier.tos vi~r.a, )cu.y:a. ~.ena ,o cl1~a . Rara refirañar.1a fangre •. 
Glona efiuv)~ra. e.n IUl,íi pre(uffila . Febo. Ay,! QLte mas rera a ;verrcrla, . 

Ser voluntad· de. Dios, que me . pues en el tambjen maraña 
d.d\r.u.ya., . - '. avra (ql;liza) .que .. me_prenda: _ . 

al infierno mefuera por la mía, . / cinco mil., y mas!heridas . 
y no entrara en.elCido fin laJuY,a. ~ todo el.c.uerpo me .. enfangdentan • . 

Febo. Mira, pec.ad.o¡ , por mas Gllac .. Bien djx.o , quien dixo .: que . 
que itlc.aQtaJa.culpa 'tenga .. no ocup~n lugar las penas, . 
encantados_tus félJtid.os, pues en una noche [ola .. 
quanro .efia. mi gracia atenta l~a b.en~ tantas._ 
á que te enternez.cas tit" Dt..n.t~ c.¡mf • . V-ela. Lij¡ Ve1á •. 
para que. yo. me entefnezca. . . dentro en lCOJ • • 

y pue.s..y.aJa$:fombras baxan Murm4 Vela •. Lafl. Vela •. GIIJ. VeJa. 
en p'ardos .velos eJ~b\:leltas, Febo. Hab~an con n?fótros! Grac.No~ 
y tUS .]AR,DINES eitan . Rep?rHdas €enunelas 
aora (para, mi). no. cerca, [on, qu:e por dar a entender 
lleva me dond.e eila noche: cada, una, que efia defpierta, 
defcanfe. Grat • . Tiene tatl<yerma, parra la voz de una en otra, 
tan arida ., y defpoblada J repitiendo •. 
la Culpa dc.-eftas-Riberas . lif. Ajena . .. 
lá Playa, que_folo una . ./.furm. Alerta. , 
p~queña choza deficrta . f7.ul. A:.lerta.~ 
a y en toda fu campaúa.__ Feb •. Pnes v:llnoS', €}ue con e1 día,. 

Febo. En ella, Gracia, 'me alverga, en tu jardm ). Gracia belJa, 
que por ti , Y contigo no ay me hotpedare, defde donde 
choza, que Alcazar no fea. iubiendo ·a la Copa Excelfa 

Grar. Sigueme. de aquel Arbol de la Vida, 
Flbo. Ay de cni! que en el 1l bre tedo rey na, 

fien-
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{jendo en la primera .Aurora , deLrribun~Lde Jufrída 
de mi miCmo C;entinel;l, para el d~ Piédad apela. 
reconoced! el terreno, . ECOJ. Ve/a, vela, 'vela .. 
para ver por· dond~ pueda Plomó. Y pues folo en la cfperanzét 
introducirme. al Jardin . puede eíHlr fegura J y cierta. 
de eífa .venepofa. fiera, Ec()j. Alerta . ..,. alerta, alerla. 
para-vencer los encantos .(· Tud., Muf. Ce·udnelas.de-Ia. vi~ 
de fu. magka ~autela. : dc ,la.· !1}.ll~rte Centinelas, ' 

ECOJ. Ve'hr, vela. ;pues ~ decir 'que al hombre 
Feho. Pues l1\e ha~.de cofiar la vida guarden, , 

el verla i' mis;plantas 1l1Uerta. res decIr que al hombre pierdan, 
ECOJ. Alerta, alerta.. vela, vela J álerta·., alerta: 
Grac. Ay, hombre, lo que me debes! a l ~rta , alerta·) vela., vela. 
Febo.Ay, hombre, lo que me cueftas! Abrefo el '-,;arro" , fe ve en la cop'" 

Vanft , JI Jalen 'la 4i.fonj~", .f ¡a . del ArboJ . fa Culpa., , ¡ft elev-a. .. 
Gula, cantmdD. 'Culpo -Ya que la Aurora llorando 

LiJ. O la ,.han , ha delJardin? el azul MantQ defpkga, 
Gul. Ola, hau .,rháde.la Selva.! ~ porqHe con., ,eodales de oro, 
Llf. Ataiayétde la-viü-a, el Sol enjugue fus-Perlas; 
Gula. Dc la muerte Cenrinéla, _ . en la Copa defte Arbol., 
E COI. Vela, vda , vela. . pues .Cathedra' -es de mis Cienci~~ 
Lif. Vela en defenCa del honibre. Trono ·de lui ·Magefia'o·, , 
Gul. Vela del 'hombre en defen[a. 'y dosel de mi fobervia, 
Lif. y raes (iccÍr..,' __ Hue lc::guardas. -del hQ1lilbr~ , y de Cus fentidoS) 
Gul. Es decirte, queje/pierdas. es bien .triUlllphanre me vea . 
EcOJ. Alerta, alcrta.,· alcrtá~ , el Peregrino del Mar, 
Homb. De la muerte., y' de la vida que aunque lni ·voz enmudezca.; 

voces en el ayre fu.enan; -no mi eCpiritu acobarda: . 
bien _previno el. que -previno, y ya que en mis li?des entra 
que YQ ,fin .fentldos '.henta. fin;que yo Cepa quten es, 
Que he de hacet en 'tanto mal es jufro que quien rey Cepa; 
como el que me aefconfuela? y fea quien fuere, al mirarme, 

Ecos. Ve'la., vela. , vela. a acercarfe nofe atreva 
Romb. Que mas velar? Y no íiend6 'a eíios Muros, viendo quanto 

poCsibLe que el Alma duerma, en ellos fu vi¿fa arriefga. 
como ha de eftar , fino baila '.Abrefe ei Carro del Arbol , á~lnle c/l~ .. 
el eíl:ar fiempre deCpierta? ha el hombre al principio, JI fe v} Fe .. 

Ecos. Alerta, alerta., alerta. brJ [obre la Copa det -ArboJ ,y fe va ¡c-
Homb. Si alerta ha de fcr, al Ciel~ vantanáo., JI 'ha de aver 'una Cruz 

clame) hafla ver fi lni pena 'en fu 1'emate .. 
Bb 2 Fe!;(). 
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Febo. Ya que del Alv~ a·la. ü[a en efie Jardin ,de dOl1oo ·· I 

perezofo el Sol .. defp'ietrn, fi otra vez -la horrible befriai'~ 
refiitt\yendQ colore's oprimo, podre [;;)carre? 
.30 Pr·ados , Montes", y Sdvas. , Feb. Nopodras, inCatHa fieraj' ... 
Defde la Copa dc.fte ATbol,. (]ue a mlYHo puede tocarme 
pues Trono es de mi C1enlenciaJ_. ¡ de tus encantos la fuerza. 
fIendo, como es , de.la·GIacia, Enmudecida tU voz ' 
el< Jardín que'l:I ' (,'()Rfen;a~ lQ diga al verme, y no eUa '~ 
de1cubrire{Ie.'la :(Uulpa" fo10 lo diga, fino . . 
las cautelofas defenfas todas tus Magicas CienciaS) .. 
de fus magicos encantos,: , pues he de v.encerlas .todas, 
para lograr el v.enc~rJa-e' al hotnbre [acando de,eífa 

Culp. Pero qu~ es e(\:0 que mi$oL priGon, qqc el dia qt!lC el llora), . • 
quandG p~J:.1Se que-la fenda no es jutlo que tu le tengas -' . 
torciera~por otra parte, , en tu, poder. . . 
11~ falo (Ciclos!) fe alverga...- Culpo Mal peoras; 
en el Jar.djn de la Gracia; que es,infinita.la deuda', 
masJavo.recidQ dcHa,. que e.~, aquefie Arbol contrax-Oi~ 
fobre la eminente c.opa r cuya defdicha la ,herencia , . 
ta~bien .det .A;rbol fe afsienta; ., me le dio , para que yo > 

'. 'q.l:letantas vec.es me ruó, " , en mis encantos. le prel1da .. 
al verle, .. aífombros, y ECnast Rlb. Infinito en efte Arbol 
Pero-que,digo, yOJemOí fer.a 'el .merito, que pueda J . 

1-la dcJít .efcabr,ofa Efpher.a: apJicar a lo infiniro _ 
de la Gracia, cuyas FI()res ~.· infinita rccompenia • . 
yo dexe en e[pinas bl1eltas~ . . Culp. Quiet\" ha ,~bonarle? ) 
Eeregdno de efiQs Mares Feb. "Yo. 
de la vida, que interpretan., .Culp. Si bien percibo las feñas ' 
tribuJacioll:es , ya que de la.mala noche, *]tle has 
t0111afie en, mis ,Montes '7'ierra~I; palIádo~n las duras breñas _ 
fi ves corno tengo al Hombre_. de mis termit>los , no f:010 ' 
fin Sentidos, ni Potenci~ baÑad.o en fangre te mueftras, .. 
Eftatua de misJardines, herido de pies, y manos; , . 
amarrado a -la corteza pero d.efnudo , depueftas ' 
del Arbol , cuya. ralz , las v~fiidup¡s a puros. 
toda [u fami lia infcfta; - abroj0S; pues en qu.e picnlas,. 
como, Gendo cúmo el, . fiendo ar~j , fundar -Ja pag.1!·· 
verdadero hombre, no tiemblas · ·Febo. En aqueífa fangre nleCma, 
de mis f.lñas , de mis iras, pues .. qlJando mas d.e[aLlgrado. 
ya vifra úlya te' quedas . ~n dle, ~r0pco fallezca, . 

mas 



. 1Í1as fegura cM'#'- . 
Culpo Pues íiendo. . 

El }ardin de Fa/erina. ' . i 97 
. Lús 5 .Q!.ü~ an'fia,que dolDl~>que penal 

a{si, 'que e4~í;üüsf.jceda, 
IDtuiendo. ha de fel' ., efratro· 
es el de la.m.uerte , llega. 

¡~bo. Sera e(cufado , que atlnque ~ 
efte el de mi muenefea, 
el de la vida. es del· Hambre, . . 
porque en tenninos fe viea, 
íi en lln arbolle· v~ncifle., 
que el en otrO arbol te venza, . 
1l1\Jricndo yo, porque.el viva .. -

CulpO'. Como? 
Ftba ... De aquefia ma.n'~ra~ .

Ra yo es mi.voz'. 
Culpo Ay de mIL . ' 
Febo.Pues libre ya el Hombre queda,..,.. 

en tus Manos) Padre mio, 

Los 5- Q!.le dicha, y, que gozo! 
LiJonj. rrentc. 
LaJciv. Oye. Emb,• Aguarda. 
Gul. Ef~l1cha. Murm. Efpera.. . . 
Vifla. Embidia , quita. 
O¡dp • .Li ron ja,-

a pa-rta. 
TaBo.",Lafci via , [uelta~ 
Gujt. No.-, (;lula, a mi toqu~s~. 
Oljttto. No, 

MUR1-1Uracion ,me .detengas.~, . 
Los 5. Y pues que libres nos ven1()~ 

ya d~ las na yciones vueftras¡ .. 
a nuefiro·dueño bolvamos. 

Luze.r. Que efio mi.furor padeW?:ca! 
Van azja cknde ejla ,eLfIombrel';Y" '~s 

Viciosje rt'tiran. ~ . 
tni EfpiriuTíe encolnie~1.d.a.... - . 

Lif(Jnj~' ~\e airombrol .. 
Emb. Qle.,horror!.~· . 
!.afi. Ql~ cCpantol,. . 
Defap~recen Ftbo,~ r' Culpa.., huyen I'iJ .' 

.:, Hom.~ien') cobrandom.is Sentidosi 
romp)oJa-bruta cadena 
d-e!.J.apriíion en que eftaba?,¡,_ 

Grac. Qui~lliquieres, HOlnb~ 1 .qUe. 
fea, ', . 

Anim.ales, y juena ruido de ~ 
terrertJota.,. y. va!eJA.> 

Gula.(. 
GUl.~;.Qy~ confuíiún fera .dEl; . 

que la . voz de un trueno toda/1 -

nl1efira gran fabroca tiembla!
Baxa al Ta~lado el Hornb'f.'c': '. 

Romb .• De que prufundo letargo ) . 
(Cielos1) el alma defpiert,at ~ 
~lien a ffiLme refbru.ye! 

1.u.Q!:1ien,guardando yo e.fta. puerta, 
pudo P9r puerta cerrada 
entrú j (~1 que yoJe.y-iera, 
.a dar la nluerte a la Cúlp.l? 

Salen JOI cinco Sentid()s en fUI. trag9·,. 
,.amo luchando con los cinco vicio.! :, ca ... -

d~ uno ron el que le to,a. 

fino el Aln~r de ·la ~Gr'a.d~, ~ '. " 
quien en tu acuerdo te bit'elva? :: - , 
Pues quandomas me dexafte1. :' 
por ir .. ,Gguie·ndo!una,fiera" .. , , 
~as c1allle,al Cielo ,por t1: J . 

. b:dig~lola experiencia" , , !. 

pue-s- 1-ib~e tu de eae el1canto, . . 
ella efta en íil enc-anto muerta-.-. · 

Luzer. Que:le .aJfeguras , que c~mQ 
origina Lculpa muera, J 

Ü comoculpaafruaL, 
libre el derecho me queda 
de bolver le a la . prifion ,. ' 
cada, y quando que COl1rera 
culpa' lDortal ? Gl'ac,. Para e(fo 
dex-a:ra;~Chriíl:o en [u' Igleúa,. .. 
qq~ndo.1o quo aora..es cFigura,; 

l\.ea~ 
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.Auto Sa:ram:nta1. 

. realidad entonces Cea, 
dos SacralnentOS de muertos. 
Contra la' culpa primera: . 
el del Bautiflno , y defpucs 
tambien el de la P~nítencia . 

. contra la' fegunda culpa: 
y para que el Hc:mbre tenga 

.aum..ento de gracla ) en a~ro 

.de viv.os , .por .la excele!lcJa, 
aquel aun1é:nto .de gra.cla, 
fu .difirudon p~rfeaa 
fer~ ., qu.eefto .EvcPlARtST'lA ·-

c fignifica,. , 
Luzel'" Qle contenga " ~o se. 
Grac. Debuo de J

e .. 1peclcs 1· 
.de Pan, y Vino,.la mcrma 

. Carne, y Sangre, .en Cuerpo, /y 
.Alma 

-vÍvo con real afsiftencia. 
.Abrefl el Carro dd Arbol de la Vida;, 
}' fe vi Febo en }J , . vcfl¡~o de Rt-

. furre~cj(¡n ·, c.Qn .Ca/lz, 
y .Ho)1ia. 

Luze1'. ~ien effo atfCSura? 
Feb. Yo; 

pues debaxo de la terCa 
blanca nube ., y efta copa, 
a la de la Culpl 0plleíl:a, . 
eftoy en Cuerpo, _Alma, y Vida; 
porquefi al jardin de ~queUa 
le !tevo de fala~. ira, 

. al de la Gracia le buel va 
eftotr~ , .para· que en todo 
la opoGcionJ:.e~plandezc~, 

de que quien vencÍo el' un Leño, 
en otro Leño fe venza. 

Luzel'. A.tanto afiombro de luzes, 
qu~ a .rc (p~.andores _me:_ci~gan, 
que OpoÚclon . pLl('dc. . ;? v~r _ 
.fino es de 1~:s. iúü~bhlS1 Vafl .. 

.Ho,Oq• Ni: que fati sfaccion· . ..pucdo -
dar yo , hermoGl ,Gra( j.a~bclla, 
íil1o.,,l.las ... Aras po!trJ.do . 
d~ . aqucl1a . PiedJd lnn~enfa, 
rnlla.g(o de los lnij~gtos, 
grandeza.de .. las .grao4czas 
dcJ .)ios ,.poner mis Sentidos? 

Los 5. N oforras las culpas lluefiras. 
Las 5 • Y nO[Qtras .una tlonc 

pr.opoG~.ion 4c:1a ennl-Íenda. ~ 
... Grac. Pues en fu alabanzJ. (,tQdos 

~ecid en voces diverfas: 
.Tr;d." Mufle. ,C.anr,en la viaoria 

Cielos" y .t-i.ena, 
y con Sol, y.Lunl, 
luces, y .Earel.la~. 
Cantc:n l.a viQ:Qria 
Montes, y Se1 vas, 
y con peces ,y a ve~, 
brutos, y fieras, 
Canrcn·la viélod;a. 
JasJlores bellas, 
él los arbQl~s _dando 
la enhorabuena, 
pues en uno veocido 
la Culpa queda, 
perdonandole en otro 
las faltas nueíl:ras. 

LOA 
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lil Pe .. : 
L'a;E /p'eranZtI!', 
La. Caridad. , 

~rJ~" La Difccrdia. 
~: ~~'f,,'. El ,T.J"mbre 
rr.< i: ;;[JCt~'(;CI n. v. • 
~ ~ : MuJiCJ)s. 

anta lA MuJica eflorprimeros verlos; , que'Chdftá es Pan; y Cordero. 
, van JaJiendo< a -fu tiempo las Voz 2. Atrás-receda lo antiguo 

tres ~Virtude.f.- del Anciano TefiamentQ. 
ujica •. L N.5-a1:ra folemnidád " LII$ ,2. Y todo féa -fluevb, . / 

oz 3'Y 1~'~ Oy, [e:u,nan los ~afea0s " Jr[ujk. y , todo fOIl nuevo, 
oz 2.. y . 3. ~ Del. corazon '· en · las', Las 2. ,Tympan~, Lyra, CythaN, 

aníias, , _ y P~[alterlo·.~-
y del-.alil1a-- en los 'con [ueloi. Mujie. Tympano-, &~ • . 

as 2. Y todo fea nuevo, -
ujica •. Y todo [ea ~ nuevo,- , 

as l. La obra ', el rono , la voz, 
y el inftrumento . . 

ocios. La obra, &c. , 
oz 1. Y celebrando la noche, 

Sale · /á 'E/peranza. 
EJptr~ Cantefe ~tras la legal Cená ' 

la:del Santo SACRA MENTO, 

en que entero fe dio' á todos, 
da¡¡dofe a cada. uno entero. 

L/u 
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l.al 2. Y todo fea nuevo, 
Mujie. y todo [ea nuevQ, 
E/per. El P[alnlo, el Hymno, 

el Cantico, y el Pleélro. 
'Mujie. ELPCalmo , &c. 

'. . Salf la Caridad. 
Carid. Aplaudafe efra verdad 

en Pan, al fragi~Jufrento, 
rcfacc10n al trífre en ViGo, 

.Y. en Vino., y Pan , Sangr~, 
y Cuerpo. 

Mlifie. Y todo [ea nuevo, acr. 
Carid. Sacrificio; Obladon, Hoíl:ia, 

e IncÍen[o. 
Saje la .R. 

P;. y pues de Angeles el Pan, 
ea)Pau o}~.de hombres [e-.ha 

buelto, 
~al1 de fiervo; hllmi ide-, y pobr~,. 
canten pobre, humilde, y. fieVio, 
y todo [ea nuevo, 

Mujit. Y todo [ea nuevo, 
Fe. Mufica, entonacion, cantico~ 

y Inerto. 
Mufle. Mufica , &c. 
E/per. y eruni Efperanza el ali.yiQ~ . 
Car/d.Y en Qli Caridad el zelo, 
Fe. Yen ini Fe la confianza, 
Todos. Diga{l1os todos aun tie~po: 

En [acra [olemhldad . . - . 
oy Ce ¡unaR los' afeClos 
de1. corazon en· las anfias,-
y del alma en los confuelos! 
y todo [ea nuevo, 
la obra, el tono 1 la VOI1, yel 
ÍllQrumento. " 

,- J " 

Sale la Difiorlli1. . eón una Manzanil 
'" aQ1'ada. ·'· . 

Dije. ~l_ hlmn(J ~on que-efte ~jtl 

o A. 
Clllpi'cza la Iglcfia -eI Rezo 

..e.s el. que clbh11 ElperaoL1., , 
Candad, y Ee diciendo. 

.Como perturbar pudiera 
de {us fdli-vos acc-otos 

,la de\'ota ac1anla(.lon? 
Mas que d-ndo , 11 me acuerdo 
de q:ue .en las Di vi nas Leuas 

- ' ay el1 el G eneíis =Texto, 
que con las Letras Humanas 
carca no se que lexos, \ 
vifos, y fOlllbras tan,grandes, 

. como que aya en ellas, y éllos 
ManzaLla de la Difcordia: . 
~<pues yo la rcprelentq, 
lIendo la Culpa, comun 
,di(cordia deLUni~..erfo, 
en ima~inado aflunto 
he-de fembrar el vel~eno 
de eUa Manzana, en que· cifra 
la Difcordia "(us afccros; 
porque una vez, una vez 

;-i"rroducida en"[u1Jccho 
efia zizaÍla ,-equivoquen 
tantos feiHvos obfequios 
con tanta ponzoña como 
arrojo, botnito , y fiembro -

Arroja la Manzana. 
entre las Deidades tres, 
que miropre[c.mros. Cielos, . 

'no.eftr(fñ~is ,;que en.los mor~lea 
qUIera nurarme, fablendo 
que bafta el Empireo llego 
tni hidropico pen[alnjen~o. 

Las 3. Una dorada Manzana 
cayo cntr-e·nofutras. 

-E/pe,.. Q!.tiero 
levantarla para 1n!. 

Carid. Para. mía la pretendo. 
F;~ Si es ~rcnlio, para mI. viene~ 

pU.C$ 
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pues tI 1:15 dos os excedo. 

Carid. Suelta, Juno, o E{peranza. 
Ejpel'. Suelta,Pe, o Divina Venus. 
Fe.. Que pretendes, Efperanza, 

o PaJas, que compitiendo 
conmigo, las dos quereis 
tocar los defayres vueftros? 

DifcorrJ. Siquiera en verlas lidiar · 
ya fe ha logrado mi intento; 
y mas quando (\e unas, y otras 
voces efcucho el concepto, 
que dice, porque eile rato 

~. efte el jubilo fufpenfo: 
Mufi'c • . 1\. la Poma, Deidades, 

acudid prefto, 
que fi el premio es ventura, 
ella es el premio. 

EJpe,.. Yo le folicito. 
Carid. Yo 

le eftimo. 
Fe. Yo le pretendo. 
Las 3. Pues en duelo, que cifra 

tanto M yfterjo, 
ti las tres nos compite 
igual el duelo. 

Diflord. Ceífad, que a mi me parece 
que ferá mejor acuerdo 
nombrar un Juez, que a la que 
fuere mas digna del bello 
grano de Oro, o Poma hermofa, 
le le de, como trofeo 
a que afpirais cada una, 
pues quedareis con aque1fo 
fin competencia. 

Efpcranz. Yo admito 
la propoucion. 

Carid. Yo acepto 
lo que dices. 

Fe. Las viQorías 
mías al arbitdo dexo. 
19m!V~ ---
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Las 3. Mas quien lo ha de [cr ~. íi tal 
no Lo eres? , 

Difl. Un Mancebo, 
que de Gahln Paftar quiere 
afsiftir efte defterto. 
Dell:a fuerte folicito .A part. ,. 
que deliren rus intentos, 
pues eO:a a la contingefIKía 
de fer odio, lo que veo 
que es cariño, a quien(ay triG:e!) 
como Difcordia aborrezco. 
Llamadle. 

Las 3. Como ha de fer? 
Difc. Diciendo las tre~ a un tiempo: 

EJla ,y Mufica. 
N ucvo París deílos Montes, 
ya que elle nombre te dieron 
lo doblado de tus penas, 
ven donde juzgues un duelo, 
y todo fea nuevo, 
el nombre, las feñas, 
el juicio, y el pleyto, 

Todos. Y todo fea nuevo, &c. 
S ale el Hombre. 

Homb. P~lris el acento dixo, 
el nOl~bre eftraño, aunque creo::: 

E/per. Que? 
Homb. Qte foy a quien Ilamals~,) 

fi aIgun fentido interpreto .. 
Caria. ~e fentido] . 
Homb. De mi vida 

eile . penofo de~erto 
parentefis es , y como 
que a ya de cerraríe efperoJ. 
quando trocado el difcur[o 
budva de nli Patria al centrofi 
y parenteíis , es quaú . 
fincopa París, [ofpecho 
~ue el nOlnbre que me ay,eí 

dado~ 
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la figura le ha (!dmpl\~fto 
Syntdoche, que es tOlnar 
la caufa por el efe'tlo; 
pero en fin, bellas Deidades, 
q u~ adoro, y que reverencio, 
que me maildalS! 

Pe. Qpe una duda 
f,'ntcncies, que aqt~itraemos. 

Húmb. Duda vofotras, y yo 
Juez della? No veis el ríefgo 
a que nli inc~\pacidad . 
cxponeis? 

Las 3. Es fuerza ferIo. 
Hombr. Ya se que es fuer,za que el 

hOlubre, 
deshechando ,y eUgiendo, 
Cera ya entre las virtudes, 
y vicjos Juez de S.l meíillo~ 
tiCllOO afsi, decid la duda. E,. Eftü diran mis acentos. 

Canto Defe, dice, efia Manzana 
en dos m yfieriofos verías, 
a la Deidad mas hermofa, 
y de mas tnerecinüento. 

Homb. Cómo en terminos humanos) 
fin peligrar en groíleros, 
puedo juzgar hermofuras? 

Ee. Como a{si confeguiremos¡ 
que todq fea nuevo, 

MuJ. El nombreJ las feñas,el juicio) 
' . y el pleyto. . . 
Homb. · .... ~,ntes que juzgue, esprecifo 

informarme. 
EIPer. Efcuch.l atento. 

Job dixo, que era milicia 
13 vida del honlbre: y luego 
añadió Pablo, que falo 
Jidiando fe ;l kanza el premio. 
Sin efperanza ninguna 
lidiára ,rues eila es cier[o~ 

.A. 
que dá el anrmo , el vaior, 
la fuerza.) y el ardimiento, 
que ha meneLler el Soldado 
en los mort::.les encuentros: 
luego fi ella en la Efperanza 
de las batalléls el bello 
laurel " qu~ ha de coronar 
los triunfos del vencimiento; . 
la Erp~[anza la Divina 
Palas es , cuyos trofc:os 
hacen vencer los peligros, 
y defpe_r~~iidar los rielgos. 
Con efperanza pelean 
los huolanos Lcndmientos; 
pues G Diofa de las Armas 
los animo ', y los aliento 
á confeguir las viétorias, . 
(que ron ruina fin mi esfuerzo) 
quien duda que la Deidad 
foy de mas merecimiento, 
pueLlo que foy quien corona 
el fiñ á que lidian ellos? 
y porq ue veas, fi nle haces 
de eífa hermo{a prenda dueño, 
en la milicia de Job, 

, de Pablo' en la 'lid, te ofrezco ' 
tales viél:orias, que afpiren 
a cOl1:fCguir fus alientos 
lleglr conmigo a las puertas 
del mas foberano Imperio. 

Mujie. La Eíperanza dice ' 
la des el premio, 
co1110 él Palas Divina 
de los alientos. 

Q¡pirJ. La Caridad, es la madre 
de amor; y aun el amor meÜno; 
con que fe aisienta, que yo 
[ay la cafti fsima Venus, 
a cuyo cargo Jos finos 
enamorados af~élos 

"1-
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1'ivcn, con que fiempre amando, 
ficluprc fe etta mereciendo. 
La virtud de las virtudes 
tambien Pablo en otro pudio 
me llama; y pues d~l Alnoe 
oy la Venus repreLento, 
y 'dixe cafta., que influye 
pureza en los peofamientOlt 
en las palabras pureza, 
y pureza en los de[eos, 
quie{l duda, que ha de [ee mia 
la prenda? Y 1i la lllcrezco · 
de tu ntano , tambien yo 
ver~s , que a premiarte llego 
con un don, hijo de amor, 
pqes por.e[poía te ofrezco 
una divina hernlofura, 
Cll.yfl gracia .con extremo 
tanto es. , que la lnifmaGflcia 
con que cafado* ptomcto , 
11 egues, np folo á las puenas 
de aquel Soberano ltnperio, 
que' ce ofrecio la Efperanza; 
pero entrar cOl~rigO denno, 
qt¡e es lo que ella, ni l~ Fe 
no po<haa hacer, fuppeílo" 
que .donde fe efta gozando. 
todo, y todo fe eita viendo, 
no a y Fe , ni Efperanza , y ~lo 
aquel graade Amor Inmenfo 
con que fe: e{\a amando a Dios 
fig\os de ftglos eternos. 

Mujie. La caridad te pide 
la des el premio, 
como Vi °ou¡ divina 
de amor ho cito. 

.Fe. Yo, que ciencia de las ciencias 
foy , pues alcanzo, y penetro 
lo mas oculto, con fo10 
que lo adoro) y que lo 't~OJ 
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bien en eh competencia, 
que foy la gran Juno mueílro., 
a quien facultades, y artes 
fu deidad aclaman, fiendo 
del entehdjmiento humano 
tan noble ab[oluta- duejío, 
que Colo por el oido 
caati YO al entendimiento~ 
No digo, que tambien Pablo 
lo dix;o J porque no quiero , 
tant~s ,eces alegados 
hacer vulgares rus textos; 
mas digo, que fi la Fe 
(otra vez co~ el encuentr()~ 
es Fe muerta" fin la~ obras, 
las obras fin Fe aun fon meno¡, 
pues en quien ella falto, 
antes que vi V;ln han muerto. 
Ql1e te dieran I tus vié:torias~ ' 
Q.u~ te dieran tus afeél:os? 
Pues no creyel'\do , no Gbraras, 
ai tu amaras, no creyendo: 
y ti á los demas rilirais, 
en mí eíbin todos los vueftros 
mas cerca..nos , pue$ los dos 
le prometeis en el Cielo 
el ma yor don de los dones. 
y yo en la tierra le tengo. 
Yo , pues, foberana Juno, 
(porq ue no nos apartemos 
de [er Diora de las Ciencias) 
del Libro de aete Sellos, -
que ninguno abrirle, haftct 
facrificado Cordero, 
te hare vér a ojos cerrados 
los Capitulos abiertos: 
Yen uno, en folo una blanca 
hoj~ , el mas alto MyL\erio 
de l~gran Sabiduria, 
que es atri,bqto del V fl\.BO 

. Cc~ Hlt-
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Humanado en Virgen Madre" 
en cuyo gran SI\(:RA1'4ENTO, ~ 
por effencia, y por prefencia, 
Chriíl:o eOi en Ahna" y en: 

Cuerpo, . 
en quien veras lograr juntos 
de la Efperanza el [llprema 
laurel, de la Caridad 
~l nlJS regalado empleo, 
pues fi es Ef pofa la' Gracia, 
el es de la Grada aumento. 

'ft[ujic. Con que la Fe pide 
la de~ el premio, 
como a Jun(j) divina, 
Di~[a de Imperios. 

Las' 3. Q!le no re[pondes~ 
Romb. La duda 

110 me h~ de tener fufpe~Q 
un inft\flte , porque' se, 
que a lo luejor llle re[ue1 yo. 

Las 3. A quien le d~s? 
Homb. A las tres. 
Las 3. Partirasla ) fegun eLfo. 
Homb. No hare .. 
Las 3. Sin partirla) cOmo 

a las tres~ 
Bomb. Hable el efeéto. 

Efperanza, tuya es, 
el rato que aqui- te rengo; 
pero puedo.el tÍ tel~erEe 
fin amor? Efpe-1'. No. 

Hamb. Segan efio, 
contigo, y con el amor 
cumplo, íi al amor la entregG 
de la Caridad. ' 

EfPtr. Y yo' -
la confequeocia concedo. 

Romb. Pues tOIna tu, Caridad, 
la hermofa Manzana; peIQ , 
Euedo y'o teverte ~ tl 

O- 'A. 
fin la Fe con qQe te tengo? 

CJ.1Íd. No. 
Homb. Luego a ti, Y la Efperan~-a 

la doy en el punto lne[mo, 
que dandofela a la Fe, 
la doy al punto que cfpero, 
a la Ik,átitud que aIUO, 
y maravilla que creo. 
Toma, Fe, tu yo e¡ el dia. 

EfPer. No fo10 la eleccion tiento, 
pero intereífada yo 
en ella, te lo agradezco. 

Carid. y porque veas que a mI, 
hombre, me paifa lo mefmo, 
en fatisfaccion de que 
de la eleccion no me ofeado, 
no folo no. he de culparla, ' 
pero en fefrivos obfequios, 
ene triunfo de la Fe . . 
has de ver que le celebro 
con algun publico aplaufo. 

Homb. De que? 
Cl4l'. De un AVTo aefte mermo 

afiunto e[crito. 
Tod. Qtle AUTO? 
C4r. De ISA1~S EL CORDERO. 

Tod. Y en que T earro ha de hacerfe? 
Caro Si advertís el que eftais viendo, 

para que- lo preguntais? 
No veis a CA RLOS exceIfo, 
SEGUNDO de aquefte nf)mbrd 
No veis el prodigio bellQ 
de M" RIA LUISA, Reyna 
de Efpaña ! Y de fu cielo 
aftros brillantes no veis 
e~a t~opas de luzeros, 
de rus beJlitsimas Damas? 
Puede afpirar el defeo 
a ,nas celebre Teatro! 

1iJdos~ No~ , , . 



L () 
ariJo Pues en ~l os ofrezco 
para tan gloriofo día 
mi religioio feftejo. 

od.Empieza, pues, a que aguardasl 
ar. A que repitan los eco~ 
tI tono con que empezamos, 
una, y mil veces diciendo .. 

.A. 2051: 
Mufle. En folemnidau 

vencidos ay los afea~~ . 
del corazon en las arifias, . 
y del alnla en los con.fuelos~ 
y todo fea nuevo . 
la lir~ ,el tono, la voz ~ y el 

lnftrumento. 

CQt) ejJ .. rtpetic!an , ' ean~~do ur'0J, Y I'fprt[enlllnao {}If'tit~ ' 
fe 4a a la LOA FiN •. 

AUTO . . 
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DE D. PEDRO CALDERON DE LA BARCA . 
.. 

V E R S O N A S. 

BtbtJmf!il. 
BI DeiiJ'flfiio. 
La Pbitonifa. 
Oandazcs. 
111 Cuidado. 
El DefluirJo. 1

_ Dos DAmas. 
~1tJ La F;. . 

.. Un Angel. 
~7 Pueblo Hebreo. 

Pueblo Romano. 
- Phi/lpo Barba. 

DentrD ,.uido de 1írremoto, y defpues 
de las primerA' (loees falen por un~ 
p4rte Cafltlazes, Re,na de Etiopia .. 

.1 por otra BehomuJ., "ejlido 
alo Indio. 

Unos. AUe afsombro! 
Otros. '-'... Que confuuon! 

Otrol. Que lobreCalto! 
Otros. Q!te pena! 
Otros. Qte angufija! 
'Iodos. Cielos, piedad! . 
1iJ¡ ~.Clemencia, Cielos, cleme nda[ 

/' Salen ¡(JI do!. 

.Bebom. Donde, divina Candazcs, 
vas, tan velozmente ciega? 

Canel. Donde quieres , ó Behom u 
que vaya, quando no dexa 
el pélvor del terremoto 
eleccion para la fenda, 
fino a guarecerme, Ú es 
q~e cont~a el Cielo ay defenfa~ 
-de las rUInas del poblado, 
al paranlo de las felvas? 
y ya que en eUas te encuentro,
quiza con la caufa lneCma, 
donde el jurado modn 

de 



El Corde,~ ae !{atJI. 2 ~r 
de la tempeftiva guerra ene la Luna interpuefia 
de Elementos, yá que no entre el , Y la Tierra, es ,caufaj 
firma paces, no da treguas que en SI Cola fe reCerva. 
para diícurrir ; pues eres, Candaz. Pues que ferá , que la Luna 
fobre [er la confidencia (yá que él el no fe mire opuefif¡J) 
de mis Imperios, humano fe mire en (remulas fombras 
oracnlo de tus ciencias: tan menguantemente embueltal 
di lne ~ ~e natural caufa EJ Terremoto. 
puede fer la que a la media Behom. No se , fiHO es que del Sol 
tarde anticipe la noche el mifmo crifis 'padezca~ 
las crifial1nas vidrieras Cand. Que ferá, que de uno) y otro 
de fus azules cortinas, no fe definandc a una Eíhclla, 
corridas de n\:lbes negras, que no fea exhalacion, 
que obligan al Pueblo á que que errante fe de[vanezca~ 
bañado en labrimas tiernas, o fixa arroje de SI, 
MuGca de DIOS. el llanto, o bien crinado COfllera, . 
repita en voces diverfas: o bien cometa caudato, ' 

Te1'remoto. que infaufiamente efiremfzca 
Voz, y Mujie. Mi[ericordia, Señor, pavorofa , a quien la juzga 1 

Señor) cleihencia ) demencia~ nunca afable, y fiempre adverfa~ 
Bebom. Si fuera natural caufa, Bthom. No se ) fino es que oprimido 

pudiera fer que dixera, vapor, que el ayre congela, 
que congelados vapores, con la vedndad del fuego, 
ya del mar, ya de la tierra, a dados foplos b encienda. 
partos de rus uracanes, Canelo ~e fera) que efieayre miGno 
o embriones de rus etnas., tan flechadas iras llueva, 
avian entupeddo que en inundados raudales.~ 
el ayre de nubes, y ellas no tan folo los rjos crezca~ 
de terror al Orbe) fiendo mas que los tnares rcbofen, 
Panreon de fus. exequias) haciendo que la fobervia 
mas tan fobrenatural de fus fiuxos , y refiuxos 
es, que no alcanzo a entenderla. Montes, y edificios Gentan? 

Canrl. Pues alcanza a difcunilla: El Terremoto. 
qu e iera l que en pardas nieblas Behcm. No se, fi ya no es que como 
de fuhito rarafifmo los Montes por entre abiertas 
1 Sol fin tlempoano.chezca? grutas refpiran, y fobre 

E J Tef'l'emo~(). bobedas , pozos, y cuevas 
Bebom. No se-, que cdypbrfe el Sol, fe filndan tos edificios, 

fin qu.e a el eclyple preceda. el ayre que dentro en(~erra 
magna (onfu,ucion,. en que Ja.inundacion, impaciente, 

a 
e 



208 Allto Sacf'amental. 
a filas no pode~ , rebienta'; de fu Suma Providencia, 
a cuyo ' iUlpulíolos Polos por fenales nos aviCa 
caducan, ef Mar fe encrefpa, aquella linea pofrrera, 

( las lnontañas fe eftremecen, en que de nue(hos talentos 
'1: y los edificios tiemblan. avcmos de darle cuenta. 
;y no lue preguntes mas, Con que aunque la Aftrologia, 
,que no he de dar mas refpueí\:a, acondicionada Ciencia, 
de que no se que letargo, (en quien es de mas defcanfo ' 
que contagio, que epidemia el dudarla, que el {aberla) 
ha dado al Mundo, fi ya nlelancolica di[curra, 
no es , que difcurra mi idea, all1enazando con guerras, 
~ue algun Filofofo diga con hambres, con mortandades, 
del Areopago de Grecia,. peftcs, fuinas, y tragedias, 
que efpira iu Autor, ó efpira yo he de creer que ron piedades, 
toda la' natl1raleza, para quien las aprovecha, 
legun toda, en fé de que viendo que Dios ofendido 
ron dulces lagrjpllas tiernas de la donnida pereza 
Mufica de Dios, el un tiempo en que vi vimos, piadoro 
repite en voces diverfas: con fus ruidos nos defpierta, 

Vozes ,y Mujica. para que nos prevengalnos; 
Cant. MiferÍcorjía , Señor: porque, que mayor fineza, 

Señor, clemencia, clemencia. que reñirnos con alnago, , 
Cand. Pues ya que tu por vencido antes que el golpe nos venga? 

te das a fu inteligencia, Bien como el que alnenazado, 
acobardado al dudarla, ya de la arbolada flecha, 
fne he de atrever yo a faberIa. ya de la blandida afia, 

1Jebom. Pues que dircurres~ fe halla para la defenfa 
(Jand. Que el Dios em brazado del E feudo. 

de Ifrael, cuya Suprema Diganlo las experiencias 
Deydad el Oriente adora, de tantos ecl yp[es , tantos 
defde que/Nicaula , Reyna terremotos, y tormeutas, 
de Saba, truxo fu Ley, como contra les ca~igos 
con la Augufta De1cencenda fe:armaron de las enmiendas; 
de Saloulon , a Etyopia de que para exemplo baile 
ce Paleílina , que es efta Ninive, cuya fentencia ' 
Region , cu ya tez el Sol, de muerte; en vifta , y revift;¡. 
fi no la abra[a , la tl1efta; revoco la penitencia. 
y cuya gloriofa eftirpe, ¡y pues el ultimo nledio. 
hafta oyen mí fe conferva= es el acudir a ella, 
au~ ~1l2.W~ ~~ lfr'\~! ! ufa l1dg acud,\mºs ~ dQ~ lu.,~~ 



'El Cardet'o "de Ifa~al. 10' 
~n el fltego , y con la deuda. la rifa del alva engendran, 
lYél fabes que e~ Sacro Rito ' que no dudo qlte abrafados 
de la gran Etiopía nueCl:ra, en varas de Incienfo a fciendan',¡ 
que la Pafqua del Cordero, donde ante Dios, mas el h.umo~ 
.( que y.a como v.es fe .acerca) que la Hama refplandezca. 
aya de ofrecer al TelDplo . BeÑom. Por tanto favor tus plantas::: 
de J e.rufalen ( en mueftra Canda'.!,. Elfo no, a mis brazQs llega~ 
delomenaQc a fu Ley, V pues a Jenl[alen 
que traxo Saba de aquella vas, {era ;ufta,que inquiera¡ 
vifita de Salomon) . de fU$ mas iluminados 
un Cordero por Ofrenda.: Patriarchas , y Prophetas, 
porque como ll.lleflros Templos Rabinos de Paleibna, 
de ·.diverfos Diofes eran, y Philof0l'hGS de Atenas, 
fue bien que no en tDrpes Aras .que jt:licio de aqllelle aifombro 
Culto al1010 Dio.s fe ofrezca.. Qi vinas , y Humanas Letras 
y afsj, que a ]erufaH:n han hecho? Y pues ves, qUQ 

vaya ordeno la decencia ql:1~ao 
de que mejor holocaufi:o, pendiente de la refpuefta, . 
en mejor Pyra fe encienda.. ma yonuente, quando el pafrno 
y fupueft.o que elle año, BueJve .el Terremoto. 
( el aifombro nos le acuerda bueJ.ye a eUlbdlir con mas fuerza., 
con .mas inftancia) es razon, pre,\7cn Ja partida quanto 
qtle al pJ{fo del favor, crezca antes, lBicluras y.o en tu .aufencia, 
el d.el galardón: yafsi, acompañanQo a las Gentes, 
quiero, Behomud , que tu feas que en e1lOs Montes fe albergan~ 
( para lnas .celebridad hu yendo de Los poblados, 
de lui Afea:o, y de rus Fieíl:a:s ) por íi acafo les confuela 
el que en ellua yor Rebaño, ver, que lo q Lte kenten liento, 
de ,mis mas blancas Ovejas, repito ~Gl1 todas cUas: 
en quien no perlllitio el ampo EII.y voz. Miíericordia, Señor, &c. 
vedija d3 mancha ne&ra., IJehom. ~leda en paz, 
acompanado le lleves que él obedecerte 
de quantas gomas fabeas, tan a toda diligencia 
quantos fa.?eos perfullles, ire , que de mi partida 
qu.antéls onentales perlas, fea fincopa la bllelta. 
balfanlos, myrras, y oloes, Canrj. P1'les fea diciendo, (porque 
en nuefrros montes, y fel vas, todos lo que temes teman) . 
deniladas de las ,opas, que el cOfltltélo en que le halla 
y quaxada.s en fu,s yervas, roda eita fabrica inmenfa, 
de lagrítnas del aurora, '. es, que ella, o fu A~hor efpiran. 

Tom,-VI! · Dd Be-
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JJebQtrJ. Y añadamos) porque fe~ fino que de fu concepto 

mas al eco de fus voces tantÓ 1(: explayen las nuevas,. 
el temido de las nudhas, que no avra flonde la L1rna . 
diciendo con todos, qúando (que infenGb1en1ente buela) 
hymnos , y lamentos mezclan.. np las publique 1 ocupando 

Los 2. Mi[ericordia, Señor. los ambitos de la Tierra, 
Muf.) voz. Mi[cricordia ', Señor. toda bronces) toda pll1lnas, 
los 2. CleUlencia, Señor, clemencia. toda alas, y toda lenguas, 
Mul. Clemencia, SeÍlor,: clemencia,. bien" que de todos, ninguno 
Los 2. Que efpira fu Autor, o efpira tanto nü 'temor aumenta, 
Tod. Toda. la naturateza. como efia India del Oriente~ 
Junto tod. Mifericordia" Señor~ &c.. por la veleidad, que en ella 
Repiten la copla, r con tjla repetirían, \ 'ay de mudar Religiones .. 
flnando ti un tiernpfJ Mu:Jca , y terre- Digalo de la primera 
'moto "fe van los dos, ),jale el De- ~ey Natural, recibida 

rnvnio vej#do de pieles. la Idolarrla; y ti aora llega 
Dem. Q;le efpíra fu .Autor ,. () cfpira. a fabel' ,. que Nueva Ley 

toda la f'~. J.tl:lraleza? de Gracia fundada d~xa 
Natural Philo,[ophb,. el Ignoto Dios; 111as: eito 
quien te diera confequencia." dira mejor la expctiencht 
tanto para otros dudüía, a cuyo cfeao,. bufeando 
y tanto para luí cierta) el disüaz que 1nas convenga 
pues. yo. 10.10 pude ver> para el aírumpto, que oy 
bien C0111.o alta inteligencia" es de mis rencores tema" 
{)ue dando muerte a la Muerte" invocare! mi {egQnda 
~ucdaífc la. Muerte muerta! caufa, que los favorezca. 
Mas quien podra (ay de mi!) O tu" Sabja Phitonira" 
4ilidarteJa » que no, fuera. ' que del Nilo en la ribera,. 
la humana. Ütbid.ur1a" Syrena,. Uorando hechizas" 
iluftrada de la eterna! carltando, hechizas Syrena, 
Mas no por dIo, DionyGo" fiendo al pobre Pe~egJ:'ino" 
tu ingenio te defvanezca,. · que errado pira. fu arena" 
que el Centurion ralllbie.n dixo" o erradofu golfo fulca" 
verdad.eralnente: era ya a fu rumb0 ) o ya él fu hítell 
Hijo d~ Dios eile Hombre.. Pyrata él un tiempo-, y vaodlda 
y no es Jo que Ule atotment~ de .Sentidos, y Potencias;, 
que en'diílantes p~lttes dos atiende a mi voz? Salr .. 

I en un concepto cot:lveng~n,. PlJit6n. Quien eres" 
fiend,o 'en ellos conjetura,. o tu). que con tal violencia" 
lo que y,a en ml e~ .e.v~denda~: aloirte COJllO humano:" 
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'Y al mirarte como ;fiera, que no .es robra el repetirlas, 

.1D~S .que me atraes ,con la N'OZ, .y hace falta ,el no e11tend~dJ.SJ. 
-con el . .a(peéto. m,e ,auíent.as: .ya. tabes, "COlll9 Saba 
quien eres .. , pues~ .y guc quieres? .traxo :con.la .deCccndcnda 

.Dem. Yo .10y ,:Phitonjía ~bella, .de Salolllon a Ethi~'pia 
aquel .Efpiritll . nobl~, la ECcrita Ley, y que ,de .ella, 
qúe ,perdio .por :fu {oheniia en virtud de fu obferv.ancia, 
Gracia, ,Patria, y .hermofura; y en feudo de fu obediencia, 
:bien , que no :perdio la ci.encia" "deJeru1alen .al Te~plo 
,cuya .plenirud , -ni~guno fuelle ·un Cordero .la .Ofr.cnda. 
·[abe :m~jor , gue tú Inelina. Elle >,comun "terremoto, 

.P hitf)1Z. Yo melin.a? .qt.Je tanto .alMundo a-tlleoloota'! 
Dem. 51, que .no ;ay .ha de(perta.do 'en CanQazes 

.criatura que .mas feBa (que l~gitima .heredera 
que ,tu,., en guantos flmillacros ·de Salonlon , 'Y ,Saba 
adora.s, y' re v:er.end as; . , ,oyen ,el OrÍeBte . .reyn~) 
¡quantas refpueO:as en ~~ro . ta'l fervor., gue en !hacimientO 
fte da Bed" quantas _re1pueftas .<le .. gracias ,.de queno .venga· 

.... len plata Mohab ~ en ~ronce e~ go~pe .tras el am~go, 
Moloe , Altarot ~n FIedra, ,dl1pone -' que Béhomu.d fea, 
,'Cn cóbre 'Eche·mor ) en :hierro fu Valido, el que le lleve, 
:Dagon , 'Bahalin .en mader~,. y el que en fu llomare Je .ofrezca. 
fin ,orros caferos .Dioles Efta .de [er un "Cordero 
len :efiaÍlo, tbauo ., y .cera, .la Oblacion ,Jiempre que .3. '~er1a 
todas fon infpiradones, Jlego ,inm.olada 1 es 'en mi 
,que a lu .jnvó.cac.ion .rev)!la-n., de la ,accefsion ~de -mis 'penas 
lobre .los :patlados .hechos., ~-elcrecimieYnto , fi es 
Jas futuxas .contingencia~, .que ,puede ter gue en 'mÍ .crezcan, 
.que te 'hacen Jdolo .hu mano" .tra yendo.me a la memoria, 
~pues ·te ,dd!) e.l culto .de .eUas, ·que la Vifrima primera 

, ~or [er tu -quien 'las :pronund~ .que a Dios fe dio .en Sacrificio, 
riendo yo quien Jas alienta. .fue f6bre cruzada kfia, ~ 

la, ~Mjra , '11 f~bien_do ya -de verdes trGn(os 'de Abel 
a quien ;[oy , avra otrO que [e,pa <.el Cordero, -en ya hGguera 

:mas que .tu roifma de mí; :ardj6 fin fu (.>go , ha{ a que 
-y mira, :fiendo yo ·en eíla :baxo del C-ie.o a, . encendc-da. 
ocaúQo el que te invoca, Leña) y Cortiero lnmolad~ 

. fi debes efiarme atenta. fue tan reve(ado en'Íb1ema 
Ya [a@es; (pero no illlpt>rta para mi , ·como 10 fue, 
que lo. diga, que ay -materias que uºa virginal 'pureza, 

. . D4 Z. Cy11'" 
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conciba Virgen, que Virgen a ]erufalen en vandos, 
para, y Virgen permanezca; fundada la competencia 
Myíl:erio, que hana oy no se de fi en la Centencia vino, 
que 'velos, íombras , <> nieblas o no vino en la [cntencia. ' 
fe me pufieron delante, Uno, por aver cUlnplido 
a que de vlfta la pierda: lis hebdomadas la cuenta; 
y atsi , dexandole ) a dIatro y otro, porque fue temor 
( como a extenlion fu ya) buelva. de que tos Romanos vengan: 
Leña, y Corderu lnrnolado, con que íi llega Behonllld, 
fue tan revdado emblema y halla en efta controverfia, 
para m\ ) que dlícurriendo que donde una Ley acaba, 
de la El(rltura la Letra, es donde otra Ley enlpiez.a, 
por 11 algo raí1:reaba , no hallo y acude a la Prophecía 
apice, que no contenga de David, donde lamenta, 
[er un Rebaño de DiOs que ya al Pueblo de IfraH 
todo el 1 dlo de fu 19leGa: 'Dios no eJilbia fus Prophetas~ 
y mas) fi juntando' dtrenlos, porque ya, no qui ere, que 
al el~írar d que dexa: Ú:an Viétimas cruentas 
llueva Ley eílablccida, de carne, y fangre de ReCes ' 
hallo, que en Cordero empieza las que en 1l1S Aras fe ofrezcan;., 
lwa , otra en Cordero acaba; es fuerza que entre los dos 
pues al dudar fi era, o no ~ra el Sacrificlo fufpenda, 
el VerdJdc!'o Me1~las, acudiendo a (onfultar 
Juan ( fu ultimo Propheta) a Candazes ;' y fi ella, , 
con el dedo le feñala, al examinarlas, halla 
d j~iecdo , para mas íeñas: en la clara Eftirpe R~gia 
Eíte es el Cordero, que de fu gran Genealogia, . 
de rcdo el Mundo en la Esfera que de David Hijo era 
v lene a quitar los pecados. el crucificado Húmbre, 
De paífo aora coníidera) en cuyas honras funefias 
fi vefrir la piel ¿el Lo~o, arraUraron largos lutos ~ 
es baftanre conlequencía, Ciclo, SOl, Luna, y E~rellas: 
que explique la antipatla, quien duda (y mas con el nombr 
que el Lobo al Cotoero tenga; de Gracia) adnüta la nueva 
y ti es fuerZ4, que mis iras Ley, haciendo de fu muerte 
añadan a la primera hereditaria la ofenfa? 
ojeIiza del Cordero, Y afsi , remitiendo el daño 
'lue oy [u Sacrificio [ea a la floxa providencia 
{)c~fion , que GentilifAlo~ del tiempo, en que eftas noticias, 
y H\.brai1iuo tienen pue.f\a ccnlO ofIas , fe d~1vane~can; 

, cm· 
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embarazar el camino veanl0S fi elle SacrificiQ, 
a Behomud , la diligencia por aora impedido, (eiTa 
mas forzofa es, pues con efto, en fu intermedio) y nos da 
reral"dando1a las nuevas, ya en Dogmaticos Problemas; 
quando lleguen, llegaran ya en Apoítatas queíUones, 
mas varias, y menos cierras. medio contra la fineza, 
Ena Provincia de Gaza, que en la Pafqna del Corder~ 
cuyas elevadaspeílas, yen la noche de la Cena, 
Templos de la Idolatría del Levitico paffando 
en los Tenninos fe afsientan las cruentas Hoftias de ella, 
de Etiopía, y Palcil:ina, a una pacifica Hoftia . 
ron la 111as precifa renda de Pan, y Vino incruenta, 
,de fu viage ; y íi tu, Chrino dexo inftitulda, 
( que ay delitos que no llega negandola la aísHl:encia 
él cometer el Demonio, de que en Pan, y Vino el homore, 
fin que con el los cometa gufano de polvo, y tierra, 
el hUIl1~rn{) se.r) ti tu, caribe de l)ios le coma, 
(bllelvo a decir) con la fuerza caribe de Dios le beba, 
de los dos dulces en.cantos reóbiendo en Vino, y Pan 
de tu VOZ"7 Y tu belleza, fu Carne, y fu Sangre mefma. 
l~ embarazas el camino; PbitoniJ. No falo atenta, Lucera, 
yo, (Lomo ro le diviertas, pero ab[Qrta , mas que atenta, ', 
perdido en los laberintos te he efcllchado, de tll faña ' 
de fll intrincada maJeza, tan complice, que refndra) , 
podre con la piel del Lobo, porque las voces no ajen 
a tu fombra , y mi cautela, meritos a la obediencia, 
aRlparado de la no( he, la refpuefta que he de darte" 
fiempre a mis hurtos expudla; fera no darte refpuefta; 
irle robando el Rebaño, y mas a tiempo, que efia 
en que ( pos mas culto) Heva tan proxinla la experiencia, 
acompañado el Cotdero, que de eíquilas , y balídos 
hafta qae fu ~andoi' fea fe ,efcuchan los ecos cerca. . 
enfangrentado deltro'Zo Dentt'o ejquilas ,y "lJo~es de P afl()res) 
de mis garras, y mis prefas. Bebomud, Cuidado" y el 
Para eito te invo,o ; y pues. De¡,uiao. 
lfrael tu nombre afrenta Cuido Echa por aqui , Dercuido. 
con el de Superfiici'Üf:1, Defl. Cuidado, que nle atormentas 
de Magica , y Hechicera, fiempre de prjfa? . 
buena ocafion fe te ofrec:~ Cuido Qle mucho, 
vengate' de [L15 ofcnf¡~ , ti fiempre enas tu de flc11lít? 

Úl/. 
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LAS B/quilas, J' vocei. vienen Jas'demas 'Ovejas 

Pbit. Y.aun fe ven, pues ya de aquel ,de: :todo el Rebaño. ~ 
ribazo nlÍrar fe déxa Dem . .-Bife 
un 'Occeano ',de'.nieve, es el que el~gido llev:an' 
que ,C01110 que fe defpeña, al SacrificiQ. , 
porque el Sol no le derrita, Phiton. Pues L:omo 
viene vendendo la 'cuefta. .le elijen, para que muera, ' 
) Den;tro vote} , '1 ruido iiendo ,cae CQrdero el 'manfo? 

Dem; '~o.r ~qui ,l11:a grán .~na,ra.ña Dem.: ,No ,aQra en ,dIo te , d~e~gas.J 
.<le il1utI1es )10)aS {eeas, ,quemanfo ,y ',a Sa~ri:fic19, 
llypocdtas,de un pant,ano, .110 [é que dude~ o que -.en,Üe.nda .. 
.que .~n el pajTo fe 'atr,avi,e[a) Y pue(to que y.á la ,noche, 
.:embarazando ,:el .camino, ' Ji.! .negro.. 'manto ,defplega, 

, jmpj~e . .que paíEu ,Fue.d.a y que .'~s pr~c¡Co que .ha~a 
fin ~eltsro Ja ~a,rroza. ,todá .efia ,geJ.~te .alto ~n eífa . 

. Behom. ,No.a ypel.1gro .que .110 Y,en,z; ¡verde .eftancla ; dQhde ,el Clelo~ 
la Fe, a ~uyQ cargo' v,~ · " por' nO.aver pobLado .ce.rca, 
J~ . l?~reg:rina:ciol1 'n"ueft;ra: 'para ~paaa.r el ,ganado, 
y ,a (s 1 , .atrO.pdlando ,ene, Jes da de yald¿ la y~rva: 

, :pa(Iadea pie fera fne.r.za. ' vamos- .a ~rrwezar nofotros 
pe"J. rampi~n por diotra pa;rre, ·nueftr'1s fañudas 'propueftas. 

,3, peOlr pe incultas ,br~ñas, ~p hit. Dics=s bie,n , A .rus ,afiucias, 
vienen Tropas ~e a Cavallo, Ll1z~ro.. · . 
y una CarrO.za tras ,ellas, ,Dem. Tu .a tuscaute'lars" 
en ;Cl1yos dO,rados vidriO.S 'phitO.nÍfa, que Ji haces 
la lu~ pel SO.l reve;rvera. ' que eJ~n el ,Monte (~ pierd_aj 
Ql1ando ,no fupi .. e¡a yo tde(vaneci40 ,ral V~Z ' 
qüien es ,el que viene en ~11~, ¡con gozos, tal ,~on .trifrezas; 
fu grarldeza Jo diría. 'yo ; ~n tanto Aue los Paítores 

,Pbit. ~un no es fu 1)1 a yor gran,deza ,de eítacadas redes ,cer~a,n 
,el faJ,lfto, y .el apar.atQ. 4 los 'rediL~s , Imirare 

Dem. pe que ,has queda$lo fufp~n(~? por .donde po4re romperlas. 
J>hit. pe ver, que pn pla,n~o .P'hit. Ya llegan, a i"e,d,rarnos, ' 

·c o r Q,e,r o,' , porque mas (eguros du~nnan 
,íi bien percib? Jas feñas, ,de 9ue .ay J!er:as , en ~l Monte, 
que de fangr,lentos ~lav~l~s' ,ft ven las pieles de fieras. 
trae coronada la ~eaa, ,Dcm. Diees píen; y a[si,quando e1l0¡ 
y gua.rne.c.i9~ Ja: pie,1 dicen: " 
tambien de 1'9015 [al1Erientas, ·Unos. Al valle, a la felva, 
.es el man[o , a quien figuiendo }Jem. Digª-n tall:~bicn nueílros ecos: 

9tr()s, 
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-Ot1'OJ, JI los dos dicen juntos. Otros. A la efpefura , a la felva, 

A la cum.bEe:, a la a(per~2:a. Unos. Donde defcanfe . el ,Ganado,. 
trcs. A la cumbre, a la afpereza,. Otros.l)<>nde el Gana<;lo ~perezca. 
nos. Donde defcan[e' el GaJ;lado~ , Cuia. Echa por aqui , Defcnido. 
trOJ. Donde de[ca 11 {e , &c.. Difc. Cuidado" que lne-atormentas 
os drM. Donde el Ganado perezca.. fiempre de' prifa? r 
tpOJ. Donde el Ganado, &c" , ,Cuido ~e' mucho,. 
nos. Al llano, a la cumbre,al valle', íi íiémpre ellas tu de flemaP 

Con eJla rcpeticion Jalen Behomud,el Cuidado,y e-1 DejcNido"y PaJI01'tI~ 
Bebom. O' Gran. Dios de !frael" tu Fe" ' 

que t:ldgo avra que no. venza!. ' 
y yá. que á la Montaña 
lo efcabrofa romp'imos,~ 
de cuyo ceÍlD á defca,níat' falimos; 
en el florido Abr i1 de ef\:a CalJl'paña'J , 
antes que á, nú me difpongai's Cabaña" 
que me albergue, lJues fuerza es q}le paremos!, 
cuidad de que eL Ganad()¡ 
tlO fe efparza,) y d.ivid~a)l , .. , 
que" es bien·) q~le la manad'a recogid'a:.. 
fe halle al amanecer" porqpe' fa'lgamos-
prefio de {ido" donde bien no eitamos,. 
que aunque es tierra. valdia'" . t 

balla [er tierra de la ldolatrla')i 
para no [en manúon.:, y, afsi., C:uid'ado,. 
pues eres de' quien, mas íiempre he fiado~ 
á difponet' it, puedes, 
el nudado recinto de raS' Redes" 
quien junta nos;. fa tenga, 
para m:archar·, luegp q~e el' Al va venga,. 

Cura. Bien de las a,n!las mías 
la paz) Señor' , de tu! d'crean [o fias.. · 

Behom-. Id todos<) id. coa e! ,para a yud,alle., 
Tod. NO. ay ninguno, q}fe prompto no fe: halJe. 

á con[egui-r tu agrado... , 
Behom. Yá le llcvais, pues vais con mi Cl1idado~ 

. Deje. Aora bien , aunq~e yo 'nlm~a le eípero~ 
efra vez al Cújdado leguir quiero. ' 

Eehom. Donde vás tu~ 
Dejcuid' •. TambiCl1 á: ybc:.de~c¡~C!r 

- . 
'Bebom~ 
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Behom. No ay para que, bien puedes detenerte~: 

. qfie quiero que conmigo ' 
te quedes tu. Vanfl 10J Pafiorel. 

lJe.fouid. Yo? Behf)11J. SI, por fi configo . ' 
,ver, (aviendo fiado 
la quietud ¿e mi cfpiritu al Cuidado~ 
de 'quien [eguro quedo) 
fi contigo, Dekuido, paifar puedo 
un [010 ínfranre breve 
la natural penfion que al rueño debe 
efte .caduco [ér ,fin que por eiTo 
tenla, que la ojecion cuJ pe nü exceífo; 
que fi el Cui-clado eíbí de centinela, 
aunque duenue el De(cuido, duerme .en \-'eIa, 
pues de kntidos falto, ~ 
aun la mifl}1a quietud le es [obrefal~(). 

Defc}/,id. Yo no entiendo eifa Hiítoria, 
folo fe ., que foy flaco de 'lnemoria, 
y que en quanto ,al.dormir, lo mas que h~ hallado" 
Señor , entr~ el Dc[cuido , y el .Cuidado" 
es, que graQde, y ·peque,ñ.o, . 
igu.ales .lOn lo que le, dura el fueño .. 

'Behom. Pues (eamos iguales, . 
o bien foñemos bicne,s, o bien males,. 
Efte ~fld¡ente ri[co 
del fop'~.ryio Opelifco· 
de toda la Montaña, 
cita noche mi Tien~~ .de Campañ~ 
avrá de fer, y el .c;at~e <;te fu Jecho 
eaa ~p~ñ~., 

Difcuid. De mas honra, y provecho 
po [erá un ah;nohadon de la Carroza, 
que atareada ,e~irre el legamo, y la broza 
del p,antano quedp J mjeQtr.as la Gente 
no acaba de [acaria·? 

'B,eb{}m. >Cuerdam~nt~ . 
. h;;lS prevenido, ve PQr el balando. 

V ,efe. El D~[cuido no buela , pero andando, 
alnloh~don ,almohadon ire diciendo, . 
que q,[s¡ no err~~ ~ lo q.ue voy preten40r 
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Almohadon ; mas para que es la gana 
de efiudiar oy 
10 que he de errar mañana? rafe .. 

Bchom. Y á que [010 he quedado, 
arbitro del De1cuido, y del Cuidado,. 
á confultar con vos la in[uficiencÍa 
de UBa duda, que en eUe Sacrificio, 
á que voy embiado, 
me defvela, que aunque es tan fumo grado 
ir en vue1ho fervicio, . 
no fé que alto MyUerio, que alto juicio, 
que ni alcanzo, ni infiero, 
contenga fer la Viélima un Cordero; 
animal tan pacifico, y manfueto, 
que al filvo del Pafior viene llatnado, 
que al mal pulido tronco del Cayado 
tan obediente nace, y tan [ujeto, 
que ni un balido el natural afeao 
del efquilmo le debe a la tonfura, 
con fencilH:z tan candida , y tan pura, 
que no le ponga de una, y otra ofenfa 
en fuga el miedo, el aninlo en defenfa; 
fin duda qu.e en si encierra, 
o luz, ó viCo, Ó fymbolo , o figura, 
que kafia oy el Cielo refervo á la Tierra; 
y pijes un Indio en diCcurrir no yerra~ 
que ay e[condido enigma re[ervado 
en ir á vuefrro Altar [acrificado; 
quando, Señor, fabra lo que predice? 

Phitonif. Ay mifera de ml t ay infelize! . 
Dentro cantando en tono trifie, con c"dc1fcias del 

llanto. 
Behom. Mas que trifte lalueAto 

es el que e[parce (}n laíl:imas el viento? 
Pbitonif. El que fingiendo el llanto de la Hienai 

tu diCcurrir le ha hecho verdad la pena: 
y afsi , por ti, Y por si dos veces dice. 

CAnto Ay mifera de mi.! ay infelize! 
Behom. A efta parte parece 

no'. que fe fQ¡mo ~l ge~¡4o~ 
l.o~.VL 
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la voz 'es de lnugcr ,buelva el oldo 
a atender, por fi el eco a fer fe ofrece 

.' none boreal, que me encamina a ella, 
pues es fuerza buícalla , y fücorrella, 
que el oli valor defdice 
muger, y defampáro. 

En eflila rc,ittJtiv() , lIorandQ 
Pbitonif. Ay ilitelize, 

de la que, a afuerza del fatal deftinol 
de la noche aaaltada, 
de fier~s en un Monte amenazada, 
fe halla fin luz, fin fendel , y (in camino. 

Beb(}m. No [ay quien foy fi no lue determino 
a ir en focorro fu yo.. V~Jt. 

Repref. P hitonif. Azia aquí' viene; 
porque fe empeñe mas, no file conviene 
que me vea: y afsi, por otra parte, 
valiendoIne a contrario de otro arte, 
al llanto de la Hiena 
fuccedera la voz de la Syrena. 

Behom. Trifte gemido, ya intrincadas ramas 
rompe por tl; la lailima que incluyes 
buclva a infpirar el animo que influyes. 
y fi A.le huyes, para que me llamas? 
O íi lúe llamas, para que me huyes.? 
Buei ve al fufpiro, en que" tu quexa argu yesJ 

l1cvame tu a reparar tu daño. 
Pbjtanij. Ola haü, ha del Rebaño? 

Ctmta en tono alto, J' altg,"e dentro al otro lado. 
Btbom. Pero que es lo que efcucho! 

Si mucho era el pavor, el gozo es mucho, 
pues otra voz mas dulce, y mas fonora 
al egre canta, lo que aquella llora,; 
bu-elva a efcuchar , por íi es que yo me engaño. 

Pbitonij: Ola, hau , ha del Rebaño! Cant.dq. 
Peregrino ~la yoral 
de eH"C candido Redil, 
por quien lidjan nieve, y flor 
[obre fi es ampo, o Jazmín: 
ya que del ~rdiente Agol1Q 

del 
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del Erhiope País 
a las CampáÍlas de Gaza 
nievas, bufeando el Abril, 
ven a mi voz, que íiguiendolne a mi, 
lo t~liz trocaras por lo infenz~ 

p,b()m. Mi elpiritu eite acento tras ¡i lleva, 
que fi la una enternece, la otra eleva. 
Tras ella ire; mas que dira la Fama, 

'- yendo a quien fu de[canfo a gozar llama, 
y no a quien llalua el reparar fu daño? 
.Y afsi, tras efta::: 

Canta P hitonifa. 
Phit~nif. Ola, hau, ha del Rebaño? 

No a elIotro confin re buelvas, 
antes que de mi confin 
tan heroyco Huefped vaya. 
agafiajado de n11. 
;Ven, pues, ven, donde defcallfei 
en el ameno penfil 
de mi Alcazar , ya que el hado 
te trueca un Monte a un Jardin: 
en el [abras, que [ay quien 
compadecida de d, 
y obligada de que vayas 
a tan religiofo fin, -
te llama; figue mi voz, 
y no cuides de feguir 
laftimas, a donde cienes 
delicias en que elegir. 
:Ven, pues, ven, figlliend01ne a mí, 
lo feliz trocaras por lo infeliz. 

Bebonz. Bien me aconfejas , feguire tu canto; 
no fiempre queda venta joro el llanto. Vaf. 

Reprefenta Pbilonifa. 
Pbit. Azia aqui buel ve , pero aquí tampoco 

. me ha de ver defvelado , abforro, y loco 
lo he de traer, baila que con mi engaño~ 
perdiendofe el, fe pierda en bufca fuya 
toda [u.Gente, y fin Paftores hu ya 
defirozado del Lobo fu Rebaño. Vafe. 

-~ '. '. -'. fe ~ Bebom~ 
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Behom. Nu~vo prodigio eUraño, 

azi4 que p~rte eít.ls? No me refpondes? 
Por que en íegundo laberinto ofufcas 
nü vida! A que le efcond~s, íi me bufcas? 
O para que me bufeas, fi te cfcondes? 
Ma~ con ambos afcétos cOíreCpondes, 
que favor, y crueldad ,fr~fie es, que ' dice 
contradidon) y::: 

fhitonif. Ay mjü:ra infelize! A otra parte. 
Beht;m. Perdido he buelto a dar donde primero. 
Pbitonif. O tu, quien quiera que eres Pallagero, 

que a ampararme venías, 
fi oprefia ;yo de las defdichas rujas . 
fufpendl el ~Qreal norte de nü acento, 
que por entonces me embargó el aliento, 
por que tras otra voz tu honor me dexa? 
Vale lnas un alhago, que una quexa! 
Buel ve, buel ve a mi llanto, 
que de zarzas, y troncos, el quebranto 
en quien rendida quedo, 
es tal, que de el falír por ffil. no puedo. 

Bebom. Q.le :duda el valor mio? de efta Fe el piadoro fin? 
Del natural afeéto acuda el brio, Pbiton. Ay miíera de tnl! 
mas que al deleite al daño. A otro ladó'. 

A un lado. Bebóm. Quien, oyendo efla ql1exa, 
Canto Pbiton. Ola, hall, ha del Re- a ella dexa de acudir? 

baño? A un Jado. 
No tan prefro deíconfies Pbiton. Siguiendome a mi, 
(o tu Mayoral Gentil!) lo fellz trocaras por lo infeIlz. 
de que de tí laílimada, A otro lado. 
no me dexe ver de tí, Pbit,on. No figuiendolne el mí, 
que quiero que la fineza lera trocar lo noble por lo vil. 
crezca fin dLleÍ1o; y a(si, Beb. Que acero entre dos Imanes, 
pues Coy la que de tu Fe tirado, por acudir 
movida, intenta, que aqui a entrambos, no va á ninguno~ 
le p~1gues el hofpedag(:, como yo, oyendo::: 
[0]0 en d(';~ -; rtc {ervir: DentrfJ Cuidad. ,Venid, 
Ven, pues, que figuiendome a mi, venid á mi vez, Paftores, 
lo feiíz trocaras por 10 infellz. que un fi~ro mon1lruo::: 

Bebo!!. ~ien dexa de averigu~I: Be/;r;m. - ~~!-le oll . 
> ~~ 
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Cuido Bufcánao a quien dcborar, Angel. No 
anda rondando el Redll. lo examines, que elfo::: 

Bebom. Efta es la voz del Cuidado, Beoom.ud. Dí. 
ya aquí no ay que difcurrir, Angel. El Atto de Fé, a que vas,; 
que donde el Cuida~o llama, es el que lo ha de decir; . 
es donde debo acudIr, bafte rabee aora ~ que es 
antes que todo. la que a una Flera hizo huir" 

Pbitonif. Eífo fuera y enmudecer a otra Fiera,. 
{i te dexara falir aun np de menos Cervíz; 
Monte, y noche, antes que logre y la que ya aífegurados 
el Lucero defiruir tus Pafrores , que fin tí, 
todo el Rebaño. anledrentados huían, 

Cuidado. Soltad trae en tu buCca : y en fin~ 
los Perros ,y -defceñid la que te viene a guiar, 
las hondas. p~lfa que de ella gentíl 

Vocu. Al Riíco , al Valle. barbara idolatra nerra 
Cuido Ven) Behollloo, ven a afsiftir feguro Üdgas ; y a[si, 

donde con tu vifta alienten dexando a fu Esfinge, 
. tus Paftores. fig uiendome á mí, 

Bebom .. Ay de ml! lo infelíz trocaras por lo felÍz. 
Que la noche,. y lo fl'agofo Behom. A tanto afiombro rerpond.a, 
del monte oponen al ir, no el hablar, fino el [entir. 
en cada raÍna un tropiezo, S aJen todos JOJ P aflores , y el CHidado 
y un lazo en cada raiz. por una parte, y por otra ' el 
Inme.nro Dios de Jeobath, DeJcuido cen un .Alero 
ílcndo atto de tu Fé el fin. fiel Coche. 
de mi pcregrinaciot:l, Cuid,ad. Gracias a Dios que te ~ 
ng avra quien me ampare? hallamos. 

Mujica ,1 AngeJ jale Todos. A todos nos da una, y mil 
.Angel. Sí.. veces tu mano a befar. 
Plúto'Sif. ~ien , ,!uando " yo: De/cuid. Y mas que a todos a nlÍ, 

mas que e~ efto~ que te tra ygo en 'que defcanles. 
vift~, y aJiento pe~dí! B.bom. Pues que es lo que traes a~ 
Qle nueva luz, DIOf-€s, es DeJe. De la Carroza un Alero. 
la q.ue abrafandome allí.) Behom. Q!.lC dices.? 
aqul me p,l~ma ) tr{)(ando Deje-. Que como fuÍ 
el pro nUDClar en gemir? con prif.;l a íervirte , en medio 

Br b,m. Q!:lC Djv}f.1a L\\z es (Ciclost) d~t camino me dormí: 
la <Jtle a~um~randQme aqlli~ . derperte, y no me he acordado 
alh me IlumIna!. de lo que iba a prevenir, 

fino 
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fino fol0 , que empezaba ' Ph,;ton. Quien es? 
fu nombre en al : dircurrt ]Jém. No lo se. 
fi feria Afpholubra, Alnaphe, Phiton. Ni yo . . 
A~lmogller , ; o ~lmoxariph) Dem. Phüonifa? 
ó otros de los empezados Phiton. Si. ' 
en al : con que quando vi Lu'cero? 
Can~oza, y Alero, dixc, pem. Si. Pbiton. Donde vas? 
a- ti te bllfc~ : yafsi, . Dem. Si morir puedo, a mQrir 
traygo el f~[odicho Alero a manos de mi rencor, 
en que te.: eches a dormir. , lnÍ rabia, ó mi frenesl. 

Cuido Calla, que eLle tiempo es mas Phit on. Q1C te ha íucedido? 
de atender, que de reir. Dem. ~le 

Beb. Bien le repre1~endes, Cuidado, . apenas llegNe a embell:ir 
pues folo es rielnpo de ir de eífe enredado recinto 
tras aquella luz, que lleva el nudofo rebellln, 
vida, y fentidos tras sI. quando el Cuidado, que nunca 

Tod. Todos fu norte figamos. guerme, empezo a requerir 
.Ang. Pues venid todos, venid, Pafio,res J y Perros; unos 

que como una vez falgais con las Armas de Da\Tid, 
de cfie idolatra confin, hondas, y piedras, y otros 

Cantad. Dexando a fu Esfinge, con ladridos, refiftir 
y figuiendome a mi, lnÍ entrada intentaron; pero 

, lo infeliz tro~aras por lo feliz. poco les podrían fervir, 
Yenld, venId. fi entre ellos no viniera 

Cantando. , un blanco, y negro Manln, 
Pues dexando [u Esfinge, de cu ya boca jurára, 
y Gguiendote a ti, que avía vifto faHr 
lo infeliz trocaremos a fellz. una llama. 
. Vanje, y queda Phitonlfa. Pbiton. Ay! Ql1e ciTa l1allla . 

Pbit. O nunca fingido huviera debio de [er la que vi, 
la incauta voz que fingh para mí [ola cegar, 
pues vibora , con mi mifma: para los demas lucir; 
ponzoña, yo mifma a lnl. en fé de fer ella quien 
me he dado la muerte! la Palabra ha de cumplir, 

Sale el Demonio. de que a [ws Angeles Dios 
7Jem. Y nunca ha de mandar aisifrir 

huvier~ fido lni ardid en rus caminos al honlbre~ 
de Baíilifco , que buelve Dem. Luego no ay que profegui, 
fu yeneno contra sU tU en tus, Encantos, ni yo 
~ieQ va! mis Aftud~{ · 
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J!¡ Cordeí4o de Ifaial_ 
bit. Sí ay_ 

(),' ? cm. "ue es. 
hit. Ir 
en fu feguimiento , en ?tro 
habito, y con otro, ~rdld. 
judaifmo , y Gent1~l~mo) 
no tienen, en lo CIVtl) , 
opuelto al Mundo! Pues hagamos 
los dos fangrienta la Lid. 
Yo en comun Idolatria, 
pue~ lo que quiere decIr 
es ) Culto [uperitkio!o" 
que es el que me to~a a mi, 
influire en el Gentilifmo 
Cañas " para deftruir 
a Jer1l1al~1 : Tu ; pudlo 
que, es io que te toca a ti,. 
como Apoftata que eres. 
dellmperio de Zaprnr, 
perturbar la.Religion 
podras , tambien influir 
iras en el Hebraifmo, 
en orden a n.o íldmitir 
la Nueva Ley de la Graciai 
con que en partido lnodn 
impediras uno a otro 
el que lleguen a admitir 
Sacrificio, en que es forzofa, 
fe ayan de contradecir ' 
con lo ldolatr.l el Hebreo, 
con lo Apoftata e.l Genúl .. 

Dlm. Si una cofa es intentar, 
y otra cofa es confeguir, 
intentemos el vencer, 
y configafe el motln~ 
Vamos, pues .. 

Phiton. Pues fea, Lpcero l 

'empezando de.G.le aql1i" 
para mezclarnos con ellos, 
cnfayados a fingir.t 

con ellos diciendo: 
Dl1ntr. J' los dos. VenId J venid., 

y dexando fu Efphinge, 
y Gguicndome a mi, 

-' lo infel~z trocaras a lo fcllz. VAn!. 
Abl'cfe el Carro del Palacio, y veefo 
Candazes fent4da en Real Tbrono , J! 

dos Damas ti fu JatÍD cantand(). 
C;¡nt • Damas • O! como yaze poftrada, 

fin con[uelo , y fin placer, " 
la Enlperatrlz de las Gentes, 
diciendo quantos la ven, 
]erufalen "Jeru[alen~ 

Dent. Mujit: .. Pues no ay dolor, 
que iguale a tu dolGr) 
convi.ertete a tu Dios,. y tu Señor, 
que es el ultimo bien. ' 

Tod. y Mur. Jetuf.llen, ]eruíaren .. 
Candaz. Doris, 'que trifte Cancioll 

es eílli? 
Dam.!. Una que lei 

en Ul'l Libro [uyo. 
I Candaz. Di, 

que Libro~ 
Dam.I. Larnentacion 

fe llalTlJ de ]eremlas. 
Cand .. Algo ale da que penfar, 

que le uloviera a llorar . 
en todas fus Prophecias 
ruinas de Jeru[alen. 

, Dam.2. Como fus cautividades. 
fueron en varias edades, 
feria alguna de eUas quien 
a lloraria le obligo. 

Cando Dices bien; pero acra aq~ 
acordart~nelas a mi> 
no acaíb parece. 

Dam.2. No 
tus melancollas , Señora~ 
te perfuadan , a que pudo 

fa 
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fer mas que . acaro. que pendiente el alnlJ dhl:, 

Cando No dudo, haíl:a faber que le avra 
que fea afsi ; mas quielíl ignora, paílado en Jeru{~llen. 
que un. avifo a otro [e llama? Sale la Fe. 
íY como íiempre el que viene Fe. Duerme tu,que a ojos cerrados, 
es ~onde 'di[puefta tiene creyendo lo que no ve" 

,'la 'Ílnaginacion la llama harta fu triunfo, lni Fé 
de [u mas vivo cuidado, afsifrira a tus cuidados. 
y el que a mí me aflige' es, Canto Dam. O como fola, y viuda, 
no a ver Cabido , deípues fin quien la ali \Tie , ni quien 
que fue Beholnud embiado la coníude , llora, y ginle, 
a Jerufalen, de mí: oyendo una, y otra vez: 
que mucho., que oyend'O aora Mufle. J~rufalen , ]crnlalen, . 
de ]erufalen (Lidora). pues no ay dolor, que iguale a tU 
ruínás, de el me acuerde? Y íi dolor, 
un aviCo a otro adelanto, conviertete a tu Dios, y tu Señor~ 
el tiempo en que le embie, que es el ultimo bien, 
el de aquel EdypCe fue, ]erufalen, ]erufalen. 
de cuyo horrorolo efpanto, Dam.I. Parece que [e ha dormido .. 
la fama, que Gempre dio Dam.2. Dexcmosla de[canfar, 
mas nuevas del rnnl , que el bien, que la cura del peCar 
cuenta, que en ]eru[alen falo el fueño la ha Cabido. 
el terremoto enlpezo: Candaz. Qge peladez tan cruel 
terrem0to , facriticio, es la que me aflige efquival 
J eruCalen ; deftruícion, Vanfo las Damas " ella en fuenoJ 
Behomud, y lamentacion, repreJenta ,JI falen por una parte el 
todo ha rebuelto en mi juicio Pueblo Hebreo con algunos Soldados ,y 
un' caos de confuíiones; por otra el Pueblo Romano; y entre 
pero para que 110 crean, unos, y otros, la PbitoniJa a Jo 1 u-
que agueros para n:í [can dio, el Demonio a lo Romano ,yen 
[agradas lamentac1ones, medio de ellos Pbilipo , viejo vene-
pro(eguid fus Profecías. rabie, veflido de antiguo Sa--. 
Inmenlo Dios de ]eobath, cerdote, en aiciend() 
o luz, o acierto me da, dentro. 
para que las aníias mjas Dent.Dem.EI Romano Imperio vi va.. 
deCcanlen , Cabiendo que Rom. El Romano ImF'erio viva. 
la oblacioll de mi tributo D ent. Pbit. Viva el Pueblo de I[raer 
logro el religioCo fruto Hebr. Dent. Viva el Pueblo de ICrad. 
del lyrnbolo de la fé. Pbit. Ya que ha logrado el ardid, 

, 13uelyal eq~ ~ ~~~Q1!1~1d ~qq b!~p¿ d.isf~a~ ~ que. l1.l¡~~O de(eo,. [. 
ln _~ 
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'inípírátldo yo 31 Hebreo, . e.n los varios pareceres 
y tu iofpirando al Gentil, de ii es m -jor , ó no es, 
y ya encendido el tUl?UltO ,J 'eR .la oplnÍon de an bas Gentes, 

,,(fe ambos vandos ,avlveulos la NuevaLey, que yo admito, 
fu llama.. . ' /' 'que no la Antigua,que el pierde; 

Dem. El .ayre lnfeíl:emos ' con que a ,ml .toca", 
'contra 'cfie piadofo culto> ·Cand.Mort.al Entre Jueñose 
fiempr.e andando 3. vifia de ,e'l, :congoja! Cielos., valedme! . 
diciendo con voz.altiva: .. . Phi/ip. Pues a 11U::: 

Uno¡. El Rom.anolnlper.ioviva. Hebr. Ten ~ ,'l «<cato. 
Otros. Viva el Pueblo de .IfraeI. .Rom. La voz, Philipo, Jil(pende, 
Rom ,1n. La Viétima:ha ·.de .íer ;mia.. Hebr. Qye fi Dj[c~pulo tu, 
Hebr. Q.ue~ mi fe ..1l1e ·entr~gue .e5 Rom_fQye ,Íl .tu fequaz, 

!}bien. Hebr. De eífe, 

2 2 5 

C'andaz. Ay.de :.tí, ]eru[alen'! q~e ,inrxufo Hjjo.de Dio's, 'quife:» 
Philip. Ten.eos. Roman. ,Apartao

• DIOS de :,Paldtina hacer.[e, 
llebr. Defvi~. ,. .Rom. De eífe , que ,en ]erufalen 

bilip. AutK1ue aventure ouna, y mil , Rey penso adamar1c~ 
'vidas en gloriora elD~leo , Hebr. QIieres 
de tus lañas, EPueblQ ,HebreQ) morir como 'el, 
.Q de las tuyas, (Gendl Roman. Imaginas, 
ROm;¡llo) nO .hc"de dexa:r que yo ,he de vel~gar ,'fu muerte,. 
·'d.e ,pediladir a los ,dos Hebr. F.1cil J(!I;a a mis .rencores . 
un 'I),ios " que es el folo "Dio'S, confeguirlo. 
i quien '6y.facr.ifi.car; .R()m. No lo~ntet'ftes, 
p<nquc oel Mundo ferio entienda" que no facil a mis iras 
la Viaiu1a me ha tocado, fera, que al culpado vengue" 
110 ya en Cordero -inmolado, quando mi may( r anhelo 
fino en ~aciiica ',Ofrcnda:, es vengar al Inocente. 
y afsl, ,aque["c Advenedizo Hebr. y pLles nadJ h.1 de fer\'irte, 
Indio., que,defdeel O[iente~ Rom. y pues nada ha de v~lle.rte, 
de ]eru(aH:nal Tenlplo Hebr. El que perfuadirme quieras~ 
~ hacer facrificio vjene, ROtrJ. El que ,reJucirm~ intentes, 
y para ,·enuar en el pide ~Htbr. A que yo dexe la Anciana 
licencia, haced que me enr-regLie Ley, que herede, 
e1 Cordero que trae, pues" .Rom. A qut: yo dexe 
no ,a tI enrregartcle debe, la AdoracÍon de mis Diotes,: 
pues y-a tu Ley efpir0; Hebl'. Y otro facr ificio acepte, 
ni él ti , pues lel que tÚ tienes, que no [ea 'el íacrificio 
ni entra iI ni Cale baLta aora., de luis inmoladas Rc[es, 

T'om.VI; F.f Rom. 
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Rcm.l~i con lienta, que erre Templo Romano Pueblo, y H.:bd!o, 

ignoto Dios reverencie, de que defayradQS queden 
Heb. Ardeti jerufalen de una lic.enciapedjd.a . 

en mucrtas ceniza~ leves. los Clllllfljalientos correfes, 
Rom. Si arderas , pU,es fu uracan yo mjfino. por ella vengo, 

feran mis Romanas hueftes. que [eg,un tarda" parece: . 
Hebr. Y afsi, huyendo de. mi fafia, . que es~, trayelldola· elicuidado,. 

vete de mi vifta.. . el d~fcuido quien ,la lleve. ' . 
Roman. Vete Rflm. No te admires, Oriental : 

tambien de. la mía, que no· joven, q,uc:al mas noble huefped. 
quiero oine. 110. falta la corresÍa-, 

Hebr. Ni yo. verte., d011de [obra. el accidente. , 
Los 2. Qpe efpera&, pues? A que; En_ el 'lue nos.hallas·, pero 

agl1a~das? ' lar.go es , para que lo cuente~' 
Phi/. 0, Señor, quien merecieífc' mi colera: alll el Hebreo, 

ver , qu~ vidüna , que vino q~e mayo.t:, efpera tiene" 
a vueít'ro Templo. a ofrecerfe" te IO.dira •. 
bolvia, tal} elevada, Hebr. Sí dira" 
que decir nlÍ~ fé pudidfe, y fin perder tiempo·"vente> 
que vino cru~ntQ CQrdero, conmigp" que. en el camino, 
e incruento Cordero buelve. Vaf.~ lo labras. . 

Cand. No d~f~aye~corazon, . R.oln.,Pues dónde quieres:, 
que aun ay AJ,lra" , que te aliente. . que contigo vaya? 

Rom. Aora , para,que veas He~1!. Al Templo, ._ ' 
quien de ~uebl<t a Pueblo venceh a,qpe fu voto celebre. 
á que no entre en la Ciudad R'Om •. .A. que, Templo,fi yi muerta'. 
tI !lJdio ,. ire. , tu Syn,agoga·, no tienes, 

Hebr. Yo a que, entre. (fcgun las contrariedades 
Rom. A que, fi ya en tl ceifaron de tus divididas Gentes) 

del Levitico las Leyes? ni Templo" ni Ara, ni Altar? 
Hebr. Mientras que yo 'a otros no~ Behfim. Ya.es muy otro caro efte¡ -

. admito, mucrta! .efta1laSynagoga? 
quien me obligara, a qtle ce{fel1~ ' Rom. Si, y pues aja obJacion de cm 

Rom. Yo el dia que me declare Sacrificio le ha faltado, 
enemigo de ambas Leyes. a-quien dedicada viene, 

lleh,.. OEe ,importara) íi cODft~nte Iogdl1a! en lni Templo. 
yo::: Rom. No 

Rpm. Mucho, fi yo::: hare tal, que fi de Odenre, 
Sale Beb(imud. por no celebrar en Templo 

Behomud.I'mpaciente, que fue Gentil, vengo á efle, 
(0-
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. como de ene ne al Genul? que file abraC1. ! Y pues no se 
Rom.Dandote ro u.na,r mil muertes, ?c mllnifma , mientras lleg uc 

fi no adoras a m1S DJúfes. ' a cobrarme en mis fcntidos: 
Hehr. No ha ras , q~e .yo defenderle valedlne, CIeloS, .. valedrnc! 

fabd:. . _ , ' -' .Cierrafl -la Apal'icion,y Ja~e ell De ... 
B.ehom: Tamble~ fabre yo , . :monio ,y Pbitonifa. 

fentlr que tu me defiendes, :Dem. No mal confeguído avernos 
mientr.as no se que euneol .hafra aqui, ver que fe JTIUeveU 
de la ·S-ynagoga. 'contra la fé 'deCandazes, 

"eb. Adv,ierte, .Hebrea , 'Y Romana ·Plebe, 
que ram.bien .[abre quitart~ ~pues '[ufpen[o el Sacrificio, 
la vida ~yo. -a lo -que puede mi mente 

Rom. Y yo oponerme · 'inferir por congeturas, 
en fu defenfa. .halla, que Behomud pendiente 

Behom. Qyien vio .,le dexa , y ·fin el -Rebaño 
. tan equí vaco 'accidente, -a -la I-igera fe<buel ve 
como por mat:1rtue dos, ,á ~onfultar can Candazes 
fer dos los que me defienden? . ,10 que ha de hacer. 

Heb. Connügo ven. Pbit. ~Bien fe infiere 
Rom. Ven conmi'go. de que de [oIo·e! CUIdado 
Beh:;m.Sin que'uno,ni otro me lleve, .acompañado ;parece 

iguales .dexare el entranlbos. que yaIe .pone en· carnina, 
Los 2. De que fuerte? pues la Carroza ,previene 
Behom. De efta fuente, la dell:laS familia, y{oks 

que o'ffadamcntc 'librarme, los flos en ella [e meten. 
no es ,huir cobardemente. Vaft. De",. Pues {i el re lleva el Cuidado;, 

Rorlls Aunque-tus ,plumas [ean ,alas, fuerza es que al Defcuido ,dex~ 
te he de alcanzar. el Reba-ño: con que yo, 

H¡h. J-wnque bueles como a fu viíla me quede, 
con las alas.de .tus'plumas, · tendre tnejor ocafion 
he de feguíne. Vafe. para .raba~l~ : tu puedes . 

Candaz. O aleves, feguIrle a el, y en el cam1no 
cobardes tyranos '! pero (porque tan .prefto no 11 ~gue, 
donde voy de aquefta fuerte? y tenga -ma's riempo yo) 

~Dónde dloy, que en mI no efioy? folicitar detener'le, 
~ue eftrañ? fueño ! qu-e fuerte 'qu~ no Jiem'p"e ha de t~ner 
lluGan! que fantasla qUIen .le -alumbre, y ql1len le 
tan etlraña ! que vehemente adiefrre. 
aprehenGoll ! roda Coy fuego, Pbit. Pues no bailo de mi voz, 
que ll1C hiela! toda nieve, ni lo trifte ,ni 10 alegre 

. Ffz á 
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a f ufpenderIe- en el monte, 111as a y dos inconvenientes ... 
añadid~ al Olrn1e, el v~rme. Dem. ~le fon? 
"Neamos íi tiene 111 a s fuerza. Deje. Tener etllas caras' 
el encanto en las Mug,res, nueíhas dos trigtleiJas t€ces~. 
que en el ol.do ;en.la vifta.. . VQS la de pocos amigos, 

Dem.Yo aorl al Rehaño me acerque_ yo la de poc.a.s mercedes:. 
:a ver que difpoficion. efio e.s l1110·. , y otro es" 
Qy·en el, poe fi pudieífe que· fer Ladron 11le parece. 
(pues eS,el De[cll>id.o. quien quien viene por el portillo" 
le gu:a.rda, eI..Cuidad,? aufente); y no por la puerte viene; 
entrar por alg~n. pornllo, . y alsi id.os, íi no qucreis 
donde· entre las dernas refes). que Uame la dernas g~nte" 
deCpedJzad.o (d C0rdero, que os mate . .tpalos., y a ·cozes.:. 
toda mi ojeriza vengue. . De.m. Antes>V-il1ano , que lleguen, . 

Dent.Pajl. Defcuido? te avte dado muerte á d. . . 
Deje. Qlien llaJl1a?, ' Dejc. Ay, Se.ñores:', q~e me .. muercnt 
P afi. l. Mjra. recorro ,. Cielos,. (ocorro. 

que and'a en. el Exid'o gente.. . Vafe, y JOl P ajlorts. 
Deje. Yo lo vcr.c en defpertando.. Dem. Ya que he llegado a valerme· 
Pafl.z. C9rr.e a·apartarla, no llegue;.. del de[cuido hllmano;~, y el, 

y fe lleve alguna oveja:: . aunquA!1do nle huye, me. ofrec~ 
De.fc. Pardiez,como, no me lleve portillo-, por d,bnde. yo 

a m1 , donde_ aya. de. aquello t.ras el en ílJ apri feo entre: : 
de defpertar a.quien. du'elíme, que aguardo para r.obarle, 
mas. que fe lleve el Rebaño. de el: el Cerdero? 

Salen 4Jgunos Paftores ,y el DefluiJQ •. Sale /a:Fe. Detente,. 
Pa.fl~ Az.Ía alll eita., . bar.baro~ , que ay otra Guatda;. 
Dem. Aqui convien~.. que efre Rebaño defiende. 

fingir ,a·lg~na deshecha. . Dem. Q;lien eres, q,ue con la Efpadt 
Difc.Hombre,9Demonio,quien ercS}} qe fuegQ¡, mas· me pareces 

que fin querer que me duerma,. Guarda aqui de Paral[o, 
has., qu~rido.que te íueñe? que de Rebaño? Qpiel1 eres!, 

Dem. No.os:enojeis : Eíhan~ro Pe. No conocerme debiera, 
Pafror Coy, que hallar pretenda, fer ' cJllfa·de-conocerlue, . 
Ma yoral a quíen ferviri , que tu: todo lo, conoces, . 
y (i vos quereis hacerme . fino a,la' Fe·)- que. provee: . 
merced de que compañero en los auxilios d~ Dios, 
vueílro [ea, os [ere fiempre guarda a todo.1o. viviente, 
fiel amigo. . racional, Ccnliri YO, 

De/cuid. Yo lo hiciera, ., y vejetable : de fuerte, . 
que 
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que a·efie Rebaño, bien como de fedo Gempre ; y afsi 
d~ la nu,eva Fe de Oriente, adelantarte podras, ' 
nuevo Para)JQ, nuevo. ~onde a Candazes didlS 
Allxili~r en.tnl pre.viene donde quedo; porque e [pero. , 
Cathollca. edad. futura,. ir a ganar rus albricias, 
en que mas glorlofamente y de mis raras noticias, 
la. Fe de d·) Y t~lS fe.quaces hallarla ig,norante quiero,. 
trIunfe, goce, Vlva', y reyne. que yo folo la he de dar: 

'Dem0r:. .. No mas, no ma¡ : que eífe~ y aüi , d~ la que ha pafiado 
tlem'po" n:ada le dIgas, Cuidado, 

aun en fombras me effremc:::ceI: que ay que hablar , y ay que 
Pero 110 me defconfia callar., 
de que hé de.. triunfar. yo en efte." Cuido De todo advertido voyr 

DentrQ ... Para, para... . y arsi ~.folo la di re,. 
Dentro l'uidr¡",. JI,. falen: Bebfjmud J, ,~ que en Gaza me adelante. Vtlfl.". 

(.uid~do.. E(bom~ D~xadme todos: Ya efto~ 
Behom .. En la: ílempre verde. esfera. f010 a viita de Saba" . 

de aquefrc. florido prado, y en el· Monte, donde 01 
donde. pienfe que ha. llamado, las..dos .voces, tras quien fui 
a Cortes. la Primavera" perdid'o';, y íi no me da 
fegun que: rus flores bellas,!. luz, n'O s.e que infpiracion" 
matizadas a calores" hafia aora lo eitu" iera, 
no. contentas con fer flores,.,. fegun la,.intrincada esfera. 
afpiran afer Efhellas" . en que dio mi confufian. 
con la. vanidad.d·e' citar A ]el.'ufalén llegue,. 
mirandofe e.tlJ~ corriente donde Hebreo "y Gentiljfmo· 
de la mas nernlof.:1 fúente, file entraron en nuevo abyfmo~ 
que 'el 5ql ha vi[to. brindar con que pendiente dexe 
a la ied de los nl0rtal.es,.. el Sacdficio : aora quieró, 
la gl;ada' , que'en ~l c.onferva" á nús folas,difcurrir,. 
dand o en bucaros de y'erya que he. de callat, o decir 
el neétar de rus crlftales" . a Candaze.s del Cordero. 
pOQemos patr.1r la GeUa Mas que tengo que peófar? 
en la templada lllanfion A decir v~rdad , no ve~go? 
de dIOs. alamas, que foo. rues en la verdatt, que tengo· 
guirnaldas de la floreO:a,.. que d'ecir , ni que callar? 
yá que el SoL no' nos pernüte: Pues con decir~a deh~uda, 
pa(far por aora aclel.ante'1 cumplo con DIOS, Y con ella; 
mas no por eflb un iní1:~ ,n.te, . conm}go , Y,Candazes bella. 
Cuidado) el ,car,go te q~lte ArrOje de ,ml I~ duda 

fll~ 
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rus confuGones , yde 
vado la imaginacion, 
divertida en la leccion: 
Ola? 

Sale ,un Criado. 
Criad. Que .me ;tnandas? 
Behom.~e . 

un libro de eífos, :ql1alquiera, 
que a divertir el camino 
traygo, ,me dad.lm~ginoVaft. 
que :fo10 de de :efra manera 
podrt el di[cux[o vencer, 
6 por lo menos, quitar 
el difcurrir , y .el .penfar, 
fi pudo :, <> no pudo (er. 

.Sale.con el /...ibro. 
Cri~d. Ya tiel1 es el libro aquí. 
Behom. Ml1efrra : la Eferituta .dice 

.del Dios dclfrael ·: ielice 
foy , pues íi en ella Id, 
.hallaron .las anfias ,mias 
gozo: el Capitulo es 
nUID.ero .cil1q.uenta y.tres 
del gran Propheta lfaias. , 

Lee. ;Como .el Cotdero..,.9.u~ ya 
volun:ra.rio al.8a.crificio, 
fin dar el menor indicio 
de que ante el tendente .efta" 
con tan ¡blanda propenfion, 
que no -in,te11ta .reGíUllo, 
ni 'a la gargan.ra el·cuchillo,. 
ni a la tÍ!lcera ,el vellon, 
fin gemir, y fin ;balar, 
irasdeuno, y OJro acero: 

Repr.ef. v.a~gate Dios .por Corde.r~1 
que .aun aq.lli.te huye hallar! 
y que quando del Cuidado 
libre cite ioH:ante mellentt>, 
fea aun el divertimiento 
quien de tí nle haya acordado! 

.aaie ,Pbitonifa al Pailo. 
Pbit. Leyendo ~efia .las verdades, 

de quien:yo tanto.terot. . 
Que;hayan .defer contra.mI) 
halla las ca [ua!)dádes! . 
Pues que,pudi~ndo .tra.crle 
otro ¡-libro , . a~a ,querido . 
.mi {uerte, que,efte ~ya "{ido, 
y que al tomade, y ~al:le.erl~" 
,con el .i111pulfo .prhnero, 
.en -volumen _.tan ·;capaz, 
:fo10 .encuentra'con :la 'Pa2;, 
y la quietud del Cordero, 

'pudiendo .encontrar le.cdol1J 
,que le abftrayera cruel, 
-con .Abybnos..aeBabeI, 
·con "Plagas :de Fara.on! 
.Atas no .de[~fper.e ¡tanto 
,quien I.oy ,contra Cl co~jetuta 
.alhago de la hermo[ura, 
'y .duke ,poder .delca'nto, 
.hechizo.,que.en .dQS muJ.ru:s 
.une ,para mis 'rencores 
merricos los re[plandores, 
y ar.dientes las fuavidades, 
con e.uyo rigor, turbar 
fu difcur[o he de .poder. 

]Jthom. Todo.el .esfuerzo .delleer 
voy con~ü:riendo en .dudar. 
Que [era., que quando .He~o 
un Cordero al Sacrificio, 
fe [ubícite un nuevo juicio 
.de nueya Ley, Rito nuevo, 
·que pned~l ayer impedido 
,el confumir la Dbtac1.on? 
ProGga con la lcccion. 

Lee. Sin .dar un [010 balido, 
dandOIílOS fagrc1do avifo, 
que por las in iquidJdes . 
llueftras, qui[o Gn rus pi~dJd.es 

J.110nr,. 
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morir, porque' m.orir quiLo. . quien eres? Y agradecida 

Pbit: A que aguardo ya~entre tanto puedes efla~ de que ferie 
mIedo, como fe apreíura? por otra dhda', que en tal . 
Turbe iu anfia mi hermofura, dereo Cupo p'0nerzne, 
ciegpe tu atenclon lni canto. que me contradeda ; pero 

Behom~ 'Cf.~ l~,u.eth-o caflIgo fobre ef Retirandofo de ella. 
cayo, y por- nueftr0 pecado ya no me digas quien eres, 
afligido, y contrjftado · q~e una COfc1 es , que el primerQ 
fue. El 'gran Dios de IfraeI apetito,humano intente 
tne. valga! Pues al imperio,. curioro examinar duda, 
en' q~e miduda-" rendid'a.:. de quien quiza rraydor'pende 
fé ve ', no puede uQa duda¡ fu:error ', . y otra es " que cobradQ 
rdiHir tanto myfierio,. " del primer: impulío, trueque 
fino .. es qpien para [acarme: á.lOfque 'm'enos-le: importa" 
de' tal:conftificlrencuentre •. _ la que'mas-le 'pertenece:: 

S'ale. cantando. Phitonifa. . y afsi~, la leccion:::-
Cánt; Phit. Q~üen_ puedá ' decirte" P'hitonif. , Aguarda. h A parte 

. que en dudas tan ftienes, . COlTIO el 'encanto l confiente 
quien mas las apura, ; de mi:voz·"y mi~hermofura , 

. menos las entiende.. tal defa y re? 
Repit: Beb'om: Quien pueda,:, &c~.. Bébom. Qge"prerendesr 

Oraculb lj(onj.eroH Canta:Pbitonlfa. , 
ql1e para introducir eae ' Philoni.{.{J,Ee lo que ninguna' 
tan defconfolado alivio " explicarre:puede; , 
(como es intenrav', qu·e dexe ' 10" deBas a voces, .. 
de:-aJ}urarrlo'que de[eo y que 'tanto: las debes~,: , ~ 

' con dos esfuerzos lo emprendes ; R'epr~ .Y pues la memorla 'guardas,. 
tan poderofos , que el uno de que ya' otra vez 'oyeífes 
ufa de no.menos.fuerte mi 'dulce 'voz en~el Monte, . 
raZOll', que la de -ir felnbrando, . y es precifo qucte acuerdes 
con'cada-:' acento que viertes, quanro·tll rebaño errante, 
l1na~ deslíojadá turba ' quanto tu confiifion fuerte ' 
de rOfas', y 'de claveles; ' . debió a mi"avifo; por que 
y ·el ' otro " de una memoria,.. IiO has de fiar el 'que llegue ' 
que aunque en fcmbras-fe man-- a fa'vorecer.tc aquj" 

tiene" quien ~llla te favorece! . 
de aver- oldb tu YOZ" Canto Pues los b~neficios . 
otra vez (porque con[erve en pechos fides; > .' 
la noticia el alvedrio) el que uno hace, oblIga ' 
en luz la fombra convÍcrte: a que otro fe llegue. 

Bebom. 
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Bebom. Porque no es todo uno tan cruel lazo , y aleve, 

Monte, 
[ombL1, canto " y que fe ll1ezclen 
acaCos , que quizapudo 
la noche for.mar l"ebeldes, 
p ver que .en iluminados 
brios , efplendor .al~gre, 
en Cordero, S':¡CrifiCIO, 
y paz el día de[p>legue, 
haciendo de elle voiurnen 
las hojas, atable ,Onente; 

- - y lnas qua;ndo ,aII ,ifcrpudo~ 
dexarl11c J lev.ar ,de .dIe 
perfuafivo alhago , eíblr 
igJl0rante de quehuvieífe 
ya nueva Ley', que :prohibe, 
Aue la.5angre ::: .mas no Intente 
(pudl:o,que .nada ,he,de .eine) 
en nada fat1sface¡re. . 

Fhit. Pues baítame a mifahcx., 
ya que te opones ,rebelde .
a la enfenanza,de quien 
no folo ca.paz mantiene 
noticia de qual1to oculto 
M yfi:erio fe encierra ,en eífe 
.volumen; pero de quantos 
~on .azul linea , o con verde, 
el Cielo fenala él luces, 
la tierra a .flores ,guarnece; 
bafiame faber que {oy 
(otra lo diga, y lnil veces) 

Canto ~ien puede decirte, 
Con turbacion. 

que en ¿ udas tan fuertes~ 
quien mas las apura, 
lnenos las el1't'·iende. 

Repr. Mas que fuftD, que emb~razo 
Con'JoI mi/mos alcélos. 

mi voz (ay de m!.!) fufpendc, 
con tal ahogo, tal mIedo, 

-.que de mi propia VOz nace, 
y 'contralni voz .fe. buel v.e~, 

.Beholn.Que tienes? 
phit. Yo nolo se; 

-lnas SI se "pues confidente 
el corazon (que Jos nl~les 
[abe, antes da. fucedermc) 
me dice ., :que aquélla nube, 
debida ti vapor :tan .breve, : . . 
que a un fo10 querer formarla:, 

~Chirim;al "" deftubrefe 'una .~br~ 
.-en que trae.el .Angel a 

, .Philipo. 
'robufi:a en el .a yre crece, 
para mi tcalldo -alfombro 
es,,-que en candidas ".pre!í~e$. 
me avifa., 'que fiutl .auxlllo 
al rayo del Sol le debe, 
ha de parir (con que rabia 
10 .d~,got) de aquella 11ieve. 

,que cfconde , callada 11 u v la., 
...que labe::: 'mas ya no puede 
el {ufio, el aniia " la anguftia. , 

,'Ang. Ya 'ellas adonde 'D.íos quiere . 
que te halle .guíen te,defea, 
y 110 te ,cono.ce. 

¡Vafe el A1Zgel, aexanao ti PhilipoEn 
"J Tablado, y ret¡rafe .a un lado . 

Pbitonifo· 
PhitoniJ. O p.eCe 

a lUis irasl 
Behom. Vener.~ble 

Anciano ,que entranrparente 
nube, ya fea,por [¡,grado 
honor, que ella en si con.tiene" 
.0 ya fea por .los celages 
que [U refplanjor le, prcfte, 
quitas al a yre el lu,::drofo 
[u 110 , que ha tanto que tiene, 

de 
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d'e que ,enfangt;entados gyr,os, Pbtl. Un Emblado foy de Dios; . 
y lugubres palideces' mas refpondes? . 

. fu vaga esfera fatiguen, Pbit. Ay mal tan fuerte . 
y fu azul campaña infeftcnt COQ,lO .el mjo! .. .J 

qaie.n .el,es·? . I Pbilip. Sieffas lineas, 
Pbit. ~e bien tem1! que leyendo e.ftas, entiendes~ 

Pero retirada intente, JJehom. Como he de entenderlas, 
que lo:que pre[agaeLanú~ quando 
file avifa, eftorve. 1; no hallQ ninguna, que Hegu~ 

BeboJ .. 'J). Quien ere~? . .a explicarme lo que ercci.ve 
Pl:les me .eita diciendo,el alma, ,aqui lCaias ? P!Jes de efte 

¡r ' 

que. a afsHl.ir ·mi duda vienes, que .habla, dice, que fue 
que en 'un pielago profundo ,como Cordero obediente. 
yaze. que la vifta del cuchillo, . 

Pbilip. Bien, Behomud, lo crees,. ni aun un balído. le debe: 
pues el SeñOr, que a Abacuch y que ,8 aquel jufto <:aftigo; 
a Ba.byionia pendiente qtle nu;eftras culpas merecett,' 
de un cabeUo .con .un Angel vino el ~ queaando el culpad<t 
embió, porque [ocorrieífe . libre, y ·mueno el Inocente. 
a Daniel, que en.el lago Cabe cila contrAriedad? 
de los Leones impacientes, . Pbit. Aquí rus dudas empiecen~ 
fer [.ti ali·mento aguardaba, ayudadas ,de mi hechizo, · 
a ,tul-de la propia fuerte .0 ya 'harmonla fe -alterne, 
lne oolbia a ti ; y porque en <> ya tentacion fe e[parza, 

(llucho que el 1010 eCcucharla puede. 
afer. fc;mejante llegue O quien pudiera ob.fiinarle . 
tu peligro ,.o li1 peligro: la propenfion .con que atiende 
Lago era aql1el, ]agó :efte, a la verdad! . 

, que a[s-i el Profeta le llama Behom. ConGdera, ' _ 
en un P[almo; y lllas fi adviertes, que las dudas que puliere, 

. que .quiza avra Cazador, no ron para que me obfiine, 
~ ,que o,cuIt.o::: fin~ para que me quiete. 
Phitonif. A.y de mI! Phi!. Pues,antes que en ellas paífes,. 
Pbilip. Te "aceche. dime, que pudo 1noverte 
Bebom. Mny pofsible es que fe a ya; a qU.e en la candida turba, 

pues fin Clber dond~ puede -que deftrenzadas las redes 
.r a verfe jdo una Esfinge, en Jeru[alen, lleno .. 

( ~na::~ pero nada llegue rus ~ontes de an:p~s VIVlentes, 
a eftorvarme el que' yo buelva " dedIcado al Sacnnno 
a ~r.cgllntJr ' que quien cres~ un maufo Cord~ro lleve? 
. T()m.VL Gg Bebotn. 
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Beb. Fue, que viéndo el Sol fin cau[a. que es el Cordero, por quien 

natural obfcurecer[e, las Profectas re entienden. ' 
enfangrentar[e la Luna, Canto Pbit. Si es Dios .', como es 
turbar[e el Cielú , fus exes Honlbre? 
defunirfe, abrir fus fenos Si es Dios) como muere? 
las Montañas enl-inentes; Al oido de Behomtta. 
centra el freno de la arena Repit. Bebom. Si es Dios, como, &c 
fer el Mar inobediente, Repara que es grande duda, 
turbarfe los Elemento~, para que con ella etnpieces. 
y todo lo que contienen~ - Q!;üeres aclarar mis Combras, 
huir[e al Agúa las ~ves, ' yrlo primero que ofreces 
buCear el Viento los ' peces: es un Hombre Dios; pues c~o 
aunque no le avia olvidado, tan diftintas, diferentes 
hizo que mas fe le acuerd~ naturalezas) Divinal, 
a Candazes el . antiguo y Humana juntarfe pueden? 
Rito, que heredado tiene Y aífentemos el prodigio 
de Sq.ba, el embiár la Pafqua de que fea alsi ~ qllando llegue 
el Cordero: y como en eíte a morir, [era forz0fo, 
Reyno primero Minifiro pues no podra de otra fuerte, 
nle hallo fuyo ,. que le lleve Cant. Pbit. Para tnorir Hombre, 
me mando. . que fin fer Dios quede. 

Pbilip. Pues a1rentado, Repit. Behl)m. Para ulorjr , &c. 
que eiTe Cordero que ofreces,, ' Philip. Juntarle en una las dos 
Imagen propia es de eífotro, naturalezas, fue ardiente 
que en el capitulo denes - amor de Dit>s, que difpufo 
de rCalas,. y que entrambos union con que fe remedien 
fon de otro nlas obediente infinitas culpas, que 
f00l1)raS claras; paífo aora . falo redimirfe pueden 
a que eífe deforden ) e{fe con infinüas piedades, 
defquadernado peligro" a cuya caufa defciende 
cuyos embates crueles. el Verbo del Padre,. y que 
pufieron el Orbe en duda fe haga Hombre el Hijo, y fe 
de G fe cae, o fi fe tiene,. quede 
fue porque effc trifte día,. Dios encarnado en las pu'ras 
(fi es que afsi las fombras dexen Entrañas de quien anerece, 
le llame) por deftruir . fien(to Virgen, el fer Madre 
(on (u muerte nuefira muerte, de Dios, y Hombre juntamente. 
murio en una Cruz clavado Cant. Phit. Pues pureza, y parto 
Chrifio ,"Hombre, y Dios de las quien juntarlas puede? 

Gentes) - Repit. Beb,m. Pues pureza, &c. 
PbiJip. 
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Philip. El SUmo Poder de Dios , Candazes de lograr dicha 

la c.oncedi6 a .efta excelente tan grande, COino -que Hegue 
,Virgen eldón efpeciofo a fu · noticia dla Ley . 
de que intaéta Le .conferve, de prada, que pllCS a verme . 
antes, en el J y deípues llego fu primer Mini11ro, 
del parto) y no intervinien'eel que en .tan gran cargo exerce, 
mas -obra) qlie la del Santo · ha .de defear ,que las dichas 
EfpiritLl, que defciende. ' fily.as , en dichas fe truequen 

]1lhom~ Luego aquí y,a me das tres, de fu Príncipe. 
a quien adorar fe debe, - Phi/ip. Eife noble 
pues cada Afro de por sl cuidado, Behomud , :que tienes, 
digna ,adoracion .merece? dexa; pues.al tiempo miüuo 

Phil. Son tres perfonas , mas falo .que Dios me embió.a que afsit: 
un Dios. tieífe 

Beb{)m. Aguarda, ,detente. :a ty--en(~anza, embio 
Cant .. Phit. ·Tre.S en uno unufe, ~'Candaies.) en folemne 

y tres uno hacer[e? . .' . 'planfiro, .a\a Fe , que ·en trium~ 
Repit. Bepom. '])~S en ;uno, &c. , 'phante 
Pbil. Sí -; porque la Eífencia ·es una,ac1amacion ·~frcndieífe 

y tres.1as perfonas., y elle .' fus ef plendoJes" y a que . 
Verbo, que ·tomo la Carne en un grande Aao:~: ·mas .dexe 
mortal, voluntario ofrece ·efro h aita defpues; y :aora 

. a una Cruz fu vida. folo a tl , Behoffilld , atiende. 
,'bit. Ay trifte~ . l1ebom. Pues íi creer qua-nto dices" 

Pues bora ü:a;, que al verl!le Y qUlllto callas" reCnel ve 
·con tanto -a([ombro., me .aifufte, mi vocacion " conociendo, 
.Q que culpada rezele, que quien tal M Jefrro tiene, 
que de ~mi hechicero encanto ferá igual en fu D oétrina 
el duro cafligo llegue, ~o qu.e calle, a lo ql'Íe enfeñe: 
fin que pueda rdifrir, . a que aguardas) queen el [llave 
huyo como delinquente,. . Rebaño no haces que entre? 

Behur/J. Convencido J tus pilabras Ya Chdfiiano [oy .. 
eiloy, porque ya p:ucce Fpilip. Efpera, 
que de mí 1(~ .a pana una pues f.tl ta , aunque 10 .acfecs, 
fombra, que fin que L1 díeife lo principal. 
yo cuerpo para n11'S dl1d ... 1S, Behom. Y que es? 
las ha·cia que crecieGen; Pbilip. Que de nuevo nazcas. 
pero un fentimiento falo Behom .. Quieres . 
me qucda.. que otra vez buelva ~ mis d.udas? 

Philip. Qpal es? Behom. Ql~ dexe El que nacio, C01110 pLv'dc 
Gg 1 pol-
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O ver a nacer~ pafiar un infiante; arll 
rpbiJ'ip •. Notando, . fe mira una helmofc'l Fuente" 

que DO es po[sibfe que entre que por Rofas , y Jaznlines. 
ninguno a la Ley de Gracia,. derramando fu ~orrj.ente, 
.ft~l q1:lea paífar antes Uegue- (del de(eo, qu.e me incjta,. 
por la puerta del Bautifmo, y del gozo que me 'mueve, 

. que es por quien el T extG . debio de aprender fin duda 
. entiende lo prefuro{o , y lo· alegre ) 

bolver a nacer primero. pidanl0sle a fus ct:ifiales 
Bebom .. Y que es Bduüfmo? que uno el m·as puro nos prefi~i 
Pbitip~ Una breve para que yo;::-

. Ablucion, que aunque exterior PbiJ. Fa1ra antes' 
llega al cU'erpo , la lnantíene catequiza.rre, y ponerre 
el alma, como carat1er en los Myfterios, y avifos, 
Sacrofanto , e indeleble, que creer, y guardar debes; 
que la imprime; ceremonia pero biel}, qu·e'en- fus flori.das 
tan precifa , que la exerce margenes ,. antes, que llegues 
el Jnifino Chrifro , tluürandOi a 1a tenz agua, l\are, 
las crífiatínas corrientes Behomud,que j.nduíhiad.0 quedes. 
del Jordan , a, dond-e Juan Beb. Aves, Montes) Cielos ,. Mare~ 
el grande renombre- adquiere' / Rios " BrutoSl,. H'ombres, Pezes, 
de Baurifra ;. y donde el Padre;.. mirad fi puede ayer dicha . 
viendo que fn hijo ofrece que él ella i'gltale~ 
la- humanidad al Bautifmu, Yanfe ¡os dos" al mifmo tiempo· faln 
fe etcuch6 que dixo: Efte el Demonio" Pbitonifa " cada UTJ() 

nü hi jo qu~rido es" en quien. ' prJr fu puerta. 
nle complazco. Dem. J' Pbit. Ni íi puede 

JIfh~m.a Y di , tu puedes defdicha a ver, que a la mía. 
bautizarme? (ay de 1'111 infelice r) llegue. 

Philip . SI , que f?y Phit. Lll~efo! 
.Minjfiro de DIOS. Dem. Phlton~fa~ 

lIeh{¡jm. No dexes. Ll)s dOl .• Tu aqui ? ~ues co~· 
Demon •. Ya tu voz me avifa,. 

y tuS tremulos pafT()s, 
de afiombro 11 enos , y de .brio's ercafos, 
me di-cen el que igual en de[ventura, 
como tu canto fue, file tu hetmofura~ 

Pbit. Me dicen que has tocado 
tI ultimo renglon de defdid'lado;. 
mas (omo te a ufentafie' 
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de effa JernfiE~n ,dende qut:daft~" 
a ver 1i Lobo fiero 
tus dgores prob:1ba aquel Cordero,. 
cuya Ilnagen aíli.tita a mi defgracia, 
porque en el de la Ley fe ve de Grad·a 
la venturofa feña. : Dem. Q,lC ha logradó 
el ayer efparcido ,y derra.mado I 

fu felíz claridad, (muero de pena!) 
tanto, que de fu luz efia ya Uena 
Jerl1faN~n; y viendo que podia, . 

. a fuer de mejoF Sol del mejor día" 
emb1ar fus claridades, 
de Ethiopia a dl-as lugubres Ciud~des" 
a.delantando aqui, ya que cobarde 
fui allá) vine a dtofvar:::. 

Pbiton. Ya llegas tarde, 
pues etl EthiQpia fu efplendor fe fienre; 
y íi no, buelve ,. y mira aquella F,uent6~ 
donde: Philipo- en- «{gua peliegrina 
la prilller ARa elige criítalina, 

MirandfJ a dentra-., 
dando a Behorl111d la feña de que fe halla 
con eífa nueva Ley. 

Dtm(}n .. Que miro! Cana" 
. " que dre aífombro·· ,. eífe agravio, 

ahoga el) pe(ho. 
Pbiton. A mí. me anh~a el labio .. 
Dem. Y no fulo el bolean" en q~le' me' qAe~~ 

temo, pero otra ira.. . 
Pbiton. Tambien ten'l& 

yo mayor mal., . 
LoS' do.t. Pues que maTor ferIa, 
Dem. Si, en mi dolor., 
JJhiton. Si en la derdi(ha mia, " 
los dos. Hl1vietfc qlli~n, juntando 10~ Pfocdfos 

(l[e nucftras ctüpas" diga: 
" . Sale el Angel. . Phit. Qu~ temor! que mal! que 
.Ang., Vemd prcfos. . mledo! 
DQ.rKJ. Q!.lC efpanto ! que anua Lque Q!l.i~n eres tÚ , que a tlo[Gu:OS 

. lufio!' nos-p,rendes? 
.Ang. 
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.;111/{. ~lielj puede hacerlo, 

pues Miniítro de la Fe . 
[oy, de los que en el [eereto 
Alcazar (u yo he gozado 
los hidalgos nobles fueros 
de Familiar fu yo, en Fe 
de que las pruebas me hicieron, 
y que mi pecho ilufrro 
efte blason blanco, y negro, 
y fiendo fu Santo Oficio 
hacer InquíGcion ; pero . 
venid, que no es ' neceífado 
deciros mas. . 

Las d()J. Pues el nuetlro 
que ddito es , que re obUgue ' 
a tal demonftracion? 

.Ang. Eifo 
~ de que Ce [epa la caufa, 

no es de aquí) pues para ello 
tiene la Fe Tribunales: 
ved en el corazon vueftr~ 
fi [ois culpados) que en el 
podds mejor rcfponderoi 
que yo , pll~S fol.o me toca 
llevaros. 

Las .da¡~ Ya no ay aliento 
para refiUir! 

Dem. Pues debil 
el v'llor::; 

Phitan. Flaco el esfuerzo::: 
D~m. Solo (abe:: P/;it. AcienJ. folo 
Lós dos. A moftrar fu deialierno. 
Ang. Venid, infelizes, donde 

otros de mis ,oll1pañeros, 
femejantes delinqueL1tes 
tienen ya juntos, á efcéto 
que en loa yor Tbearro vea 
el Orbe el n)ayor Tropheo, 
que ha dtfcabierto jamas 
de la Fe el dl.l1dido velo, 

por quien ya en anticipada: 
gLoria, entonan los acentos; 

Dent. ]t[uJ. Venid, mortales, venid, 
al triumpho mayor, 
al aplau10 mas nuevo, ' 
que gloriofa la Fe ha confeguido, 
corriendo los días, 
bolando los vientos .. 
Venid, venid a mi acento. 

Dem. Efto mas ? ay tal coraje! 
Phit. Efto mas? a y ta 1 tormento! 
Ang. Venid , .pues, que fe apreíura 

tal gloria, y fea repitiendo; 
D~·m. Pues aunque dig.l la voz A p. 
Phit. Pues aunque repita .el eco A p. 
,Dem. Tll dau[ula, 
Pbit. Tan cruel canto, 
Las 2. No he de deór }7Q con ellos. 
Mujif. Venid) mortales ., venid, .&c~ 

V¡¡.nfo, y fale BehDmud) y PbiJipo. 
Behom. Apenas (Mi-ninr~ grande 

de Dios) lavado ~ne veo 
. de tantas culpas, y ya 

en el Re'oañQ Supre~o 
de ChriO:o , quanto e1'fas voces, 
con hltlllonioto fe1lejo, 
mi dicha aplauden. 

Salp el Cuido Señor, 
dame albricias, pues av.Íendo 
Candazes . fabido que 
venías, no permitiendo 
¡ü alborozo que llegaras, 
aqui re [ale al encuentro 
con todo el Real aparato 
de Cu Cor:re. 

B(Jhom. V <l1110S prefro 
a recibirla. 

·Philip. Aunque ' mas 
los paGos apreCuremos, 
[era en vanQ , ptles fe dcuchJn 

ya 
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ya militares acentos, (no fin arrimo de grande 
ya me:ricas harmonias, autorizado Proverbio) 
que, en vados diílintos ecos el q~c es la Fe la mayor 
replten: fdicldad de los Reynos. 

Las Cbirimzas, y d~ntroMuJic.a ,y Behom. Pue~ (abras::: 
Voces. Candaz. Nada , me digas, 

Mu(ic. Viva 'Candazes, pues en 1a,5 fombras de un fueño, 
que en el Ethiopico Imperio 10 que a t1 en jerufalen 
admite la Ley de Gracia, te fucedi6, me dixeron. 
de quien Symbolo ,el Cordero Bien h~ftru]da , Behomud, 
fue, que el gran Behomud llevo tan firme en la Fe me veo, 
de jeru[;¡len al Templo. y ella en mi tan bien hallada, 
Vivan, vivan entrambos que en feñal de dos afcuos 
figlos eternos. , tan reciprocas, que aya 
Salen Candazes ,yacompaña- oy ,en mi Corte ha difpueíl:o 

miento. un Auto General, donde 
Beh;m. A tus plantas::: yo de mi parte, poniendo 
Cand. A mis brazos la proreccion ', la jufHcia y 

diras mejor. y piedad ella ,. dtoy viendo 
Bchom. Feliz llego, · (a pefJr de las rup,idas . 

y taf.l felu, que no folo fOlnbras, que cubren el tiempo) 
'con la nueva Gr;¡cia buel\'o la propia imagen de otro, 
de nueva Ley ,qlie paíTando que en un Catholio) Reyno, 
a Sacrificio Incruento un Catholico Monarca, 
de Cruento Sacrificio, fegunda luz de los Cielos,. 
aviendo fido el poftrero ha de celebrar 'en una 
de la antigua Ley, el propio . ocafion, diren. , - . 
de quien Symbolo el Cordero,. PajJa, el Angel c4ntaná(} po" el 
que lleve a jeru(ales, - Tablado" 
fue, en que tclljgo pr-efento .Angel. Silencio, filencio, ' . 
efie venerable Anciano: old el pregon , {irendo? filenClo. 
no foJo (a repetir buelvo) Sepan todos, quantos. Vlv~n 
t~ll feliz íay, que ~,n todo debaxo del grande IrriPcno, 
tan mejorado me ofrezco á qnie~ faludan del Sol, 
a tus pies} fino en f.'lber . los orIentales gorgcoS, 
como en aquel propio tiempo~ como la Fe ~e la nlleya 
que lograba yo la dicha, . Ley de Gr~C1~, ha dlfpuefia 
la lograbas tu, y .tu ,Reyno. celt:bra~ publlC'o Auto 

Cando luft:amente el felIZ nombre en la Corte de fu Rey~o! 
la das de dicha, fi adviertQ- para que en general )U1ClO 

pa-
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parezcan todos los reos: 
y lnandolo f>regona.r, 
para Rlas notorio hacerlo: 
íilencio, filencio. V4fl. 

Ca.nd. Felize el Reyno , que g.o¡.a 
taJ} heroyco privilefSio, 

, .romo·el de 'mirat' , que ufand.,o 
..de los primitivos fueros, 
que alegoricos aKumptos, 
.y lPyfikos fLlndamen¡tos ' 
tienen, de hacer que a prefure 
(us brevedades el ~jelnpo, 
pa11ando aqu~l , qu~ huv,o entr~ 
(cr efeauado, y ,propuefto; 
y pues la Fe en triun)phal .Ca~·ro 

Mil'an.d{) azia dent.ro.-
fe ve, [ell1brando Lu.zeros, 
'V iene , y fe oye, que en fdl:iv.o 

, ap!au(o dicen Jos ecos: 
J:!.lJa , y Muf. Venid, lTlOrrates , .&c.
Beh{Jm. Salgamos a redbirla .. 
Dale el Ejiandart.e , y ruanfe ac¡r.

,cando ,a .la puerta por ¡)on.ae tO,do.s 
. .<pien;n. 

Philip, Toma tu antes ~l St1p~elUO 
f:ftandartd ' de la re" 
que ha de ir delante del LeÍlO 
S~s:rpí:'l(lto de la ·Cruz· 
de la Erperanza. 

:Qebom. Agradezc® 
po~ el mas fuprcmo honor 
efie , de guantos poíleo. 

Cando Pues llega ya) con [us voces 
¡epiran nudtros a.centos: 

Ella, J' Mu[. Venid, .mortales, &c. 
Con efla t'epeticion, al Jon de. Chiri
mitu , fa/en el Angel delante con la 
vara, con la CrZfz de la Santa !1tqui-
jicion , y en un' Carro que vienen ti
rando el G.cntilj/nz(J , el I-I~braiJm() , el 

Demonio, J' la Phitonifa , la Fe, IJtle 
trae una Cruz cubierta con un velo 
negro, J' en dpfcubri.r;dola a fu tilm,. , 

pa , je vera por remate un Ca ... 
Ji?;. ,y una H'ojIia , J' entr4 

todos eJ D.ejc.uiao . 
.cand •. Salve, bell·o re{plandor. 
}3ehotn. Salve, Hulhado refiexo. 
P/;;iI. Salve, Pue,rta de la Gloria .. 
~OJ 3. y celebren tus My.ftedos, 

Ja TierJ.:a .con .flor.es" . 
.con luces el Cielo. 

Mu.f. La Tier.ra .con flores, 
con luces el Cielo. 

Cando Sal V~ , .{:entro d~ la Ley .. 
Beborn. Salve, univer[al rel11edio~ 
Pbilip. Salve, origen.de la luz. 
Los 3. Y celebren'tus MyfreriQs, 

la Luna con gyros, ' 
e.l Sol ~on- Lue.eros. 

Muf. La Luna con gyro-s, &c. 
[Jem. ~e efto lni fóbervia [ufra~ 
fhit. Que mi rabia fufra .efro! 
Heb. Q!le en .tal deshonor file vea! 
Gent . Yo Jo erre; yo lo ,confie.a-<J, 
Def. Creerán, .que nafta de la ..caufa 

po; ql.le aq.uí eftoy no me 
.acl1el4.o? 

Pe, Nada .clilate efte tdumpho, 
en que mis contrarios venzo. 

.Behom. Totna tu Gtial , Señora. 
Can. Que es ~.fl:e el mas Pfopio creo, 

a viüa de DekLld , donde 
es Sacrifkio ei rcfi~eto. 

Dern. De ira rabio! 
Pbit. De at1Íia gimo! . 
Hebr. En mi diaatUen primer<~ 

cOi1~~nte J.norirc. 
Gent. Solo 

a~er delinquido liento. 



Ej Cord~yo ae lldal. 2 ,} r 
Cando A que aguardais? 
Pbilip. A que hagas 

el precifo junllllenro 
en el Jíbro de la Ley, 
y en el Sagrado Madero 
de la Cruz. 

Candaz. Pues que eeperas? 
Ponele un Mi./flIt, Y una CrNZ ti la 

R~yna , para hacer ti 
, juramento .• 

Ph¡lip. Jurais , que en todos lo! 
tiempos, 

C9mo Catholica Reyna, 
defendereis el derecho 
de la Religion Chrifiiana, 
arrojando ., y períiguiendo 
a todos fus enemigus? 

Cando Afsi 10 juro, y prometo 
por lni Fe , y palabra Real. 

PbNJp. Sereis dichofa con eífo, 
y dilatara el Señor 
vueH-ra progenie al refpeéto 
de las arenas del Mar, 
de las EftreUas del Cielo. 

Pontnfe los Delinquentes a un I~Jo 
todos ,," los van' reJat ando ~ como 

fe jiguen • . 
Jit. Empezad. 
.Ang. La ~hitpniía . 

es eíta , que en hechiceros 
encantos, fuperfticiofos 
conjurp~, paao teniendo, 
violentaba el alvedrio. ' 

FhiJ. SIlo hice, y no me arrepiento. 
Fe. 'COI) publica afrenta pague 

fu delito ; e¿~adJa al 6Jego. 
l'hi/ip. Elle el Luzero enemigo 

es, que fembro en dI tcrrenoJ 
de aqud Tr1go myfteriofo 
la Zlzana , que ~r~~i,~~dQ 

7Om~V¡~ 

file, haíl:a que el Padn! Divin~ 
de Familias, reduciendo 
fu malicia, en hac(!ciIIos, 
llego a entregarlos al fu~go: 
es el que con piel de lobo 
matar intento el Cordero 
preparado al Sacrificio. 

Dem. Sllo hice, y no me arrepiento. 
Fe. de fu dcfefperacion 

le arójen en el incendio. 
Ang. Efre el Hebraífino es, 

que ingrato, trayd9r, protervo" 
adulterando el fentido 
del computo de los tiempos 
de Daniel, quito la vida 
a fu Dios, no cO;1ociendo, 
que el prometido Mefslas 
era, que á fal var el Pueblo 
baxó del Seno del Padre. 

Htbr. lis verdad, no me arrepiento: 
y G mil vidas tuviera., 

. mil vidas::: 
Fr. Calla, b asfemo; 

ponedle dura mordaza, 
y porque rela pfo, y protervo 
nl Llera en la publica llama, 
con general perdimiento -
de fu s bienes, y h redades. 

Pbil. El Gcntilifmo , que ciego 
adoro ddd;¡des tillas, ' , 
defangrando; y con umiendo 
en rus Ijolos las minas 
de oro, plata, cobre, y hierro, 
elle dclinqllcnte es. . 

Gent. V cr ... tad es, mas me arrepiento" 
y lloro tui ccgll~dad, 
para cuya prueba alego, 
que quando {in vift, fili 
con aquel err.ldo frcrno, 
a hc~¡r de Jqud Inocente 

, Jjll pio$~ 
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Dios,y Hombre el cIadQ Cuerpo, Corre el velo ti la Cruz. 
refiitni~Q ª. w(·.v¡il~ . . Pbjlip. S:uyo Sagrado Madero, 
exclamo lnl voz A dI'lcndo: Ara fue donde ofreció 
Hijo de DiQs era elle, la vida el Man[o Cordero, 
10 qual afinu.o , y confidro~ '. aviendo dcxado antes 

F;. Adnütido en la Ley ntlcva Sacramentado fu Cuerpo~ 
quede, y con el privilegio en la noche de la Cena, 
de que la Viña ,. y e{fotra$ para univerfal relnedio. 
heredades, que al Hebreo. Fe. Que en dla Hoítia,cfie Caliz, 
confi[caron, fe le apliquen,. nos dá fu Sangre ., y fu Cuerpo, 

Dewon. y Pbit. Ay tal labia! lllilagro de los utilagros,. I 

Htbr. Ay tal tormento!. filyfterio de los rnyHerios • 
.d.ng, Me es el Defcuido humano, Pbilip. Pll~S que de la fe infiruidos 

·que pOI errores lig~ros a ]erufalen elnbias, 
fe pre[enta. y el que tú hallafie, leyendo · 

Dele. Pues de quantos al gran Profeta Ifaías, . 
m e· acordare , file arrepiento. de la Hofiia que efias vieAoo, 

Pt.. Jure de Levi. fueron inlagen , rendidos 
Dejt. Sl hare" ¡ él tan alto SA~l\AM¡N'IO 

pero acuerdelo á fu tiempo. digé\mos: Candai. Felice fuerte! 
Falta algujen? . Bebom. Que alegria! 

Mg. Ji Phi/ip. Ninguno falta. ' Gent. Q!.le contento! 
Candazes Pbilipo ,.y Bebomud. Pbit. Que horror! 

Pues a tan grande portento Dem. ~le muerte! Heh". O!le rabia.! 
JeFitan las cO!lfonancias I!hiJ. Humildes,a rus pies pudros: 
en agradecidos ecos: . . Tod., Muf. VenId, m@Itales,. venId, 

Mujit. Venid, mortales, ven~dl &c. al triunfo mayor, . 
1!e • .Pues ya fe ve condui~o . al aplaufo mas nuevo, 

4,ao tan graude ,. y ~u~remo, que gloriofa la.Feha confeguido, 
·para Gue en todo le l~lte corrIendo lús.dlas 
aL que en los futuros tlet~poS volando los Hefnpos. t-

ha de celebrar la Fe y celebren fus myfterios, 
del Monarca mas exedfo" la tierra con flores, 
cumplidas las ceremonias, (on luces el Cie~o, 

e a la mas predía atiendo, la Luna con gyros, 
torriend<> e1.vd!J. a la Cruz. " el Sol con L\lzeros. 

r,t,m Chirimuu., , terrandofi iQ¡ Carros ~ fe 'dajin al AUrO. 
I 



PARA EL A U T O SACRAMENTAL, 

MYSTICA ,y REAL 
. 'BAB~LONIA. 
DE D~ PEDRO CALDERON bE LA BdRCA. 

P . E R S O N A ·S . 
• 1 I 

LA DuJ,4. , 
La Memol'i4. ' 
La Volunt a~. 

Sa·te /a Duda ~antando , y. tras e,lIa 
ej cuchAndo el Entendimiento, ' que 

repite lo que eIJa . canta, 
. rlpre/entando. 

Duda c.fnt.~ 10 puede [er, 
. , 1 1~ no confumirfe , y 

arder. 
Entend. repr. No puede [ee 

1'10 confumirfe, y arder! 
Sl puede Cer. ) 

"1 

S.le la Voluntad e/cuchando J la Du-
• a, que canta lo que fe jigue • 

. Canto Dud. No pue~e fer, 
durar, y refplandecer. ' 

VoluNtad. No puede fer 

Eí EntlnJimientIJ ,Je Pollrl. 
La Fe. 
Muji_os. 

durar, y refplandecer~ 
Si puede fer. 

Sale la Memoria eftuchando a Id na
da Jo que canta, que es lo 'iu, 

- fe figue. 
CAnt. Dud. No f>uede fer, 

. no abraÜufe, y c:ocender. 
Mem. N o puede fer, I 

no abraüufe, y encender? 
SI puede fer. 

Cant.Dud. En quien fe ha de hallat 
J,ucir, y brillar, . 
arder, y durar? 

Las 3. PDtenc. En quien [epa am~r. 
Refl'ef. Sabiendo cfcoger. 

Hh z C;lnt. 
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c""zt. Dudt No puede fer. 
La! 3 t SI pqede · iCr. . 
¡nt.Mas q~üen íüis, que ran hallada, 

fIn decir ac~ me~ eI)trQ,. 
. proponiendonos mil dudas, 

haceis tantos SACRAMENTOS! 

Vol. Q1icn fois, que ª la VQluntaQ 
la einbarazais el contentO, 
y remora de mi gufto 
¡,ne fu (pendeis el feft~jo~ 

Nem. Qiüen foi~ ? que aunque la 
MemoIia ' 

fay , de vos no me acuerdo! 
f~ñar que jalnas os ví, . 
y oy que os veo , qo os entiendo" 

DII~. Si dudais quien foy los tres, 
en el ser que fui me quedo: 
VIne, por no bo~yer Duda~ 
y b mifma Duda buel VOl 

:Ent. Tened, dudo(a Señora, 
que havÍendoas oldo atento 
he co.nocido advertido . 
la caufa por· los efeétos. 

Dud. Pues qu ien eres tu , viHaao, 
que muy pre(umido '. y necio 
grotrera mente te atreves? ., 

Ent. Yo? Dud. SI. 
En·t. L0 duda de cierto? 
Dud'~ SI. 
Ent. El Entendimiento Coy. 
Dud. Bien medrado eLlas por cierto. 
Ent.Quietrla ha dicho que adqlllrio 

en e-íl:os tiem,pos el cuerdo 
Inas ca udal? Y que el call1lial 
110 hizo (abio al ma yo!" necio? 
Mas oyga , y vera cumplido 
aquel antiguo proverbio, 
debaxo de mala capa, I 

Dios lné entiende, y yo me en~ 
~iendo. . 

,J 

.&. 
Dios, ql1ando al hombre formo 
a un [019 divino aliento, . ~ 
quedo el barro organizado, 
y al ,Alma) noble concepto 
de fu fupremo faber, ' 
dio el don del Entendimiento, 
que t'anmal {¡provecho. ~ 
O q,uanto péñtar en efto, 
aunque en tao. a.legre día, 
entibianueftro cencepto! 
La ~1eil)Orja , y Volunt~d, 
que miras, le dio a efte tiempo, 
y h~ciendo mas cafo de-ellas, 
á mi me arrojó del. pecho. 
Erro contra fu Criador; . 
y no es nUly dudable el yerro, 
íi alhago.a la .Voluntad,. 
y arrojo al Entend imiento. 
Defdeentonces( que defdicha!) 
a la deft1udez fnjero, 
file miro; a inime tniro, 
fi le" veo, a mi me veo. 
y no es mucho, fi endo yo 
quien probo el defden pr imero, 
que el Entendimjento ande 
pobre de nierecimientos. . 

V(¡I,Ya que nos.dices ,que el hombre, 
de fu voluntad haciendo 
apreció, erro los principios 
fu Voluntad, oye atento. 
Yo , .pu'es , bufeándo difculpa, 
fi ay dHculpa en uti precepto, 
que es 'dicha inmen.fa el guar-

darle, 
y al contrario '_ error Ínmenfr.). 

. Viendo, pues, que fu delito . 

. file le acumulas, debiendo 
advertir, que ay apetito, . , 
que fue fu deCpeñadcro: 
r aunque pued~s .. efponderme; 

que 
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~lan o, r rque no o vldle- . que es el apetito Ciego, 

y que el DO errara por si 
fin efte confentimiento: 
quiero por.el , y por mi, 
(v~liendome del acento 
harmoniofo que he oido) 
en parte fatÍsfaceros. ' 

Mima Plle~ yo, que loy l.a ,MePlo.ria, 
acordar le al hombre. quiero 
10 que obro Dios efte día, 
folo el íu remedio atento: 
pues le dio en aqlicfre Pan 
ran Soberano íuftentó, 
que al Angel ', efienda pura~ 
embidiolo le contemplo. . . 

Dud. S.lbeis que veo, Memoria, 
que quitais, a lo que entiendo, 
en vueítras bachillerlJs ' ' , 
al Erttendimiento re11erlo. 

Mem. Memoda de agradecido 
fietnpre es del Entendimlen~o. . 

Val. Pues que vuefrra convenlenCla 
con mi-Vohultad fe ha hecho, 
'y unida';s las tres Potencias 
tan dichofall1'cFlte veo, . 
bl)elva la duda á cantar, 
y d Entendimiento ~ltento 

. hable, pues el fielnpre ha !ido 
con noíotros el pr Í-mero. 

Bntcnd. Obedecere guíl:ofo, . 
)' fo10 quiero por premio, . 

, que cOl1ozcais., fi es que errare, 
que fue por obedeceros. 

Canto Dud. No puede fer,. , 
no con(umirfe, y arder • . 

Ent.end .. De[pues que, el hombre: 
at revido ' 

peco " (aleve'n;etHé il'lfiel) 
e hizo con Cola fu culpa 
la cnlpa permanecer: 

con ignorancia el ofender ; < 1, I 

a fu Criador, que en el crngratct 
muy faci1mente fe ve. · j 
Dios con jnf.1ciable anhelo 
hallo en un juito Moyse~ , .. ,j 
Sugero de quien fiar . _ #.[ 

los Preceptos de fu Ley. '¡ ;bL ' 

Reduxo él mandato breve' .• -
inmenío gala'rdon , que 
idolatra profano .. . 
el, P ueblo fegunda vez: -
V1endo ,.pues , f.u ingratitud.! 
d~ eite yerro qUl(O haceI ,', ;' 
trlaca , que repara(fe ) 
un veneno tan cruel. 
En una Zarza ' divina, .. ':) 
q~e ardjendo fiempre , fe·ve 
no conCumirCe' , 'Y fe halla : 
en lasJlamas florecer, . h 5 " 

geroglifico previno , 1 t 

de una hermora Niña , á~~quieJl 
el fuego de nueftra culp.ar . 
110 la pudo comprehe~der. 
En ella encarno glorioío, >'," 

por mI, en ella qui[o fer 1 

todo lo inrnenfo al?reviadó, 
10 grande Cer pequeñez. ' 
Virgen Madre concibio 
efte Trigo en Nazar~th, 
dandonos fu bl anco Pan, 
cn los Mutos de Bel~n., . 
Mirad, pues, íi en efta Zarza,., 
y elle Pan fe prueba bien, 
que es cierto en la realidad 

. no con(umirfe ) y arde.r . . 
D1td. Viétor el Enrendimic¡¡t-o: 

¡nas quando, aplicado bien, 
no excedio a toda PotenCIa? 

YQlu,!t. Si me excc'de, podL~ fer, 
en 
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e~ ' lo 'ca fió del lenguage, · 
yel decit.eón pulidez, . ,; 

a en . el cafo adequado 1:. 

no fe 10 confeífare. 
y af6(digo, que tu, Duda, 
dudas..como puede fer 
que quepan' en una llama 
dudar, y refplandecer? 

Duda. Si. 
Yot. Pues efcuchame atenta, 

que entiendo que lograré, 
11 no lo muy entendido, 
el l.poder danne a entender. 
En Or~b., Sagrado Monte, 
el que todo el año es " 
Corte de la Prima vera, 
Sitial, Palacio, y Dosel, 
tIonde f~ halla el jazmln, 
tan fin cuidado . al nacer, 
que apenas fe ve pitnpollo, 
quando fragrancia fe ve: 
Adonde el clavel hermo[o 
tan luego fe halla clavel, . 
que no le cofto a. la Aurora 
fu verde boton romper: .f 
Donde la hennQ[a ' azucena, 
con Divina candidez, " 
da a fll Criador las gracias 
en cinco hojas de papel: 
En efte.Gigante hermofo, 
que con hu'milde altivez 
eCcala el' Cielo, fiado 1 . 

<lñ ( que dedicado es . 
a la Ora(;ion ,que ella Cola 
es quien fe puede atrever 
a tocar del Cielo Empireo 
el mas alto chapitel. .' 
Aquí, pues, le manda Dios 

, a Abrahan , fu Amigo fiel) 
lo fa~tifi~ue f~. hijol 

O' A. 
Y en Ifaac a el talubi eri. 
No le Ganso-novedad 
el mandarfelo ,"que fi es 
-Dios quien los bienes nos da, 
parta fe con Dios el bien. 
Ata ¡al ' leña el muchacho, 
al Monte llega, y por el 
(defpues de encendido el fuego) 
la viíl:a efp;trce , y no ve I 
viélima para la llama, 
dicele al Padre: Qlül es, 
Señor , lo faetificado? 
Hijo, vos aveis de Cer, 
qae fiendo holocaufio humano,) 
obediente aveis de arder, 
y lograra vueftra llama 
durar, y r.eCplandecer. 
Efta en Vos, Señor, Divino, 
mas bien Ce dexa entender, 
pues viél:ima Soberana 
voluntariamente ardeis. 
Moria lfaac , aunque jufio, 
del achaque de nacer: 
mas Vos nloris de lni achaque, 
porque convalezca de el. 
Pues fi la leña en Ifaác, 
y en Abrahan , no tener . 
remifsion en la obediencia, 
merecia lograr tal bien. 
Tu. duda queda fin duda, 
y mas fi en efte Pan ves 
el facrificio , que Dios 
de fu Hijo hace tambjen: 
que {i fue cruento al la, 
incruento aqui fe ve. 
Conque ya, muda tu voz, 
celebrarás con la Fe, 
que puede gloriafamente " 
durar, y reCplandecer. 

DudA, yiél:or, pues,. la Voluntad, 
, que 



que es muy jutlo fe le de 
á v..oluntad, que fe une 
al entendimiento fiel. 

L 

(eme Ya los dos aveis logrado, 
que la duda llegue afer 
por vafotros la evidencia: 
gozofos efrar podeis, 
que alumbrar una ignorancia 
muy dificil fuele fer; . 
y. mas quan.do prefU~llida 
nIega) que IgnorancIa es; 
pero eíCuchadme a mI aora, 
pues que Coy Potencia fiel 
del hOlubre , quando le acuerdo 
lo que debe agradecer. 
.Valefe el Entendimiento 
(y efla v·ez fe vale bien) 
de aquella Zarza, que pudo 
no confumirfe, y arder. 
La voluntad fe valio 
de aquel prodigio de Oreb, 
que preciado de obediente, 
la nüCma obediencia es. 
Pues digo .(con la decencia. 
que a los dos debo tener) 
que folo en aquefte Pan 
vueftro algumento fe ve 
concluIdo, y con ventajas> 
qllan to el poder fer , o el fer" 
que allí fueron las Fig~lrasJ 
lo figurado. aqui es. ' . .' 
Criar Dios al n:omb¡e l . y luego 
pecar el hombre, y hacer 
que 10 inmortal fea mortal: 
abreviarfe Dios pOi el, 
encarnar en una Vhgen, . 
que al infiaflte de fu Ser, 
fin cul()a fue ronéebida" 
baftante argumento es, . 
que ellla inco~buftlble Zarza 

o A. 
el Gero~lifico elle 
de fu DIvina Pureza, .. 
tambien fe dexa entender. 
ofreceríe al Sacrificio 
Haac de mas J10ble Ley, 
negando el cuchillo a eífotro, 
pro bar el cuchillo el: 
morir por enamorado, 
fu amante pecho romper: 
fer fu Sangre la bebida, 
que aplaque mi amarga fed,t 
el au1entarfe, y qttedaríe~ . 
mucfira de tu gran poder: ' ) 
oftentarnos fu' cariño, ,. 
a nlas, y mas ofender;- ~ .( It' ,'¡ 
cíHlr en aquefie Pan ji 
abreviado fu poder, 
y que fu póder fe incluya . 
en la filenor parte de el: I 

confulnirle cada dfa 
tanto corazon fiel, 
Entendimiento) no pru~ba 'e 
no confumirfe , y arder. ( 1 
Voluntad, que tan unida 
con lo entendido te ves~ ( ',' 
tampoco podras negatnle, 1 r 
que en el Pan pueda cabér,· 
fiendo Phenix , que fe ab¡tafa 1 

de a~or en la ardicQ.te fed, . J 

el que logren oy fus llamas · ~J, i 
durar, y refplandecer .. 1 . 

Duda, que yá no lo eres, " I 

ya en tantos M yfrerios ves, 
de las tres propofidones o 
la folucion ,aunque es bie~ '-'
pues. unas a otras fe llaman,. f' 

el que I1cg~le yo él téner 
mi parte en aqnefte aplaufo: 
y pues mi m·em~ria flle . 1. 
la que Iecogio los puntos, 

, a~ 
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acabe diciendó' que:':: no abrafarfé, y eMcendcr, 

Sale la Fe con una rarjeta, pintado pues logra el Entendimiento 
en ella eJ:Santifsimo , JI ~ la redonda durar, y l'efplandecer. , 
mucbaf llamas, que Jalaran de un Co- Duda. Y adot.1de tienes difpl1efro 
razon J fjttC ejJal'a pintado debaxo del el Theatro? Fe. Fuerza e", 

,_Ca¿j~ , ,faJe cllntand() Jo que e111 la Coronada Villa 
jiguiente. de Madfi.d aya de fer, 

Fe. Eíl:e SA«RAMENTO puede que por Corte de PHELIl'l • 

no abréj..farfe, y' encender. '. es centro de la Fe , pues 
M em.repr. ,Ene SACRAMENTO puede ninguno dira PHELIPE, 

no abrafarfe , y eflcended .' fin núlnbrar prinlero Fe. 
rl. 51 puede fer" Volunt. P __ es dando fin a la LO-A, 

no cvt;lrU,mir[e , y arder. prIncipio al AVTo fe de, 
Mem. Si pu.ode , &c. Mem. Falta al,anzar el perdon . 
Pf. Si puede fer . de nueftros yerros. 

lucir, y relplandecer. Entend. Pues quian, .. 
Memor. Si pu ",dé [er . puede dudar confeguirle, 

lucir y J.:efplandecer? .. quando obligado le ve 
DudA.. Volu,nrad , 1 y Enrendlmlento. aquefre ilufhe Senado l 

bien 111e dieron a entender ' a otorgarnos,? Porque 
los Myiter¡os de efie dia; f.. [on muy difcuipaJdos yerros, 
mas ~ la Memoda es bien , errar _por ,obed "cer. 
la de el aplaufo nü voz, Dud. Pues bol viendo a mi inftru- ' 
pues ella provida, es quien n1enro 
me acue.rda mi obligacion, , :J lo qu~ dudora ernpece, 
y me e.nca~nina a la Fe. " dira en realidad mi voz: 

Fe. y p.orque vuefi:ro argumento decid COl1 a feao fiel: 
mas ,fuerza llegue a tener, Canta la, Duda, y ir; repiten~ repr,-
puefro ,90n mas rylogifmos ' fentúndQ todos. 
las rfl~()nes de los tres. Duda cant. 51 pucede [er, 
:Yo para un AUTO os combiqo no con[umir[e , y arder. 
SACRA1y{ENTAL, en que efte . Tod. Si puede {er , &c. 
mas manifiefro el que p l~de Duda cant. SI puede [er . 
no conülmir[c , y arder. , no abraf.uíe , y encender. 

tos 3.-Todos lo aceptamos· pero Todos. SI puedeJer, &'c. 
nos has de decir qual es? Dud. rcpr. Y pues en aquell:e di~ 

r.¡:;. MYSTICh\, y REAL BABY10NI A. logramos ran alto bien, 
dqnd~ fe,llegara a ver ; lograr~ tatnbien· la dicha" 
gue al fuego del amor puede fi os ha parecIdo bien. ' 

," , rqf!lJ1.~~irim¡lI¡ lJ' ferrillldu[! {Q¡ 9f/t:rIS,j1 dafrl tila LO~UTQ 
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SKCl\AMENT AL 
o 

DE D. PEDRO ,CALDERON DE LA BARCA. 

P E R S O N A S. 

Nabuco. 
DlJnojop, fu hijo. 

. Abacp..c. 
Danitt. 
AzartaJ. 
Mi/att. 
Anantal. 

Dentf'o Caxas ,y Trompetas, y dife 
. NabufO los primeros verfos dentro, 

J' ti los dos ultimas de la MuJica~ 
jale Abac~c repitien-

, do/01. 
N¡¿b. LA buelta de Babylonia 

. 1narche el Campq , y en 
bonor 

del triunfo, una, y otra vez .
digan una, y otra voz: 

Mu[. dent. A los Ca m pos de SellarA 
de los Montes de SiOfl, 

'rom.VI. . 

:AlfaxaJ. 
'La IJolatrza. 
San Gabriel • 
Zábulon. 
Soldadol. 
MujicOJ. 
AMmpanamicnto. 

tri Llnf.wt.e buel ve el invié1:o 
Rey Nabuco Duno[or . 

Sale Abacuc a lo Hebreo ,1 repite lri. 
Mujica, J' Caxas. 

Tduntlnte buelve el inviaQ 
Rey N abuco Dono[vr 
él los Campes de Senar, 
de los Momes de Sion? 
O prolixa edad! q ue bien 
dixo , el que dixo de Vos, 
que [oís gozada en quietud, 
la felicidad nla yOf; 

1 i pe-
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Auto 
pero para qUIen os goza 
con iobreCalto , y temor, 
o que bien dixo el que díxo: 
que Afpid de la vlda f0is, 
Sí yo pudiera arguir 
vuefiras c1emenClas, Señor, 
(perdonadme cita licencia)' 
os preglllltára mi Dios, . 
para qfie de tantos años 
'.vi la larga fitcce,Csion, 
fi a dichas de ayer avía 
de comprar defdichas oy! 
M c: s ay! ( UC fiendo d,on .v.tJcftro,.1 
im L1dt>nt~ a~g.tl yo el don. 
Perdonad me , otra vez digQ, 
que es mlly groífero el dalor, . 
y ¡nas dolor. r'an vehemente; 
tan tyraco ,.. y tan atroz, 
como vb: que vueí1ro Pueblo , 
cautivo mal~cha , yaun 119 , 

Sacra1'fJent al. 
defperdicios de Nabu~o 

. de J~bus la Funda<;ion, 
de David el Aparato, 
y el ,Tell!l"}lo de SalomOn. 
La Emperatr.1z de las Gentes. 
Viuda, queda" en afliccion 
tan mifc:.ra.:;:que.no se. 
íi trocaram0s , Señor" 
los que en la Patda,quedamoS';. 
~ acompañar [u. Pa[iion, 
oueíl:ra,a·nfia. , y [u cautiverio" 
que quien fienre. con amor 
lo.qué fie.ote elque aq1a, tiene. 
ya. arguid~ la queílio.n, 
que entre pad~ceF , . y ver 
padecer. no'ay diftittCion: 
y mas.qu.ando.a.l0 que vieron . 
¡os,.oj~ , fe, [ucedió . 
10 que oyeron .los-cIdos, ) 
diciendo el eco veloz~ 

es la mayor de[ventura, . 
que l:narcha (ay ~e ml!)~n prifionll> 
con JOA'~IN fu H1fa.ufio Rey, 
de la N cbIeza el bla[on, . 

El, y, Muf A los Campo'& de..Senar¡, 
de los Mon tes de. Siün, . 
triunfante bueJ ;fe el inviéto J 

Rey Nab\.tco Donofor .. 
de las Man:90as la fama, 
de la juventud la flor; 
fino que de vueftto Templo., 
quede robado el honor, 
pues no falo de rus Aras 
los Lugares profano . 
éífe Tyrano , no. [010 
de uno, y otro Torreon 
ab;J.ü6 los chap.iteles, 
bien corno para que no 
budvan ~ 'tener defen(a 
los muros deCmantelo 
de la Ciudad: mas los Vafos 
coni:¡gr,;dos [010 a Vos, 
ta mbi en Gllltivos fe lle.va, 
frccdo en fJqueado fu ror, 

Sale Z.~bujon de VillanQ" .con~una cefta; 
·Za.buL Los. Segad.breSJ~lnle[amo . . 
, . . Ab~cuc. , que a la labor, 

acuden, tuaufencia acufan, 
viendo que ya ha dado el Sol, ., 
que es Relox de los Gañanes, : 
a fuer de qualquier Relox, 
en 111 s cabezas ..la. lUla'; ... 
y en fu·.eítomago las dos •. 
A ] kvarJes la comid~, 
COlTI9 otras veces .. "ylne ay, 
que ya en effa ~cefi:a va. . 

) Abac. Qle a) a,a.vifta de efie horroti¡ 
tan bruto [entido, que 
comer quiera! 

ZabuJ. Pues, Señor, 
eífe 
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eife horror, y no comer, fi no llora defde aquí . 
es hacer de u,n diablo dos! rus ruinas. 
los duelos con -:pan.fon.lnenos. ZabuJ. Palabra doy 

Abat. Engañ.a'fie, que 'no fon, de llorarlas del<le alla, 
pues defde i\dan hered.ünos mientras que como, ,pues no ' 

- el comer pan 'con ¡folor. , el maícar 'con el :lloc.ar 
-ZPlbul. El qdlor:de no comerle • impHcan contradic1on. 

no -heredalnos : y fi voy De una via dos lnandad os 
a otra razon , que 'te quexa'S, hagamos: vamos ípor Dios, 
fi anteviendo tu 'temor -y cOinainos) -.y illoremos, 
(como Proplteta) efia ruina) , que aquí que 'haces? 

- con madura ~prevencion - ..Ak~lC. Zabul6n, 
dexafte a Jeru[~len ,1, ·' a la razon ,de íel1tir 
por B~d[ocar, donde oy ~ 'nunca ¡le bufques razón: 
vives de Hoftercin el Valle, _ 1nas retira:te 'que H~ga~n. 
heredada poífefsion, .Dent.Nab.En uno,y otro -Efquadn>n 

I,'que te di6;por Pat;rimonio divididas las fdmilias 
-la Tribu de Simeon? hagan .alto , porque al Sol 
y ,no ',e'res de 10s cautivos, ' en las COP,lS de 'cfT<lS 'Sauces . 
'Con que en"r1 el refran cumpli6 ' _ .le mitigl1cn 'el ardor. 
aquello del mal, lo menos. ,Unq dent. Alto, y .p, 'if~,:;b 'pa labra,' 

Abac .ltlutil con[uelo ha 116 'OtÍ'·o. Aho , y buelva 'la 'cancian. 
tll rl1ífiquez á 'mi pena, ·Sf~¡~n D:m;';¡ , -Azarjaj ,J' 'J1ij aeJ en 
que.íi eíle M@hte) -cn.que :oy., trage Hebrto con Cadf'f/.aJ ,P-riji()-. 
habIto, -es de Paleftina, _ 'neros , y la Mufica. 
y Senar la divj Gon, Mu.f. A los Campos de Senar, 
y el tranGto es por aquJ, Azar. A los CafllpOS de Senir? 
mal conCo1are el rigor, MlJjic. De los Montes u..! Sión, 
que verle en otros, no es Aman. Dc los Montes de Si on? 
dexar de tenerle yo. Muf TrfunfJoreoudve 'el ¡nvitt0l, 

Z4bul. Yo SI , Y fi fe fnera alli MJaet. Triunfante, '&c. 
elp.1.dre 'que me pari6, , . ,Mulle. Rey -Nabuco Donofor, 
y la madre que me hizo, Dan. Rey, '&c. 
y mi hermanito menor, Azar. Ay mortal au[encia! 
mecon[alara de ir 'ellos, Am.in. Ay pJrrid,l union! 
C0111.0 yo no fllera,. Mif~U.Ay noche.fin dia! 

Abac . . No TodoJ. Ay dia (in Sol! 
profigas , que de las C~xas . Azar. Y á qu.e 113.mbre ') [ed) y can ... 

Tocan dentro Cax.1.J. [anclo; 
fe oye mas cerca el rumor, treguas al aEw nos dio 

li 2 del 
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del canlino , en que arraftrando . porque cIno'es mas que ·la w:ra 
vamos las cadenas oy, con que nos hiere ~ y .se ;yo,. 
reclinados fobre el yerto ql~e a fuer de piadofo Padre,. I 

muflio palido verdor que al hijuelo corrigio, 
del IMante de Bedfocar, qu~ndo nos di el' golpe, el 
que parte jurifdicion fe queda con el dolor .. 
con Senar , y Paleil:ina, Si cldhuirnos quiíiera, 
defde donde viendo 'efioy, con folo la fufpeníion _ 
all~Patria , que fue cuna, de,fu afsiftencia , en un puntq, 
Patria a 111: , que Paneeon lograra la defiruccioD.. " 
ha de fer de nueftras vidas; Y I?ues, nQS dexa con vida". 
hablando a un tiempo á las dos, enmendalinos quier~, no . 
defpidamon(i)s de una, detlruirnos; y afsi , amigos). ' 
faludat1do a otra. vaya. en nuefuo corazon, 

finan. El clamor que como el no falte de el., .. , 
t:' á ambas luces hará, jgual qualquier caRigó es fav'or. 

viCo, ya. que no efplendor,. .Abac. O· Joven., quien.lnil abrazos, 
con folo un al rep~tido. pudiera datte.~ . 

MifleJ.. Dices bien, que un ay cifro Azar. TUNOZ r 

guanto ay qcedecÍr; yafsi t:pnforma á tu nombre, pue$, 
Solo.diga nudha voz: Daniel es Jllicjo de Dios • 

. Todos cantando. Y pues a fu Juicio dexas 
" .Ay mortal aufencia! reíervada la eleccion 

Ay partida uhion! de nlleftro'caftigo ,cumpla 
Ay noche fin dial. -.( fu voluntad. ' 
Ay dia Gil Sol!. r ." ". ~ Dtmiel. ~o menor-

Dan. Sufpended elllabto '. A.mlgQ~ rnyíteno tu no~bre arguye 
y aunque es,tantaJa afilcclon '" en effa reGgnaCIOti, 
en que os veis, nc:> os defconfuele, que has hecho, pudl:o que a1.1xi11tt 
pues va con n0fotros Dios. . (en la Hebrea traduccion) . . 
Por pecados de fu 'Pueblo del.. Señor, "dice A zarlas, 
(mios dixera mejor) y es el auxilio nlayor 
'le cafriga c<?mo Padre,. ~ . , conforma ríe en los tra.bajos. 
pues es C011 tag blanda acclon;. con la voluntad de DlOS·.. . 
como en nueílros pechos dure ' Mi/acl. E 1;1. conformidad, y juicio 
la Fe de la ~eljgion,. mal podre i.~iraros yo, 
que nos quIta nueftra PatrIa" que de Efpl~ltU tan alto 

< y"no nos quita fu AnlQt. . no"he merecIdo el fervor; 
El poder de effe tyrano pero pedid=le al Cielo 
1:0 es el que 'nos [ujeto, fiempre ;hnmilde:::. , .,, 'f 

Vinicl .. 
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My.Jlica ,y-Rea¡ B.'Jbylonia. 

menos rnyAcrio tu nombre, 
·Mif.:1d ,pues pericio/). 
fe interpreta; y tomo pidas,. 
tendras ,que nadie ignoro, 
que el pC,dir a un liberal 
es la: lilonja mayo;r. 

r.Anan. Al de quieH para uno, y Oliro 
e[piritu le [ütó! Llora. 

Dan. No hizo a nadie que lloraífe; 
y mas á ti, que íi doy, 
Ananlas, el ni nombre 
tambien fignifitJadon,. 
nube es de Dios Ananias, r .', 
y nubes los ojos Con 
tan de Dios, que de fu Auro~a 
es la lagrima el albor,. 
tanto, q_ue..fi (Miíael). . 
el pedir es perfeccion~ , . 
con fe.r tan bueno el pedir,. 
pedir lloran.do. es mejo1:. 
y a[si ,. no folo, ya amigos,.. 

. fino hermanos de[de oy, 
pues hijos de una fortuna 
nac~mos a .. lUla afliccion, 
a un llanto,. y a un de[con{u.e!a" 
confolemot:¡os en DiGs, 
ya Babylonia cautivos ) 
vamos ;'ya dios campos fon 
de Senar , Colonia fuya, 
defde donde (que temblor. 
lne da el decirJo!)Ja vana" 
la ciega fupe.ril:icion · 
Reyna era de idolatrla,~ 
(uyo culto eífe feroz 
caudillo nueího vene.ra,. 
con tan loca admirado .. " . 
qU€ ha de querer pervertirnos:
y afsi,:.a vifta de dfe error,. 
para cobrarnos~ ,. h~gamos, 

una rcpreCentacim:t 
del defrierro del primero 
Padre, pudIo que Sioo 
era nuenro Paralfo, 
y a la Baby lonia oy 
del Mundo vamos él [010' . 
conler de nucfiro Judor. 
y pues.de aquella fatiga . " f L 
el con[udo nos quedo, 
en cen[uelos que dio el Ciel~ 
a Abrah~m , I[aac , y Jacob,. 
de que avia de venir, .' 
para fu confolacion,. -
el efperado Mefslas,. 
corra la imaginacioJl' 
á que eífe Pueblo infelke" 
tIue va del gran Sabaoth, 11 
Dios de Exercito vencido" 
en poder d.e eífe. Aftarot h., 
dueño inJufio,. es el humano' 
Genero, a quien defrerro 
de fu Alcazar, y e[peremos i 
conftantes fiempre en fu amor,; . 
ya que no ei1luces , en f0mbra~ 
v~r ca la Tranfmigracion . 
de Baby lonia , que rafgos. 
nos dá de fu Redencion, 
de fu efc1avitud " durando' 
en ti. la refignadon, 
en tl: la voz, en 1'1 el. llanto, 
y en ·ml.1os juicios de Dios.,. ' 

LOJ 3 ... Bien nos aconfejas. 
Daniel. Pues 

hagamos proreftacio'n 
de vivir, y de morir' _ 

. por fu Fe Gempre., 
Azar. Yo doy " 

eífa palabra. 
~1nan. Yo , y todo •. 

;t: '/ y l . Mt.;ae . ,o tamol.en •. 
DaniJl: 
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Daniel. Pues tambicn yo, 

el vifta de tantos Diales, 
entre quien él vivir voy, 
á un Dios la doy, a los tres, 
y al decir que ay tres, y un Dios, 
no se que luces he v Hto, 
a cuyo inmenfo efplcndor 
la vifia ciega del cuerpo, 
pero la del ahna no . 

.Anan. De nuevo efpÍrjru el Cielo 
fin duda le ilumü1o. 

Mif. Q!.lC fuera que·de 'Profeta 
le comunicara el don! 

Azar. Todo cabe en [u 'v .inud. 
Abac. Q!.lefanta converfa-'Clonl 

Zabulon , por 'v ida tu ya, 
que pues marchan al calor, 
a la hanlbre , y la fed fu.jetos, 
y el alivio que les d ió, . 
ó la piedad Jet .canfando, 
y la c<~)lera 'del Sol, 
fe la logres -con llevarles 
eífa cOlnida ,que yo 

e aqllÍ a Calir no :me atrevo, 
telnicndo que el fer quien 101. 
no le pelnga a efie Tyrano 
codida (fe .mi 'l)rif¡on. 

Zabul. Yo lo harc ~ para abreviar 
con mi hambre, pues qu~ no 
comeran fin que yo alcance 
algo Un .anciano varon, I 

May.ora1 de eft~s .Montañas, , 
'que vuc(l-rJS t:ltlf:!JS vio, 
os 'embia r.aguefte hl1milde 
l'dbr.e [oca" r.o. 

Los 4. 'EL SeDar " . 
fe lo 'pa:gne , ~a ti ., 'Y a el. 

Salen N.lbuco, Alj,,1,xad, y 301dado¡. 
Nabuc. Con quanta v<inidad voy 

recorriendo los Qpartclcs 

de efia vaga pobladol1-
de los .Montes, en quien mir", 
en cada tronooUI1 blafón, 
un aplaufo en cada,planta, 
y un trofeo en .cada .flor; 
lpero efperad , que es aquellót 

AIj~ Un 'vil rualca PaR:or 
comida a unos :prifioneros ,{ii~ 

,Zab. Vea. aquí queno.la dqy, 
"fino la .tomo • 

. Nabtt". :Pues como, 
,avielldo lnandado yo, 
que de I(raelitas mal?jares 
nadie u[e oeCde''OY, 

.pues ya ,han .de hC;l'Ccr .las 'Caldeas 
vi.lndas Juftentaéion, 
porque :en fu .Ley 'prevariquen~ 

:colnJcndo ,las que \Ved.o, 
'vos, Villano::: 

.Zabul. Atrave'h1do 
el bocado fe quedo, ' 
nÍatnrs, cni adelanre-va.: 
que diera :por ;una tos? 

N abuc. A .,rom,per el V.and(} ¡olfais~ 
fi.bac • . En 'grande :pclÍ!jro dio j'-, 

retirarme [era bien, 
que 'para 'otras cofas Dios 
q uiza m1 ·libertad guarda: 
;11131 la Lill~G[na que 'ay 
,'Cxerci (com'o otros ,dias) 
Je ha .logradQ ; 'Pero no 
'por eIfo piedad flaquees, 
defcoufies coraZOI1., 
que íi efta ,ocaíionperdifte, 
Dios te data otra ocaGol1. Vaft. 

J\Tabuq. No .h,lbLlis? 
.Z .IbteJ. Que mas pu.:do hacer, 

que iros a (ervir .v.el.oz 
con el bocado en la boca? 

N.1buc. Decid, VIllano) qui~n [oís? 
Zabul.· 
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ZabuL Zabulon , por mis pecldas. la jambra haciendo nlayor, . 

Un Amo, que 1)105 me díO, . y para entrar en nJÍs lineas, 
(G es que Dios los.¡\.mos da) (Ú bien ya todas lo ron) 
qlle tr,lxeíIe me mando el campo fe ha de poner ' 
eila comida a.eHos pobres . en mejor difpoficion: 
Cautivos. Alojefe aq~ü dta noche; 

liabuc.. Con elfo a vos,. cantado Alfaxad eitoy: 
· no es faltara quien~ ta rrayga: ': y pues q9alq~ier pcña es 
a eHe. Villano en prifion nlÍ lecho, y mi pavellon 

t poned~ como .. alos demás. qualquier cepa, el! tanto que . 
Zábul. S 'ñor.. treguas al canfando doy,. 
Sold.l .~A:qui no ay Señor. mi1C~ro aba.tido Eueblo" 
Soid.2 .. Venga. una cadena. _ pues me digl)Q hablar, con VOS' r 

S,úld;r .... AquL no me 'direis · ". q~e.fe hicieron .' 
efia-:... - . las candones de Sio.n?: 

Sóld:. A. e{f¿ pie:-fe la pon .. , Aquellos candcos , e hyrnnos" 
Z.:zb.A:yt~le . teng9 ,e.n~ eíTe. un caII()ó,. de. que u{aba yuefrro amor,- .. 

Id V.' '. , r. h' . E So~ .l . ',j a_cfte otro. .. . que lC íCleron?_ a', cantad, 
Zábul~ A'i un faD-,lÍl0n: - que.quiero:haceros favor, . 

y.~ G .. lu,,-vlcr.a otr.o pie, . viendome; afable eite rato, ~ 
tuviera. un j~ú_ancte.. dé e(cucriaros . . 

Sold:r. No-' -' . runie~¡ MaL:, S.eñor" , 
fe·. quexe tanto el ' vergante.- _ cautivos , .. y. en.tierra agenaj~ 

Dan. A'.tnig?-"Jortunas .lon. fonara- nueftra canción, . 
Zab~ Pero rnll.y nlalas:, am-igo. . . . .dzú r..~ Eú las:copas dé los fauzesi' 
Azar: LafHma.::os-t.eli1go. _ como~,ya ca.dllC~ flo~; 
ZabuJ. y. aun yo las Cyraras fufpendlmos: 

me tengo lafiima... y aCsi.' p4rmite , que ño 
MiJaH. Pena. con budHo clnto·. ofendamos 

me ·dáis~~.. tus oidos , que no fon . 
ZabuJ; A qual 'es m.ayor-, . va algo?'? bien rempladqs inftrumento$ . 
.Anan. €ompa{sion"rne hacéis: . la harmonla ,.y el dolor; . 
Zab. Y 'auny'o me.hlgq cOll1p.a[siona .. Nabuc.Por lo.mifmoque no, 

Zabulones .. , .queJervis, . tan acor.dada la unlon . 
tomad 'de mí efta leccion" . de la mufica , yelllanto" 
y .aprended .ql1an malo es lne fonadt .a rnllDcjor: 
hacer ningun Zabolon , cantad ;)-pues, . que yo lo mando,l 
lo que le ~and:l (u Amo. Daniel. Qpe vioJencia! 

Nabuc . Ya qu e elluóente Farol ' Mifael. Que rigor! ' 
declina) y el ],lonte va ~ucs es fuerza obedecer, ', 

cm~ 
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empi~ce ) AzaHas, tu voz. de quien caut ivú vive .el1 

Anan. Tu voz íeguiremos todos. agena, 
,Azar. Trifre del pajaro, que ay y veras como gime, 

le han de fervir .de iníhumento y verás como fuena, 
los hierros de la priGon! 110ran~'o la alegria, 

Z~bu¡. Trífte de quien no lQ es~ cantando la trifteza, 
que el pajaro ya. troco :J puefta una vez en MuGca la pen 
el cantar al conler ; pero Nabuc .'QE.e peCado efte gozo 
el comer al cantar yo. quitarme el fueño intenta! 

Cant. ,Az.ar .• Ya que Cobre los rifco$ Zabul. Lo que un paffo á otro pa1fd 
de Baby lonía es fuer,za . de garganta fe llevan. . 
que cantelnos , llorando Canto Azar •. Si ~de tLtlle olv idare) 
aL {on de las cadenas. me olvides de tu dieílra. . 

Azar .. }' todo Oye, Santa Sion, Canto Mif. y quedeme pegada 
oye las quexas, al paladar la lengua, 
de quien cautivo 'vive ii huviere.bien, que tu 
en tierra agena, fa principio no feas. 
y v~ras C0mo gime, Cant. /.inan. Apenas .dicha l1azca~ 
y verás COlno úlena:, quando deCdicha -tnuera. 
llorando la , alegria, ,Cant.tod. Oye " Sant.a Sion, &c. 
cantando la trifteza, Nabuc. () ladron de Centidos" 
pueUa una vez en MuGca.la pen'\. tyrano de potencias, 

Nabuc.O qttanto a mis oldos alabare ,pues fOlo . 
fus laifHmas re-erean! . tu ha avido que nle ·venzas. 

Zabul .. No es nada 'el truequecillo ' . ,Canto Azar. De los hijos de Sinn, 
de c1au[ulas 1 ceftas. ..0 gran Señor, te acuerda, 

Canto Azar. Por aquellas canciones, Canto Mi[. En el día que yaze 
qtie clulcemente tiernas, .' JeruCaU~n defiend. 
que cantamos ,. preguntan Canto Anan. Y pues de Babylonia 
los que pre[os nos llevan: . ll~ja .milera quedas. . 

Cant. Mifoel. y aunque les re[pon- LOf 3. Feliz quíe!" :refiituya 
I dimos, . tu pompa, y tu grandeza. 

que al41 en los [.'luzes quedan Canto todo Oy¡e, 5a,nta SiénJ &c. 
los organos :p.~ ndicntes) Arf Sufpendan la hartuo111a, 

. las cyt~ras fu[pen'[.1s:. el cantD.fe {u[t:.enda, . 
(Ja1u-. Aman. Con todo nos obl1g4bt'1 porque al fueno rendIdas 

~3iarles razon de ellas; f.111ecieron (us fuerzas. 
y pues de tus n1clnori~ s Retiraos de aqui; per~ 
componen tus violencias~ fea con la} deftreza, .. 

TJ)d. Oye)Sant~1 Siol1)oye las quexas , que cfpecles no venCldas 
el 
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el canto las dWIerta. " a rodos Cl1ternC2¡ca. 
'Apartaos· , y en baxQ . 
tono feguid la Letra, 'Cantan tOM./. 
oygala , .ó no la oyga" Ya q1!e robre -los .Muros 
o,bien vele, o bien duern1a. de Babylonia e5 fuerza 

1),an. Vamos de aquí, yel .prahl1o que cantemos, Uorand() 
el fu principio bu.el va} . 1 al ron de las cadenas. 
por<1ue ya que el no alivie, . Tpdo'S. Oye,.Santa Sicm, &c. 

VanJe oantando ,y fale /~ . ldo¡atr1a, vefiida .de . 
. E/i..reJlas, con Manto:; Efpada ,J' Plumal, 

repitiendo la Mujic4. .' 
lJd.atr. Oye, Santa Sion, &c. . 

Sl vera, y pues a efeao . 
de perturbar el Myftico 'concepto 
de que a íegunda iílea J 

eila ,cautividad fymbolo [.ea 
del gran Genero :Humano: . 
)t yá que á ferio llegue., ver que en van~ 
fu libertad e[pera, J 

ra.[gHc los renos de U!1a , Y otta esfera,. 
fiendo de eítas montañas, ~ . 
~1l v.agos órizontes,. ' 
o exalacion noéturna de .elfos montes, 
'Q abortarlo embrion de fus entrañas. 
<Que c[pera .de mis rañas 
el 'men rido di~fraz de noche fda, 
>cuyo nombre 'me, dieron . 1 ~. 
Jos que noche del alma tradu.xeron . 
• 10s ·íimlllacros de la' Idolatd~ 
para empañar fu rofiele! al día? ~ , 
Haciendo, que eiTe Pu~blo .ca.nte" o ,gima, 
.Jni rudo y~go la cer1»~ -lé.~ opci.lna) 
fi en todo efl:e En .. lisfeno . 
es.Babylo11ia Silla de ~lÍ Imperio, 
<lefde el infaufto día, 
qué en ella efrabledo mi ~onarqt11a 
NClnbrorh, que torpe, y cIego 
hizo a.dorar la aélividad del fueg@" 
cuyo profano culto 
crecíó.~. l1Lll!Jero. ~n uno., }:'ot!o bulto

K
_,,, ~ 

'To11l.IV. _ _ 
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tan grande, que aumentandofe haila a0rá, 
en filas de treinta ,mil Dioks . .me adora, 
con ceguedad~~ t,ales, 
que Idolos hizo inmundos animal~s.. 
CoPla pienfan altivos 
quatro defcalzos mireros' Cautivo~ 
conftantcs fl:lant~nerfe en fu ~é pja· , 

} contra el 'poder de tant.a ldoratIla, ~ 
En que e.lla.:fe p'revel1g~ . . 
de que, ni aun [ombras la efperanza tenga), 
quanto ma·s r.atgos,. vifos ,6 bofquexos . 
de aquella luz, que alumbra tan de lexos". 
~i1 [us nombres no mas, les da el. indicio, 
de auxiliQ , peticion; o nube., Q luido? 
;y pues el Real ProIeta. 
(fin qqe le .. obfte el fer Rey al [er. Poeta} 
en aql~el . verfo" qpe·"ü honor disfanla" J 
fuper.fticion d.abolica me llama,. 
defengaña¡: folicitando . el Mundo,. 
como~es verdad, que Colame.nte infundo.: 
mi facrilego e[pjritu bizarf9, . 
en oro,enplata,~.n cobr.c)en hierro,en barro.l)~ 
dandollle, entre. otros, nombre 
'de vil caduca fabr:ica del hombre: .' 
he de ver fi reftauro lni, decor.o" ~ 
hendo de. aquefte fu(Ílo ) 
fU,baldon rnifmo . el opio, y eltveleño, 
en que mañofa apr.ovechar; no ignoro, 
el b.arro , el hier.ro. , e.obre, p'lata" y OWo. 

Ea, pues, ilu.fiones ~el fentido, . 
que defpettals efpecles al dormIdo" , 
reprefentadle en vaga fantasla, . 
afruntOS de roñada Idolatría,. 
porque COD. mas anhelos " 
a,. eífe Pueblo haga. que:::. 

Nab~f. Valedme ,Ciclos!" . · 
idola~. Prevarique dixera, . 

11 .anticiparfe otrO poder no Vlera,. 
que fe · embarga el aliel;lto, 
pues fatigado dice: 
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Nahut. Qpe .portento! ,l . · .-

IdoJ. Soñando efra,y ,parece~:: 
Nvbuc. ~e prodigio! 
Idolatr. SelSun que le eftrernece 

la ~pe[adez::: Nabuc. Que confufion!. 
Ido/Iltr. Q..ue al hOlubro::: . 
Nabuc. ~té anguftia! . 
Ido/. Un monte ve eftrivar. r 
Nabuc. Que aífom bro! 
Idolatr. Q!le fera fu tormento? . 
Nabuc. No defvanezca tanta .pompael vient~ 

e[pera • .ldoltltr. A mis pies dio. . 
Cae Nabuco la Jos . piN de lA Idolatrld. 

NabuG.. Que es 10 qut:; miro! .. ) . 
·f[egund.a vez , fe~undG> .pafmo ~d.m.irot 
quien eres, .dime, o tu, que tEas tus -haerla¡ 
te llevas arraflradas las Eftr.ellas? ' 

Idolatr. Soy::: Nabuc. Profi,gue. 
Idolatr. Tu mifma ldohitrla. 
Nakuc. Eífo es decir, que.[ueño todavia: 

tu la Deidad que adGro , y que venero; 
fin-conocerte? 

Idolatr. EíI0 es lo qlie yo qtJiero, 
que fi me conociera Alar/. 
el hombre, como adoracion lne diera? 
;S1 ,-yo foy, que al verte oy tan oprimid<t 
haga del ladron fiel , .de aque1fe fueño, 
.como' a quien es de mis aphlufos dueño, 
;3. afsiftirte en tus anllas he \'enido. 

Nabuc. Pues á buen tieLnpo ha fido, 
que tu foLa vencer. podtás ,la lucJ¡a 
de tanta confuGon . 

. Idolat • Que ha {ido ?Nabu~. E[cucha. 
_ Yo vi ,. no 'Se que ví , que no me acserdo, 

<con el fentido la memoria pierdo: 
af~i, yo .:vi. Idotat". Dí que? 

Nabuc.· Se me ha olvidado. . 
Idol. Perdida la razan, pierde el cuidado. . 
Nabuc. Al ,que al cuidado la razan vencida, 

fe olvicla la razon, y el no fe olvida! 
. _ Kk~· 

j 
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y f'llts en tal fracílfo 
~olo se que me hielo" y que me abraf9, ' 
fiendo el mortal defpecho, 
un alpe el.corazon , un ctna el pecho,. 
no folo p~)r Caber que contendrla . 
lo que VI, mas por ver que es lo que. vela,. . 
tu á tiempo has venido, 
que en el todo, y la parte de 1!ni olvido 
podras aífegurarme,, ' .. 
íilpuefro que en el fueño avias de darme, 
o, por, d ., ó por tus Magos Sa.cerdotes,. . 
doéla interptetaciol1 ,es bien que notes
quanto 'es menor empeño, 
que el rueño defcifrar , cifrar el fueño .. 
D ilnc , pués, que lañaba" 

-' Giras defpues lo que Gg11ificaba?- " . I 

Idol. Mal, 1i tu voz el rueño no me exp1ica~ 
dire yo lo que el rueño frgnifica ;'" . 

NabuG.. N o eres Deidad?' . r 

Idf)~atr:' Et interior obrcuGl 
cifra ~es , qu.e, ~o . alcal~zo ra congetura . 
de la Deidad mayor, que intenta en vano. 
ver lo interior del corazon huulano. . 

Nab. Pues, cómo le penetra los defeos 
en lO' interior el Dios de los Hebreos? 

Id~¡~Q!.lien te ha diCho efie error?En vano animo!, 
que fi a Jofeph (mal el dolor reprimo!), 
los dos prefos los fueños . no dixcran 
del Pan, y de la Copa, no ruv ieran 
'refpueftas de el, y Pharaon les dixo. 
bacas, y efpigas , de que bien colijo 
qu~ es, fin primer noticia, hablar al viento. 

Nahuc. S110 es, o no, examinarla intento. 
Ha de la Guarda? 

.Sllhn Se/dados ,y DC1JoJO.r cubrife ,y. U (J. L. Moftr~r es efto, , 
Ja Idolatl'la cr;n un Velo. . que no ven fu Idol~tna, 

Tod. Que ma.ndas? con dhh fiempre entre ellos. 
Idol. Cubramc efie obféuro velo. Nabuc. ~la.nto rueño, y miro es 
Nabuc. Oye tN: ddva·neci6fe iluGon. Prodigio bello 

b. Combra. donde te has ido? 
. ponoj. 
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Donof. A quien bufcas? Ql e quando valerme píenfo 
Nabuc. Donotor , tu aquH de un fueño para mis iras, 
Donofor. Cubriendo no fin nueva cauta temo, 

la marcha que me mandaí\e, que [ea para mis anGa-s, 
en la retaguardia vengo, PUdIO que influir no puedo 
cerrando) Señor" , las tropas:: crí mis Miniftros noticias, 
y al pifar los lindes. nueftros,. que yo ignoro. 
fin que venga de l[raet "buc. ,PQr lo, lnenos, 
J.1adie en nuefiro feguimiento~ ver~ ti se lo que olvido, . 
allegurando a Joaquín ó ti 10 que no se vengo; 
de la bata.Ha en el cuerpo; pues y~ fe publlca el Vando, 
de tu falud cuidadofo cfcuchand,o entrambos Pueblos:. 
me adelante, y llegue a. tiempa, Ataba/¡¡/os,y Mujica, 
que ía biendo que. dormias, Muf. Venga a noticias de quanr<?5-~ 

. te he diado g1.larda~do el [ueñ~.. Ó Baby 10n10s ) 6 Hebreos, 
Nabuc. Pues mira qu~n al contratlO Oraculos de filS Dio[es, 

es a tu. intento mi iDtCLltO, viven:í merced del tiempo:: 
que en. vez que el fueño nle- Q!.lC Nabnco Donoter, 

guarden, Monarca del Uni rer[o, 
quiero que. me den el fueño,. y en cu yo poder fe mira, 
Haz que un Vando (que (cm- cautivo el Hcbrayce.-l'·ueblo; 

prehc:ncla manda: ~le quien, los prodigios. 
de Ifraelitas , y Caldeos, le reveb,re de un fueño, 
fus Profetas ~. 'J mis 1v1agos)" fea d;igoo de- fu· grada, 
fe pubnqtle , con decreto, logrand0 fu valimiento. 
de que íi un prQdigio, que oy Y fi no compl1chende nadie. 
quiío revelarme el Cielo, de rus dudas el rnyfterio, 
en Imagencs., que olvido,. mueran'quantos Sacerdote~ 
fanta[mas, que no me acuerdo,. huvi~re , Magos, o Hebr~0SJ. 
no Ole digan, mueral1 todos,. teman todos el 3111ago, 
q~e no es t-yrano. prete.xto, antes que execute el trueno, 
fi lnterpretes de los l)lof~s . que ' aHlenaz~ rigurofo,. ~ 
fe hacen', eílimar por fedo, y executa jufticiero. 
que exerciten rus oficios, y el que el fueño , &c. 
pues desfrut~u fus provechos: del Rey tendra honra, y preblio~: 

, .h.az que el Va~do le publlque.. y fi no, moriran todos. 
Donof. Veras Gomo re obedezco, Uno dtnt. Piedad., Dio[es! 

y quanto de tu Soldado, Otro. Fa vor , Oelos! 
mas que de ·tu hijo me preCio.. Todos. Favor, piedadr 

ldol.. Ay .infelic~ de_mí!. , Stll:e,. Al/axaa. 
Alf. 
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.Aljax. A tus plantas::: cautivo) en quien los demás 
Nabuc. Tu avías de {er el primero, toda ru efperanza han PUdIO, 

Alfaxad, que en fin ·de Bel, hablarte pret~nde. 
principalldolo nueftro, Nabttc. Llegue. ' 
eres Miniftro ., y a. qu.ien Gabr. N o :em.as , que yo te, aliellto~ 
he fi~do y? :el govlern? Dan. InterIor voz, qüe al -oIclo 
de mI faluiha, que .aVlas me e1hls ~hablando , no temo 
de venir a darme aliento: verdad en ~tu .infpiracion, 
que fue aqqella .iluúon? fino en 1111 merecimiento. 

r:A1fit,x. Yo . / Azar. En ti , Daniel " efperamos, 
no él: defcifrartela vengo, Anan. Qye de los -Profetas nuefttos, 
fino á pedirte ."Señor, Mif. Las amonazadas vidas ' 
que del~ogues .el ; precepto has de,redimir. 
ían figurofo ,.la Ley., DAn.' El Cielo, 
.que n'o es-pd[sible que demos ,pues en m11nfpira la luz, 
11o[ot1'os cnerpo a una fombra, ~[e Ja de a mi entendimiento. 
que fe la ha llevado el viento. .Gabr. Si hara, pues que ye te a[s:ift'G, 

Nabuc. Ya que el p~hnero a decirla, Angel de Guarda del Pueblo _ 
¡no :\'Í·enes" . .de Dios, que Gabriel no envlnQ 

~lf. Su graCia efpero. .Fortaleza ·me inter.pxeto, 
Nabuc. El primero a executat que es 10 que ,ha -menefier ·mas 

lciLey vendd,s. el que vive en cautiverio. Vaft • 
.t1.lfi Rigor ,fi~ro " {Dan. Dalne ~tlls plantas. 

es , que lo-que nadie puede NtJbuc. Levanta, 
fítber ., que haya de faberlQ. . Joven, y di , que es tu intentQ! 

Nabuc. Q!.lien no {abe como Mago, D an. Decirte lo que' de[eas 
:00 'viva come embufte.ro.. [aber . 
. Oy de lfrael , y Caldea', Nabu.c. Tan fagrado 'empeñ'o 
quanros .fi.l Oraculo fueron., , . . oífas en.tan poca edad?· 
moriran todos. lJ4n. No es mio mi atrevimiento. 

Salen Gabriel '1 AzariaJ ~. MifaeJ, Nabuc ~ Como xe Haluas! 
Anan~as , Dan;;l , Zabulon, Dan. Daniel. 

JI Don%r. Nabuc-. ,Que aguardas? .DL, pues. 
:Ga'briel. No. todos, Dan. Primero 

~ q'ue 'l?~elve Dios·por· fu Plléblo. 'te he de aífentar un prin(ipio. 
Nabuc. Cuy.afera aquef\:a voz? Nabuc. DI, que á touo eftoyatento. 
liJol .. Ay de mí! q.ue de oírla' tiemblo! Idol. Olle querra. decir aquefte 

El Dios de Ifrael ,fin duda . Joven, que todo es ·myíl:erios? 
anda·.por aqui. Dan.. Jofeph los fueños oyo 

Dono[. Un Mancebo de ¡Panad.ero , y Copero, 
para 
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para aver de lnter~ret~r Ilada, que ya no fea CIerto. 
las cananas, y el !armle.nto. Dan. La cabeza de -~ro explica,. 
Tambien de efpigas, y bacas Nabuco, tu Aíyrío Cetro, 
de Far.10n oyo luego que arbitro del Ml'tndo o~ 
lo eft~ril , y lo abundante feñorea dos Imperios. 
(varia, condicion del tiempo)~ El pecho, y brazos de plata; 
porque .como,a pocos días (de los Perfal>, y los Medos . 
fe avían de ver .1l1S efetl:os, ;inundan la }y.l.onarqu!a7' 
para fu credito no huvo- que ha de feguirte con meno$ 
lneneil:er h.an~r €l Cielo, gloriofo dominio ., a qUien 
fin necefsidad, Milagros, . han de fucceder los Grieg9s" 
q.ue havian de vede tan .preft'o. que fon-las piernas, de'col)re: 
Yo, que en tu fueño he de. hablat eon que al ir difminuyendo 
de los. fig10s venideros, .fus valores los metales, . 
tI credito necefsito; tambien van defvaneciendo 
porque eíl:ando ellos tan 1 exos" , las Mag~{tades, flts . pompas-•. 
es mencfter. "que ganando Djganlo los pies, compue1l:os; 
entte o¡únion .para ellos", de hierro, y barro, que fon 
djciendote el fueño, antes nlateriales tan opueftos, 
que lo:que contiene el íueño. - que mal unidos explican 
Tu ) vifte ~ Rey, una EfratuQ. de los. Romanos el' Reynoj_ 
de inmen(a efi:atura~._ que opueí.t'amente divifo, 

Nabuc.. (Cielos!) fe declara entre si mefmo •. 
fi las borradas efpecies, Ni tu fueño acaba aqui, 
eon efias [días rebuelv0. ni mi explicacion ; atentos 
.Verdad es.que avia una Efiatlll; old todos, que aora entra. 
ya 1l1e acuerdo, ya me acucIAdo. 10 grande de efte myfterio. , 

Dan. Tenia la cabeza de oro, Quando eftabas entre ti 
de plata brazos·, y cuerpo" -mas abforto; y mas fu[penfói 
de cobre muslos, y piernas, a tu parecer mirando 

, y los pies-de barro, y hierro., tan formidab:le portento, 
¡JoJ. Mater:iales de mis Diotes ,rifle que una piedrecilla, 

fon , de quien yo quife. ( oy que del A-lto Firmamento; 
muero!) ' caia, arrGjada fin manos., 

valerme', y anticipado lbS pies de-la Eftatua hiriendo,," 
Dios, con nlis, armas me. ha' fu,fimulacro bolvia 

merto. en nada, humo, polvo, y vient81' 
'Nabuc. Es la verdad: yaora,és y 'que ella crecia , hafta que ' 

quando del fuefto defpicrto.. convertida en Monte excel[o, 
lhofigue , q~e no dira.s , ocuE~ los diftant(;s 

Amei~ 
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ambitos . del Univerfo. 

Nabuc. ~anto me .dices ,aora, 
(mas que entonces) lo efioy 

viendo. 
Dan. Pues oye 10 que es. 
NabuG. Profigue. 
Dan. La ±:fiatua , los Diofes -cieges, 

que a maUQ.s li Idolatr~. 
labra. 

IdoJ. De efcucllarlo ;tiemblo! 
Dan. La Piedra que Jos derriba 

es el Encarnado VERBO, 

Piedra Angular,que vendta 
del Monte del TeframentQ. 
No aver' ll1anO que la arroje 
es, que no avr.a en fit concepto 
obra ~de varon : ..bien c.om..o 
en If~ias ) que oy.1eemo¡, 
Picd ra labrada fin manos. 
Ser pequeña, en rus primeros 
principios es , que en lo H~lnlano 
ha de abreviarte .lo lnmenfo .. 

. Crecer nefpues a llenar 
.del Orbe tI alubÍ!o '~entero" 
es decir, que (ti Doéhina 
ha: de ocupar los cfiremos ' 
del Mundo, íiendo Ül Ley 
la del Me[sias que eípero., 
en cuya ef pera nza v iYQ, 
y en cuya Fe file nlantego. 

Nab. Darr.ú:, ~·1 yfteriofo Joven, 
los brazos, que no ay .acento, 
.que no fea en ,ü ün prodigio, 
y en nü un agradecimiento. , 
De -gran dnda me has [acad.o. 

ldoJ. En mayot a n11 lue ha puefre; 
. mas nt'? -fe "en por vencidas 
mis afiucias, que primero 
que en fu corazon raices 
aya prc1Jdido fu afeao; 

[abre divertirle yo. ~ 
Que .caut,cla uíare ? Pero 
no es foberbio? Sl: que dudo~ 
Que con defvanecinlÍcntos 
humanos nada es mas fa.cil, 
que .derribar un Sobcrvio. Vaft .. 

Azar. Bien fe ve que Dios habl~ 
en. el. 

Zab. Pues que ha dichQ,ni hecho, 
·que yo nO .hu vie-ra hecho,y dic~ 
á tener fu entendinüento! 

l'{ab./ltc.. Defde oy, no falo a mi lad~ 
has ·de vivir. 

Dan. Tus p.ies befa., 
Nabuc. Pero tan fegundo n1io 

ha:s de mandar en nli Reyno, 
que aun el fegulldo Nabuco" . 
mi hijo, ha de [er el prámero 
que obediencia te ha de dar. 

Don. Yo a un pobre 'mifero HebreQ 
ca u.tÍ-v.o obedienci,t? 

Nabuc.51, 
que' no es fino voz ,del ·Cielo, 
que me habla al ahua: . 
que agl1ardas~ 

Dono! A mi peCar te obedezco: 
dame la mano. Dan. Eílo no, 
yo he de elUx á los pies vl:leLlros. 

NAhuc. Lt~gad todos, y porque 
veals 'quanto ·eftimo, y a'Precio~ 
..no tan folo fu Perrona, 
mas .por .el todo fu Pueblo, 
haz , .Dono[or > que JoaqLiln 
[u Rey, de quien pel1se tler<> 
·entrár triunfando, y nlatarle, 
vivareon decoro prefo. 
Vos entre eífotros cautivos, 
efcoged algunos .de el 0S, 

por Ü.l fangre lo~ mas nobles, 
por fu edad los 111as difpueítos, 

pOI; 
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por fu ingenio los mas tIbios, LOJ i. A Dios, a ti, Y a el i~cmos 
por fu gala los mas bellos, ' dando las gracias. 
que qUlero,aunqu~ Eídavos fcan, Aif. Que viva, 
que defde oy me hrvan, llcndo decid, el Balrhafar nuevo. 
los luanjares , y bebidas T~d()s. Viva el nuevo Baltha[;¡r. 
de mi Mefa fu fuftento. Dan.Piadofos Divinos Cielos, 
y aora ,hafta Baby lonia fi el Genero Humano es 
id la marcha profiguiendo, oy ~fte Cautivo Pueblo, . 
cantando él Daniel 1~ gala; bien le vais dando en mis fombras. 
mal dixe Daniel, que aun quierQ luces de favores vuefrros; 
hacerle otro favor nlas; bien como en la edad primera 
y por (el' de Reyes l1ucftros, de aquellos Padres primeros, 
de Baltha(ar dadle el nombre. David, que anteviendo efta,. 

Don. Y él me falta el fufritniento! dixo en Propheticos Ver [os. 
A un Efclavo honores tantos! Canta» todos: 

Alegrelllonos en Dios, . 
pues que ya va convirtiendo 
.la gran Siol1 rus cautividades \ 

" en dulces favores, en blandos con[uelos. 
Cant. Mif. Entonen en fu alabanza _ 

los labios de gozo llenos" 
y de exaltaciones las lengllas capaces, 
al Tympano el Pfalmo, y al Hymno el P[altcriooi 

Canto Anan. Magnificando al Señor, 
las gentes canten, pues vÍer0n 
como en arroyos) que corren al Auftro, 
perennes piedades manar de fu pecho. 

Canto Azar. Y fi quien lagrimas U<.;Fnbra 
folo es quien coge contentos, 
llevando de nueftras fatigas, y afanes 
la5 hazes al hombro, bolvamos diciendo: , 

Todos. Alegremonos en Dios, &c. . . ' 
Vanfo cantando , JI quedan en el Zab~ Yo tam~le!l)íi es I<? qt1~ pIenrO. 

Tablado Ananzas, Azarzas, Al! Pues que ple~(as tu, VIllano? 
Mi/a;', Zabul(lf'l, y Zab.Que el Rey dIxO,G me ac-uerdo> 

Alfoxad. que eícojais los mas ga lanes, .~ 
Alf. Dexad que el Rey fe adelante mas entefldidos, y bellos, . 
_ los tres, y ekuchadrne. . de efios [or yo , pues yo Coy) 
Azar. Atentos galan , valIente, y dlfcrero. 

a tus ordenes 9\~J.'!l9S :d1J • .t\parta to(no, que ti\ 
Tom,_ VI:. ~l ~1$ 
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has de ocupar otro puefro. . honor; mas que nos fnfrente 

'Zab. Si hare, pues ll1e llama tonto, de Rea.les mantenimientos, 
que es princlpip de tenerlos. en nlleíha Ley prohibidos, 

.Aljax. Ya dTe Víllano os ha dicho es rigor. 
de llamaros el intento, ,;4nan. A tus pies pueftos 
y de que roís Nobles ya. te ruplicamos ,porque el 
algunas noticias tengo. no re enoje) que comerlos 
[Vueíhas perfonas , y ed.ldes, nos dcures) y a elle digas, 
fon a propoíito , á cfcüo que cn todo le ob~dccemos. 
de que al Rey firvais , Eíclavos. Los 3. Sil veítres yervas nos bafran 
de fu Palacio ;, que es vuefiro a lus tres para fuítento. 
nombre? .Azar. Azadas. Zab. Ya ve Uced , que eíios fon bo-

./ilf. Pues no bas, 
es, bien que nombres Hebreos y no ay que cargar con ellos, 
urcis en Caldeas F~lnilias, que hombres dados a legum~ 
Abdenago a vra de ferio.. bres, 
Como es. el vueftro? , como han de tener ing~nio! 

Anan. Ananias. Creame, y llevelne a ml) 
Alf. Sidrac lo [era; y el vueftro! que comer Tocino ofrezco, 
Mijae/~ Mifael.. y beber Vino, aunque fea 
.Aif. Pues f~a Mirach.. frdco uno 1 y otro añexo. 
Za.b, Yo Z~blllon, Alf. Ya he dicho, que para vos . 
AIf.. Q1Íta , necio. guardado otro oficio tengo .. 
Zab, Pues no me confirma a ml?' Zaf; o Para mI oficio guardado? 
.AJj., Venid, pues, donde depuedos, de aque.fta vez. enriquezco .. 

tambien ICraeliras trages" . Alf. Yo hiciera lo que pedlsi 
vefridos al u[o nueftro,. pero íi el mal tratamienro 
como ya Reales Efe la v os,.. os qesluce , y pienfa el Rey 
al Rey le afsiftais ) comiendo, que yo::; 
las viandJs de !il Mef.:1. Azar. l\qucífo lo dira el tiempo,. 

,Azar. La tnerced ,1g,radecemos, An::,n. Probad, fiquiera ., llt?0S dias. 
de la eleccion , mas Señor" Alf. Aora bien l haceros quiero 
fi de Cautivos el ruego dfe guflo. . 
~llguna dl:imadon tiehe Zab. Por comer[e 
en 1.os. generoCos pechos, el relnanente. 
p~'~mitjd ene otró favor Alf Siguiendo 
aun lllJyC.J os' rupliqu~mos.. vamos al Rey. 

Alfax. Decid" que es? Zab. Pues mi oficio.? 
MijaN. Q-Ie de no[otros, fiif. Arsi , el qlle para vos tengo. 

fe firva el Rey, es [up'rem~ ~s , que por grandeza el Rey 
guf-
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gUft<1 vh' el fus pies puefros en cada .Almena una Flor, 
R.eyes Vaífallos. y en c\da Flor una EfrrelIa. 

Zab. Oy roy , Nabuc. Balthafar, que te parece 
Va{faIlo Rey por 10 menos. de eOa hernl0Ca villa? 

Alj~ Tanto,que aun h~íta Los Brutos Danül. Qge 
liConja le hacen en efto, [er maravilla merece, 
en cuya cauCa Leones Ciudad, que quando fe ve 
tiene fiempre ,que feais quiero á mas la admiracion crece, 
Guarda vos de la Leonera, que quando fe imagino. 
porque al que lo era le han Nabuc. Haced a fus Muros falva; 

muerto. ya en ellos nos rcfpondi6 
Zab. E., muy linda circunftancia nueva '~l11fica, que al Alva 

para CnalTIOr.1L'1ne a ferio, . zelos, no fin caufa, dio: 
llevar {abido, que hacer pues la que hacen a ella 
[abran conmigo lo mermo, los Pajaros no es tan bella, 
y no me erraran la muerte, que bien fe avian veloces 
pues eftin en ella diearos. l~rol1lpetas , Caxas , y Voces. 
Yo guardar Leones? Mas que Fabrica es aquella, 

Alj. Vos. que haciendome novedad, 
lab. Mirad. pues no la dexe, guarnece 
Alf. Vamos de aqu~ l'refto, los Muros de la Ciudad? 

qüe Ce alexa el Rey. DonoJ. Un ~riumphal Arco parece, 
Mi/acl. Señor, que a la InmenG1 Magefrad 

dadme valor. tu ya fe avra conftruldo, 
Anan. Dadme esfuerzo. de tanto triumpho en honor: 
Azar. Dadme auxilio. y bien la duda ha vencido 
Los 3. Para que la Mafcara , que ha f.11ido 

no rompJ vlldl:ros preceptos. de el ,0bCer-vaf.ldo , Señor, 
Zab. Tan t1cil ferá guardar ceremonias de que ufaron 

Leones, como Mandamientos. otras Militares Leyes, 
Vanfé, t()(an Caxas , y fale Nabuco, de quien la~ Loas quedaron, 

Daniel, Don%r , y Soldados. quando los hechos cantaron 
Nabuc. y á defde aquí los PenGles de rus viélorÍofos Reyes. 

de B.lbylonia, a los rayós Mu(. A la entrJda del Grande Na""': 
del Sol, que en ellos fudles buco, 
hieren, coninando Mayos, que vive immortal, 
fe ven defpeñando Abriles. Babylonia en Arcos, y Efratuas 

Donor. De Almenas, y. Frores beUas, . el vj~or Je dá. 
harmonla fu primor A la entrada del Grande Nabuco, 
cau[a , al ver brillando ~n ellas ~ue cUla el Laurel, 

. , . ~l z Ba-
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Babylonia en Efiatuas, y A·rcos en ti vivas, por tan largas 
le da el p~rabien. edCld~s, que en cada Siglo 
'A la entrada del Grande N.lbuco, Phenlx de lnetal renazcas. 
que viva feliz, -- Y no falo en ti .' Y en ella 
Babylonia en Arcos, y Eíl:atua~ vivas eterno á la Fama 
le da gracias nli!. de los hon1bres ; pero eterno 

Uno. ~ien ha de hablar en íü loor? a la de los Diores , hagas 
¡dol. A nadie toca mejor. Divina emulacion , pucíl:o, -
N abuc. Q.1C vifta tan apacible! que hendo el 1l1ayor Monardia, 
Sale Idol. Salve,Nabuco ililvencible, por tus hechos; el mayor ' 

Ll1ve, Inviéto Dono[or, Capitan, por tus hazañas; 
falve, Hcroe Generofa, par tus dichos, el mayor 
a cuya glorioía Fanla, Oraculo de tu Patria; 
quanto en aifun1ptos le fobra, y por todo, el mayor vifo 
en bronces, y plumas falta. del que en el mas alto Alcazar. 
Salve, y pues oy Babylonia afpiro a la mejor Silla, 
con tantos trillnlphos te aguarda, que para fer Dios te falta. 
como te llora Salem, Q!.le hizo Marte Inas que tu? 
y conlO Sen~r te canta. Que hizo mas Apolo ? Nada, 
Salve, que en nornbre de todos, pues, ni uno, ni otro excedieron, 
que reprerente me luanda ni a tus letras, ni a tus armas. 
yo fu perrona, gozacdo Si la l-Iumana IdolatrJa 
las rhetoricas u !anzas, de los Reyes fe la halla 
que diQ la pro[üpopeya~ ql1alql1iera que nace Rey; 
y pues Babylonja te habla) en que, ditne, fe avel1taja 
oye en InI ) íiendo a la luz el ,que nace Rey gloriofo, 
de LOl1 repre[enradct,: fi él mas fu honor no adelanta? 
MIST1CA , \{ REAL BABYL.ONIA, A· Di villa Idolatrta 
e[el1cha las voces aIras _ paífe, pues, la -tuya Humana, 
de qui,en en letra, y [entido y fepa el Mnixio , que quieh ' 
procura c111nplir con ambas. filas merece, mas alcanza. 
Para tu recibii~1Íento. Eíle Simulacro" que ay 
prever:ciones bufco varias.; Syria a tu nombre levanta, 
11tas perfiladida de quien Caldea el tu honor dedica, 
la infpira tus alabanzas, ' y 'el Mundo a tus pies confagra, 
rcduxo a eífe Trillmphal Iris tan adorado de todos . 
fu deí(~o, en cuyas Aras, viva, ofreciendo a tus Aras 
a la im~norta1idad tuya la Idolatrla fus feudos, 
de 'oro ha labrado efI:1 Eftatua~ y la adoracion rus parias, 
:Yiv~ en ella) de[pues qu·~ gue el que no le facrlfi '1ue 

n1tle~ 
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muera a las arJienres llaln~s [u nOlnbre Ínfcrivan ; que tengaQ 
de eifos hornos, que a fu vifta en monedas, y medallas 
las municiones te labran veneracÍon a [u Efigie, 
de los rayos de tus flechas, es jufla > Señor, la cau[a; 
que no en vano triumpho, y nlas que paífe a adoracion 

fragua el obiequio , es circunfiancia'; 
previnieron para premio, que da a entender, que interio~ 
y cafiigo en las diílancias. reprobo efpiritu anda, . 
Que te adoren, pues, por Dios por per[uadirte a que o1fe~, 
todos tus Vafiallos manda, facrilegamente::: ' 
pena de fuego) bien calno N ~bUf. Calla, 
quien pública Ley quebIanta. que no tranícender a mas 
~e yo, ademas de tus hec has, de lo que uno nace, es baxa 
que ron los que mas aclaman aedon del animo: que 
tu adoraci011, por la gloria fe debe a sí, quien no paífa 
de quien oy ' (u voz me encarga, los limites de fu esfera?- . 
me holgare de que aceptando Dan. La adoracion fo10 es dada 
inveftidura tan alta, al que fue, es, y [era 
Rey, y Dios de tus Vatfallos uno folo , y::: 
corones tuS efperanzas. Nabu&. Baíl:a, balta; 
y yo corone mis iras, " Ap. Y fi m~ has de difuadir 
pues como con eito íalga, de emprefia tan roberana, 
vere fi u'na Eftatua puedo como Olle l1:}e vea 'adorado, 
deshacet' con otra Eítatua, de mi; Baltha{ar, te aparta: 
p'rofig~jefldo con meJor ' vete por aora de aquí. 
pretexto en [u s, alabanzas... Dan. Quien vio condidon tan varia~ 

ElI'a, y: MujiGa.. Mas quien no la vio, íupueito 
A Nabuco le demos. que no ay cofa mas urada 
cuhos , y gra(ias~ en él Mundo, que paffar 
como ,a, Rey de' las, ",idas> de la gra~ia a la dergracia? Vaft.¡ 
Dios de las .ahn'as. Dono! Con etre defden parece -

Nabuc. Balrha.{ar ,que te' parece ' que algo mi embldia de[canfa. 
de '1uanto mi gente me 41:11a, Nabuc:. 1?ubliquefe , que ninguna 
y mi Cone' me, venera? perfona en mis Reynos aya, 

D.n. En quanto a que a un Rey le que ~~ftie ~y adoradon 
bagan no de a effa lnmortal Efiampa 

(tan gl'01"iolO cnma tu) de mi vanidad. J ' 

triurnrhaks arC0S , y aLtas, Donaf.. Tan prornpta 
pyramidcs te conftruyan,. la obediencia a la Ley hallas" 
memorias que ~n Piedras blatlc~ que haciendo yo el excn1plJr'~1 
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el primero he de adorarla. como [on tu fenlejanza 

Toa. Y todos te feguiremos, fu realidad. ' 
diciendo ya. en voces claras: MiJ. Si por ellos 

Mujie. A Nabuco le delnos, &c. refpiraran las entrañas 
S aten Alf.:lxad, Azarza,r ,AnanlaJ', del Abi fiuo en Gete bocas, 

Mi/aa , J' Zabuion de hydras de íiete gargantas. 
CAuti~o,r. Anan. No hiciera~, que adoracÍoll 

Alfox. Entre otros Jovenes eftos dieffemos , fino a las Aras 
elegí, como ll1C lnandas, de Jeobath , Dios de los DioCes, 
a quien 111udados los nombres, Mif. Sílbaoth, Dios de Batallas) 
y los trages , a la u[111Za Azar. Adonaí, DIOS de Ciencias, 
nueftra , traygo a tu [ervicio. Lo! 3. De pitdades, y venganzas. 

'Lo,r 3. A los tres nos da las plantas. Nabuc. Retiradlos ,no los vea, 
l\/.abuc. A buena ocallon venis, ni oyga , que olr, y ver me canCa, 

pues para entrar en lni gracia, contra Iní fobervia , en tres 
ninguna huviera mejor, rapaces tanta confiancia. 
que es adorar eífa Efratua. Y porque a fu exelnplar nadie 
y pues llegais) como digo, haga á la Ley repugnancia 
a tan buena ocaGon , haga pues los primeros delinquen, 
lo que todos vuefrro afe¿ro, tambien los primeros ardan. 
diciendo con los que cancn: . .t\.l mas encendido horno 

M!.ific .... J\ Nabuco le demos, &c. los llevad, y en el fe añada 
Nabuc. Que os retirais , no llegais? tanta leña , q~e aun el mifmo 
¿f,zar. Para ceremonia humana, en ceniza fe deshaga; 

ya te hicimos, co.mo a Rey, porque ni aun cenizas queden 
los rendimientos que baíl:an. al Ayrc rus efperanzas. 

'Mif. Como a Dios fera impofsible. Azar. Permitid, que defre fuego, 
/lnan. ~e el De,alogo nos manda Señor, Feníx de Amor nazca! 

no adorar agcnos Dio[es. Mi}. Feliz quien por ,vos merece 
Nab. ~ien vio defverguenza tanta? deíl:e martyrio la Palma! . 
Don. Mirad, que quien no la adore, Anan. Que hara en daros oy la vIda; 

la Ley cfra pl~omulgada quien os tiene dad3: el ahlla! 
de que en dIos encendidos Alfax. Venid. 
bolcanes, en cuyas fraguas Los dos. Y porqne veais, 
los Eíleropes, y Brontes . qu<! el horror no nos erpanta; 
de Syria los rayos labran camino del fu.ego iremos, ~ 
del Marte de Baby lonía, dandole al CIelo las gracIas. 
que ocupar fu lado aguarda, 'Alj'ax. Venid vos. 
muera arrojado. ' Z"zbul. Pues yo , por que? 

~~a¡'! ~i fy:e~an~ ¡\cafo he l1ab~~do palabra. 
yo 
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yo en orden a 11? adorar . y Juicio de Dios reflaurJI1 
al Dios Nabuco! . al Genero Humano, prefo 

Alfax. Q.ú~ aguardas? de quien adorar le manda 
Zabul. Señor Dios de Mogollón, por fu Dios, ya de los tres 

Zabulon eftá en tus patas, lo que es auxilio les falta, 
fin ekrupulo ninguno, pues fe ven echar al fuego .. 
que fiendo de oro la Efiatua, . Peticion, pues aunque claman, 
com~ efTo s el oro adoran, no les oye l)i~s : y llanto, .' 
y no fe les dice nada: pues q uanto lloran no a paga 
lo que le fuplico es, un atomo á tanto fuego, 
que el primer tnilagro que haga) como yá el bolean exala 
ú:a hacer, que fe nle quite de aquel horno 1 de quien fuben 
de losI..eones la guarda •. , las piramides tan altas,. 

Nabuc .Dexad á elle, y llevad á eífos. que quare~ta y nueve codos. 
Todo. Venid [obre el ayre fe levantan. 
Azar. De tan bnena gana,..- Q!te [eran quarenra y nuev.e, 

que [era por el. Camlno. que fu aétividad raya, 
lr dando á D·ios alabanzas.. para un numero jmperfeao~ 

Clnt.los. 3.. Al Señor bendigan O ira '! 110 fea la cauta 
rus obras. altas,. ' que el numero de cinquenta 
como á Rey de las. v-idas, ~ el Jubileo feñala, 
Dios.de las almas. . y para fu Jubileo 

Mab.. Llevadlos de aqui :. voforros" {ola un numero les' falta? 
porque al oirlos no añada Pero es iluúon, fupuefio. 
mas ira á mi ira, en las vudl:ras. que yá de qnatro confrancias, 
confundid rus confonanc.ias.. las tres venci; para una ' 

Zab. Yo ayudare ,. pues en mi nlenos. empeño lIle baila .. 
yá. va por aca. la danza.. Y pues (aun n.o bien contenta 

Mv.j: A Nabuco le. demos, &c., mi l'Údropica fed) fe aplaca 
untan lo$, tres. hatta 1aber los poílrerús. 

Al Señor bendigan, &c.. anhdiros de rus anGas,. 
Vanje cantand(/to.dos juntos, f qu~dJJ,;. vayame acercando al horno,. 

la IdoJ~1trZa [ola. que á mi el fuego no me efpantá 
Ido]l. No. en v.ano. de mis afiucias, donde efcuche rus gemidas, 

el. embozo. m.e disfraza,. diciendo, mientras te abrafan:. 
para qU.e en efte ex..terior Cantan los. trei' dentro. 
exortacion ·hecha aya,.. 1 Grandes obras de Dios-". ptles: 
repreCentadon de aquella: oy enCeñais á le.:i tres: 
interior ,. que aguarda. el alm~... la honra de vucfiro Hacedor, 
Si auxilio, peticion, llant0l- C,m~., :rJd~ Bcndeddal Señor .. 

. ~~ 
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Idol. Pero que es dlo que efcucho! y clllanto ruega, el abxilio 

Siguiendo las alabanzas coníigue rus eíperanzas. 
de los Laudcs del Señor, Alentad, vivid, que yo 
aun 'dentro del horno cantan. os apartare las llamas, 
.Y no folo (ay infelize!) haciendo que [us violencias 
de Días tal favor alcanzan, [u (pendan fu prinlcr caufa, 
COIUO a verle [u[pendido al blando Zephiro , que 
fu aaívidad a las llamas, con las plulnas de nüs alas 
pues en fu coniilelo todo mueva el mas dulce Phabonio, 
el Cielo fus velos rarga, que infpiro la mejor Al1r~l'. 
y ddplegando las nubes Los tres. Qü:: podemos dCClf mas, 
hojas de carmín, y nacar, que enmudecer a tLIS plan tas? 
elegido paraninfo Gabr. E1fo llO , porque ant (~s quiero 
de fus Alcazares baxa. profigais las voces blandas 
O Gabriel, por quant~ telO de los La udes del Señor, 
fueras tu el de la embaxada! cu vas dulc<:s aílonancias 
Mas ft es el Genero Humano he de ayudar con vo(otros. 
el que oy arde, y no fe abrafa, L(JJ tres~ Puei aquel cantico vaya. 
a la imitacíon de aquella Idol. Aun para gemir, o.abifllloS, 
fiempre myfrerioía Zarza, alient~ en lni aliento falta! 
que ha de entendedeen M~ria; ' Cant./os· 3. Angeles, y pknitudes 
que luucho que (antes que nazca) de Ciencias, y de Virtudes, 
Guarda de fu Pueblo feas, inrpirando vueíl:ro anlor, 
fi has de fer defpues fu Guarda? Mulic. Bendecid al Señor. 
y que mucho, con tu aliento, Gabr. Nubes, ampos, y rodas 
que digan. en voces varias: de los Inviernos, y Efhos, 

Los 3. Angeles, y plenitudes que el tiempo gozais luejor, 
de Ciencias, y de Virtudes, Mujie. Bendecid al Señor. 
infpirando vuefrro amor, Gtibr~ Granizos, y efcaH:has frias, 

Muf. Bendecid al Señor. luces, nieblas, noches, días, 
Deftubrtfe el honz() "y baxa San que eíl:ais · en amiga lid, 

Gabriel. Mujie. Al Señor beBdecid. 
Gabr. SI bendeciran, o bellos Gabr. Fuehtes~ ríos, mares, vientOSi 

Jovenes,. pues vueílra rara y quanto en fus elenletltos . 
Fe ha mereCido con Dios, ria~a, y buela a fu favor, . 
~ue de fu Imperial Alcazar Mujie. Bendecid .al Señor. 
fu fortaleza defclenda Sajen Donofor , ! AJj'axad detenimd4 
a acompañarós en tanta ~ Nabueo. 
afliccion ; Dios c~n vofotros Los dos DOnde bue! ves? 
es 1. que 9qan~Q l'~ V9~ ll~ /jT/Jbuf! l2e l~!S j¡'l~ 
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la colera no defcanfa, . echar en el fuego? 
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haíb. que cenizas bl1elen~ Alfox. A tres. 
'Idol. Pues detente. N~buc. Pues como quatro fe hallan, 
Nabu;. Tu 1l1C apartas, y tan en el fuego hallados, . 

fiendo mis rencores tü . qUé en el a fu Dl0s alabJn? 
oy la nlas intereífJda? Gabr. Oy , Jull:os ,con Ananlas, 

7dol. Luego me conoces~ con i\liíaeI , y Azadas, 
Nabuc. Si, .'. triunfad, alentad, vivid: 

que otra vez te VI la cara, Mufle. Al 'Se50r bendecid. 
aunque entre confufas fo1l1bras. Gabr. Y exaltando en vue ~tro cante) 

'¡dol. Ay de mIl Ya es nueva anfia Padre, Hijo, Efpiritu Santo, 
conocer fu idolatrla . un Poder, Ciencia, y .A.mor, 
a vifta de tan cftraña Mujie. Bendecid al Señor. 
adtniracion. N:JbHC. Abrorto eítoy !. Pues que tui 

Danid , lo [eerero alcanzas) 
Sale Zabulon detenien~, a Dani;l. 

Zabul. Donde vas? 
Dan. No a llorar como a defgracia 

fu fin , fino como dicha 
a aíSifrirla, y embidiarla. 

Nabuc. Mas que nliro! 
Donoj. Mas que veo! 
Nabuc. ~e fobre Jas.llamas andall ' 

fin que los toql1en. 
Zabul. QIC fob¡'e 

el fuego, fin que rus faPas 
les ofendan, pifan! 

Los dos. Oye, 
que a Dios en el fuego enraIzan. 

Gabr. Montes, valle~ de la tierra, 
, y guanto engendra, y el1cierra~ 

dcfde la Palma a la Vid, - . 
Mujic. Al Señor bendecid. 
Gabr. Sacerdotes de Ifrael, 

y quantos gozais en el 
e[piritu de fervor, 

Mujic. Bendecid al Señor. 
Daniel. O myfterios de Dios! 
Nabtlc. Di me, 

,t.\. lfaxad , a quantos n1¡11~ª1le. 
7'om:Y:h .. 

que es efi:o? . 
DaniH. ~le efiando el Mundo 

condenado a eternas Llamas" 
fegun prefente jufiicia, . 
por aquella dcfdichada . 
herencia de Adan , en quieIl 
comprometida la humana 
naturaleza incurrio, 
'vive en fé de la erpcranza 
dd VERBO, que ha de venilj 
a redimirla, y librarla, 
de quien oyes rafgo breve 
el que a los tres acompaña, 
rcpre(el1tando(e en el 
el Dios, que Ifrael aguarda. 

Gab. Ya que fe enrendio el myfierío~ 
en paz quedad. 

Los 3. En paz va yas. 
Gab. Pues {ea el cantico, bolviendo, 

de mi partida la falva: 
'Muf. Grandes Obras de Dios, pues 

os efmerJÍs en los tres 
la honra de vuefrro Hlccdor 
bendecid al Señor. 

Nllbu;. Bcndedd en l:lora buc.1a. 
.' M-m " 
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y tU, dI, avra modo, ~le haga como bruto, lás montañás, a. 

yo las paces C011 tu Dios. paciendo Glve[tres yervas, 
Dan.Y tan fadI::: bebiendo Calobres aguas, 
Nabuc. Di, que aguardas? pidiendole , que de bruto 
Dan. Como que perdon le pidas¡ ' lne de forma; que no a ya 

haciendo de la paífada. . re[peto para 1111 en nadie, 
vida penitencia'! en 1,1adic para mi gracia; 

Nflbuc. Pues 1 todos de verme fe aífombrenj 
á Dios Mageftades vanas, todos de mí huyendo vayan, 
a Dios Purpuras, Laureles, . que quien viviü C01110 bruto, 
Imperios, pOlnpas , y galas" es bien como bruto pazca.. Vafe. 
vanid( d de vanidades.. Do'(1()J. Seguidle todos 1 que a mí 

ldol. Mira. lne atemoriza, y me pafma! . 
Nabuf. Dexame ~ tyrana) Alfax. El olrle, y verle, a quien 

y huye de IDl, 6 huire yo, no a(lc)lubrat 
Dan. De la Idolatrla fe apart(\. Dono/. Id los tres. . . , 
Idol .. Qye importa, íi aunque el me Los 3. NabucQ,. aguarda. Vanfl. 

qexe" Dent.Nab. Nadie file úga,pues nadie 
y aunque tu le hagas. efpaldas, file ha de ver en forma humana" 
por filas que auxihos le [obren, que quien como bruto vive, 
no 1.11e faltaran venganzas? es bien como bruto pazca a 

Na.buc.. Felices, Jovenes bellos, Donof. Efte infame vil Hehreo~ 
faHd, donde a vueLlras plantas que con diabolicas vagas e 

vcaÍs a quien barbaro qLli[o [uperl1iciQnes, nos hace 
veros a las de fu Eftatua. creer de rus Do¿hinas L1H::1S, 
Vuefrro Dio.s adoro" en cuya prodigios., tiene la,culpa. 
Fe, por íi el dolor alcanza [doJ.. Pues que en fu cafrjgo tardas? 
perdol1 de tanto qelito,~ por aufencÍa de tu Padre" 

, protefro a las Obras rar~s. fi en tl rus cuidados cargan, · 
de fu Poder, que enfalzais, cargan tambien fus juíticias:. 
Angeles, Esferas altas, y íi Jd fuego las caufas, . 
Cielos ,. SoL, Luna, y Eft.rell a s" impidieron rus conjuros,. 
nubes, rod.os,, efcarchas:¡ veamos u.i impedir le baftan 
luces, fombras., noches, dias, los, efcttos, de las fieras 
lnontes ,.valles , 'troncos, plantas" Donof. i\ eífa pavoro[a efrancia 
aves "peces, fieras, hombres, del lago de los leones, 
de no alzar nunca la cara le arroja .. 
al C~elo): ni ver d.el Sol .A/fáx. A'quefte es fil guarda,.. . 
las hermoras luces claras, Zabul. Es verdad, mas defde que 
fino vi vÍr de los luontesl . la tal Ah;a,ydla me encargan, ' 

/ . , . la 
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la puerta f!10 abn , con que pano, nI a el le b.a de faltJr; 

, citaran de hambl:e , que rabian. moflrando que quiere, quando 
ponoJ~ Bien me aconfejas ;, villano Dios pobre, y rico efta viendo" 

abrc_ cOa pLletté? merezca el uno pidiendó, 
ZalJu¡~ La maña y el otro merezca dando. 

del qtte abre los toriles Abacuc? 
en-efta ocalion me valga. Saje Abacuc con una ce.fta , , en elJa 

, ': Vafe huyendo. un 'Caliz,J una Hoftia. 
Dono! Entra,mifero Hebreo, donde Aliac. Q.Iien me ha llamado? 

de ft~s pre{as, y {us garras Gabr. ~1Ícn en bu{ea tu ya vino 
fea.s (angríento de[pojo. a efte Monte peregrino. 

Dan. Señor, budve por tu caufa. Abac. Qte puede (er el cuidado 
. Lle·valfle. que os trayga , hermo[o Garzon, 

Donof. Por lo I1lenOS de l1,li embidia a efte Monte en buCea mía? 
ya eonfegul1a venganza. G6Ibl". Encomiendas de una pia 

¡ [dol. Yo, logrenfe , 6 no fe logren, <óbra , las que me trae ron. 
I los eftragos de mi rabia. Un pobre Hebréo encerrado 
S~t.Gabl'.Ní uno,ni otro coofeguido en trifre prifsi@n eft~ 

halla ao~a aveis. (entre otras defdichas) ya 
Los dos. ~ien nos habla? a la hambre, y la fed pofrrado. 
Idol. No veo á nadie. Que en eff.l cefta llevais? 
Dono/. A nadie veo. Aba~. A ver voy mis Segadores, 
lduJ. Que HuGon! Dañof. ~e pena! y mis regalos mejores 
ldo/~ OEe anlia! fon , ft a faberlo llegais, , 

, Yanfo ~omo 'a./fomb1'adoJ. pan, y vin~ folamcl1te. 
Gab,.. Ni uno, ni otro confeguido Gabr. "El myfterío peregrino 

aveis, que Dios no fe olvida de eífe pan, y de eífe vino 
de quien le ofrece la vida. ha de confiar a la gente, 
y aunque tan fadl ha lido llevandole al pre[o vos, 
fufrentarle en las prifiones que [egun da luz fu afan, 
de eOa horrible bruta esfera, el remedio es vino, y pan. 
pues no darle hambre pudiera ' .Aba.S1 hare a fé,y pluguie a a Dios, 
Ru!en la quita a los leones. que 'otra co~a mejor fuera. 
O ya que quiliera dalle G4bl'. Ya eleglda de fu amor, 
natural mantenimiento, ninguna fcra mejor. 
tambien f'ara fu fuO:ento .Aba~. El mio faber e[pera ' 
le fuera facil cdalle. donde aqueffe prefo eft~? 
Con tedo , para afrentar Cabro En Babylonla cautivo. . . 
l~'s obras de fn poder, Ab~c. Gozos '. que en ha~er recIbo 
ni el de ikras ha de 1~~· lÍlno[n~ls, ion penas ya; 

Mmz. q'..le 
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que a -'a y onla no se, 
11i nle atreved.~ a ir a el!.r, 
ni jmagin~ll1a , ni vella: 

. " Dam .... Ni el.rigor oe la priGon, 
Sellor, nI e~ verll~e e~tre fieras) 

ITomaci vos la cena, en fé 
de darla de buena gan~; 
partamos entre los dos, 

. darla yo , y llevarla vos .. 
(iabr. Vianda tan foberana 

.es , que ni aun el Angel tocar 
á ella no ha de prefumir, 
porque la ha de recibir 
hombre , y hombre la ha de dar; 
nloítrando (porque le aífonlbre) 
lo que Dios le en[alza , pues . 
;¡unque pan de Angeles es, 
es de l\.l1geles para el hombre~ 

.Aba,,-. Pues como le he de llevar~ 
íln f.:1ber yo, ni el camino, 
ni priílon , el pan, y el vino~ 

Gabr. Como? yo te he de guiar. . 
Abac.Vicjo 10y,y que avrá,advierte, 

muerto ya quando lleguelllos. 
Gabr.No, qne en un infiante ir~mos. 
.Abae. De que fuerte? 
Gabr. Defia. fuerte, 

llla.nifdlandofe , al vello, 
1.10 tan (010 , que á quien da 
de gana 1 imoílla , ira. 
a darla pqr un cabello. 

CogeJe d( los cab.elloJ , y pilJ!an de un 
lado ti otro .en un bud o 1 

rapido. 
Pero aquel que efia en priGones . 
del Mundo, entre -horribles fieIas~ 
rafgando de las esferas 
Dios' las etereas regiones¡) 
ü-a a ampararle, ti el 
pide fu fu vor , no en vano, 
que es quando el Genero humal1~ 
diga, explicado en .Dan~eli . 

, qu.c m~ .afSlfien hfon)cras, 
afllgelnlcorazon, -
fino el quando ha de veniJ: 
de los Cielos el Iodo? 
~uando de la Tierra el piq 
feno fu CCllt!O ha de abrirj 
para produClr el fruto -
de la mejor Primavera? 
Qlando , Señor, ver cfper~ 
de las nube~ el tributo, 
que ha de llover el_ Aurora, 
quaxado Cobre el vellon? 
Qyando de J1uefira afticdon 
,vere alguna lu~? Gabriel. Aora~ 
que aunque para 'ver la. luz, 

~ que ha de venir de(de Oriente .. 
letenta hebdomada$ faltan, 
que es el.numer~ 4e(iete, ' 
por quien d~ los flete. días .' 
de la Ü~lnana fe entienden 
hcbdomadas las remanas, 
a viendo, fi al frafie' atiendes~ 
tambien hebdohladas de años~ 
que fe avran de contar deCde 
que DarlO de a Anemías 
licencia para que empiece 
la gran reedificaclon . 
tle J erufalen , oy q uÍere 
el Cielo, que figurado 
en tl todo el Mundo aliente~ 
:Y a [si , pues en las priíiones 

, de injufto dueño padeces . 
hambre, y fed , el Pan, y el VinO 
te confone, y te confuele. 
A ti, pues que Sacerdote~ 
y Profeta de liTad eres, 
ll1inifirarfcle te toca. 

.;t1br.&. y ~¡9~ de Dios)ql1c merec;e$ 
Jan 
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tan gral1des.L1 v~rés fu ~os, de aq~el Pan, y de aquel VIno, 
toma, y l11yfienoro atlende. ' de qU1en oyes [ombla efte. 

r;r~b. Pues Daniel, juicio de Dios Idol. Al infeliz, que aun en fombra¡ 
. fe explica. me aíTufra, y me pa[ma el verle l ' 

If,bac.Lo que comprehende, Don. Gran,Dios es el de Ifrael! ~ 
que al que eita !uas afligidQ Dan. Digalo el que ea mi m~rece 
entre las fieras crueles, f ver lo que íqn juicios fu yos. 
que [01110s pe.cados, Di~s 'Azar. En lui,el que [u auxilio quiere. 
con Pan, y VIno renledle. Anan. En n11 el que llega a pedirle.¡ 

Va~. A tanta admirac_ion (Cielos!) MiJ..En mI el que a llorarle lkguc, 
v1da, y alma fe fu1pcnde. J~¡e Nabuco , 'vejlido de Pieles. 
- . 'Sal,!n tados.. Nakuc. Y en m1 el qu~ fepa que a~ 

tifzar. A ll~rar lobre el hornbI-e pIedad, que el caíbgo abre\' ie., 
fepulcro d~ Daniel lleguen lY pues a nú me pe!"dona, 
nlÍs laftima~. repetid todos alegres: 

r¡JifaU. Las mi~l1o~ Mujic. y todo. Nadie ttcícontie, 
fino a con[olalJe en verle Nab. Nadie dderpere, 
ll1uerto por fu anlor. .Anan.Q!.le con efie P.an, y efte Vino; 

íll.nan. Bien dice~, Los treJ. Las-llamas fe apagan, 
pues vive quien por Dios muere. Dan. Las fier~s fe vel~cen, 

1dol. Si le avran hecho pedazos? Nab. Las penas fe abrevian, 
Don. Si le avran yá 'dado muerte? y las culpas fe abruelven. 
Zab. Si ha tanto que mJS no comen Dan. Con que al myHico fentidoj 

los Leones, que Danieles" reducido en rargos breves 
claro efia. lo Hiílórial, perdon merezcal 

A/fax. Ellas puertas abre. ya que apbllÍo no merece, 
Tod . Cielos, que prodigio es eftcl diciendo t0dos , porque 
Dan. Es repreíentar[c en mI, todos tl1S penas alienten: 

que el Genero Human.o tiene ' Todos ,J Mujica. 
contra las fi,eras del Mundoi Qpe con dIe Pan, y efte Yine» 
(por ll1as que horribles ¡, las llamas fe apagan, 
_ . cer'iuen) , las fieras fe vencen, 

fu libertad afianzada, las penas fe abrevian, 
,omo a fuftentar[e llegue y las culpas [e ab[uelvet1~ 

r~f~!!. ~hi~iflJ).as ,y cerrllnJofllos C~rr~J , f! da f~ -Al # f •. 

d'Y.r.~ 
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Dama primera. 
Dama {egunda. 
Dama tercera. 
Dama quarta. 

~ . Dama quinta. 

Sale la MI/jiea, ,.·con ella un.a Dama, 
fon Plumas de varios colores en ei To

cado, , el P lazer con una FuefJ-
t te, y una Corona de Lattret 

·l Cf1. el/a. 
Dam. ATepcion,atencion Cant. 

¿ a 1 M yfteriofo Pregone 
Mufle. _~ tendon. . 
Dam. Silencio -, íilencio 

al doo? Canel , qu~. publican los 
VIentos. · -

'Mufle. Silencio. 
Dam.La grande Univerlidad 

de Athenas, que Patria, y centro 

El Placef'. 
GaUn primero. 
Gafan fegundo. 
Galan tercero. 
Galañ qua'f't~. 

. de Artes, y Ciencias, es fixo 
norte del entepdimiento, 
oy a una literal jufia 
qta a to~os los Ingenios; 
y ;lt que Hn Problema de[cifre~ 
dare efte laurel en premio. 

Plazo Sino dices fuente, y todo, 
quien quieres . que venga al cebo 
de un laurel? 

Dam. Quien seque dUma 
mas el aplaufo, que el premio: 
los Ingenios al laurel 
fc)lo a{piran. 

Plaz. Razon de e1fq -. 
debe 



debe de--fer , que imagina 
el halubre de los Ingenios, 

L o 

que eita en b.uril de e[caveche, 
o ac.eytunas .. 

Dam. Call.a necio" 
yatenClon: 

Mujic. AtenClon .. 
Varo. Silencio. 
Alujic. Silencio. 
Dam. Q.l~tl es la coCa menor 

del Mundo 1 que incluye dentro 
de sí la mayor, y fe halla, 
mayor, y menor a un tiempo! 

MuJ. Arcnc!on , atencion ~ filencío .. 
(ilencio. 

Plaz.. Linda coíi cofa ~ quien 
otra vez a. decir buelvo,. 
quieres que venga a decirlo" 
fi aun no lo. alcanzo yo 1 (lendQ 
grandifsimo mentecato, 
con todo mi entendimiento?' 

Dam. Qyien las voces de lni fama 
oyga .;:[parór[e" diciendo:, 

Mujit: Qua! es la cofa menor 
del b-lnndo "que incluye dentro 
de si la ma yor , y fe halla 

\ . (, mayor, y menor a. un tIempo .. 
SaJe.n,por.' diferentes. partes Dama" 

y GaJan '- dit-iendo de dos; 
en dos .. 

l. Y 2. Qye eftraña propoficion 
es ella; que a. e[cuchar llego! 

Salen. ter.cera,y qu.al'ta., 
Qlle opu.ella contradiétoria 
es, ~a que dice efte acellto~ 

Salen. cinco'"yJeis., 
<ti e impofsíble Enigma es; 
eite que repi.te' el eco~ 

SaJenjiete .. 
~e fofiftica queftion 
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es la que propone el viento? -

Salen losjiete. 
Por fi m e engañe, otra vez 
a apliéar el olclo buelvo. 

Plaz. Bolved al Preg{>n, que ya 
van muchas gentes viniendo .. 

Mujie .~al es la coCa menor 
Los 7. Qpal es la cofa lnenor 
Mufie. Del Mundo, que inc111y~ 

dentro 
Los 7. Del Mundo. ) que indll ye 

dentro 
"rujie. De SI la m.ayar" y fe halla: 
Los 7. De slla mayor, y fe halla 
Mufic.Mayor,.y menor a un tiempo? 
Las 7. Mayor, y menor a un tiempo?' 
MUfle .. Atencton, atc:nc-ion~ filencio» 

[¡{endo.. ' 
Prim. Sabia Academia de G"reda~ 

en cuyos dorados (refpos . 
las fiares de tus trenzades 
ron las Plumas de tus genios. 
Aunque dos afirmativas, 
propoficiones, es cierro. 
no pueden darfe contrarias, 
y verdaderas, intento 
oponernle a tu Certamen, 
ya que. á el concurrir veo 
de los Gete Sabios. tuyos 
las Ciencias., y Artes: Y' fiendOJ 
a[si , que tu aífunto es 
tan raro, fudl, y nuevo, 
que p'Íen[o icr, por quien dixo 
Pablo en fu Sagrado Texto: 
que ni le vieron los' ojos;. 
ni los. olclos le oyeron, 
ni (UPO en el corazon 
humano: con todo eifo, 

. por no~darme por vencid 
antes. de 1idiar~ pretendo 

de 
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de una de rus "tres razones no hicil1:e buel1~ eIeccio" 
vakrJne para nli intento~ en dar el lugar prinlero 

- ,Qül es la cofa menor, al de la v iila , pues yo, 
pregtll1tJ.s, que in"cluye dentro que es el Enjgma propueft() 
de si la mayor? Y pues el fentido del oído, 
el en fu encarecimiento~ deíla manera defiendo. 
hJcicndo del negativo Menos fubfiíl:encia tiene 
afirmativo concepto, el olr ,que el ver, fupuefto 
pondera qtianto en la villa <J~le el uno ha n1enefier Montes! 
cabe, que es tu Enigma, afsientO Ciudades) lY1arcs , y Cielos 
la pupila d'e los ojos, para [u objeto, y al otro 
pues íicndo un breve,un pequeña le baí1:a folo un aliento: 
,organo , contiene en si~ luego ya en la quantidad 
atrélidos a fu centro es menor, y tran[cendiendo 
en piramidales rayos" a que incluye mas) incluye 
difmjnuldos objetos no [010 qllanros objetos 
de populolas Ciudades, en rus viíuales lineas 
incultos Valles, .f()bervios los ojos alcanzan; pero 
Montes, y profundos Mare~" los que no alcanzan , pues llega 
:Y aun en efcombrado cerco a incluIr qllantos fucdlos 
de diez leguas de Odzonte~ el fig io vio, quantos ve, 
l,a mit~ld dd Firnlamenro. y qu~ nros vera, creyendo 
i.uego íi a tan corta esf~r" las futuras Prophedas 
fe reduce todo efto, hdl1a el fin del Mundo: luego 
y una pequeña pupila fi qu;¡nto es, [era, y ha CIclo 
e~ sí lo porcibe , es cierto, contiene, bien decir puedo, 
que ella viene á [er el punto que el en el Mando es la cifra 
.nay<?r, Y menor a un tiempo~ mayor, y lnenor a un tiempo. 

Dama" Mujica. ' Mujica, JI Dama. 
Defele el premio. DcfeIe el premio. 

Plaz. Aquefre es el premio. P¡IlZ. Aquefte es el premio. ' 
Sega No f~ le des ha!ta oírme Tere. No [e le des haLta olrme 

prImero. pnmero. , 
'Da.'No fe Jedes hafra olrla primero., Dam. No fe le des hafta olrla 
:Plaz. No fe le doy, y cargado me ' primero. 

q uec\0. _ . PrJaz,. Diga vufted, que aun aqui me 
~eg. Si en la Sentencia de Pablol le tengo. . 

tres pondel".aciones di~ron rerc. TJlllpOCO tu has acertado 
lnotivo 'para fundar la e1eccion;p~es que la has hecha 
~~ fL¡ 0p.it~iQg ~l p'~ete~.to& li~ ot¡o feL]t;do ~ donde ay . 

,~ 
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torazon ,y es grave yerro, 
á vHta del corazon, . 
hac~r de un fentido aprecio~ 
El es el Rey de Ja vida, 
pues es quien vive primero, 
y ultimo muere, y en quien 
tambiet! en limite efrrccho. 
cabe mas, pues que no ay . 
1vlundos, que ocupen el lleno 
de fu ambiciofo vado. 
Digalo .A.Iexandro , viendo 
que lloro no ayer mas MundoS 
que el fuyo ocuparan ~ luego 
fino folo quasto ay, . 
pero quanto 110 ay, ni averl~ 
puede, fi Dios no lo cria. 
con el ab[oluto imperio 
de las pofsibles criaturas, 
cabe en el gloriofo anhelo' 
de un co!azon , bien fe dexa: 
ver con quanto fundalnento 
es el corazon el vafo 
ll1ayor, y menor a un tiempo~ 

Dama, y Mujica. . r 
l'vlu(ie. Defele el premio, &c. 
0!a. No fe le des,fin olrme prinlero. 
Plac. No fe le doy, y a llevannele 

.. buelvo. 
Q.ua. O!lando Pablo dixo , hablanEiQ 

de aquellos dones inmenfos, . 
que Dios el. los fuyos guarda~ 
no hallarfe capace! de ellos. 

. vifia, oiclo, y corazon, 
no dixo el entendimiento~ 
Como que para el dexab~ 
refervado fu derecho 
de poder inveftigarlós, 
ya que no de comprehenderlog,: 
,y íiendo afsi , que en fu eífend~ 
es menor qu~ ~ºdb$ ~UOS~ . 

tom.VI" 

~ ~I 
quanto va 'de tres porcio11es, 
pequeñas p;¡rtes del cuerpo, 
a una Potencia del alma, . 
que no ocupa lugar? dexo 
el probar quanto es menor, 
y voy a quanto es fllpremo.' 
lo que en S1 contiene, pues. 
en fiI remontado vuelo 
cabe aun el inlaginario 
efpado del Firmamento.: 
Perciba Mol1tes la viaa,. 
contenga el olr fucelros~ 
y Mundos el C0razon, 
~ue en el [obre todo eífo~ 
;¡Ull cabe de mas a lnas 
de todg el conocimiento,; 
pues es el a quien le toC(t -
íaber fi. es malo, o fi es bueno} 
Luego fi de quanto inclu yell' 
los tres, es arbitro, y dúeño~ 
el es fin .duda el enigma 
mayor, y nlcnor a un tiempQ. ~ 

'Mujie. Defele el premio, &c. 
!l!!int. No 1e le des,fin oirme 

primero. J 

Plazo No fe . le doy, lUiS por Dio. 
que acabemos. 

Terc. Contra el principiQ) de todo$ 
los quatro ditCurfos vudtrosl 
que ninguno a la pregunta 
ha refpondido fu1!e.Rto. 
Lo raro de ella, es decir, 
que en un efpado pequeño 
qu.epa otro mayor; y no . 
es caber realmente el VERBOa 
el oh-Jo, el defearlo, 
ni el difiinguirlo , fupuefto 
que, ni la vifta, l!i oiclo, 
corazon , ni entendimiento 
perciben mas que la fcrma; 

~n coQ 
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con que nG es el argumento 
raro) pues en la materia 
la forma es forma un cuerpo; 
con que íi dieífe yo real 
cuerpo, q ·:.e realtnente denrrq 
de si tenga otro ll1ayor 
incluIdo, y no fupueíto,-
n1Ío fera el Laurel. 

¡LoJ quatro. ·Conlo 
es porsib.le? 

Q¿lint. Eíbdme atentos. 
T odo el cuerpo del Sol cabe 
en el cdftal de un efpejo; 
efta verdad la experiencia 
l10S la cn1efi(} ,pue~ le vemos. 
reverv,erdf a otra parte, 
y es evidente argumento 
de e(El[ den tro , fldir de el · 
tJl1 ardientes fns , reflcxos~ 
luego es h cofa menor 
que ind 11 ye otra ¡nl yor • . 

Sext o ;Ni~go) . 
con los quatro antecedentes 
el tuyo t~unbien ,. fupuefro . 
que dra.ndo!e nxo el Sol 
donde fe e{h~bJ. primero, 
tampoco e~ el cuerpo Cuyo, 
11no. un retr~lto, d.~llneífno 
1110do que a tnl file rctr;1ta, 
llendo nomas que an rcfiexo 
de las fuerzas de rus rayos. 
Con que diciendo lo que ellos, 
tú con tu mifma r;1zon 
te hJS con vcnódo a d: lllcfino .. 
;"X ya que erinal, y Sol, 
(que h,1S tra ido;11 argumento) 
no te (i¡,:vc p~ra prueba, 
fi rva me ,1 tUl: pJ rJ. exempJo. 
Al l"'~lri!simo Ho!pedage 
del Inmaculado !kno 

o A. 
de las Vi-rgenes Entrañas 
de MARiA, tranfcendieAdo 
COl1l0 por limpios criftales) 
fin lefion, ni detrin1ento . 
de fu Virgi~al Pur'eza, 
el ,Sol de J ufticia Excelfo 
Chrifio a Encarnar dercendio, 
apartandofe del pecho . 
de fu Eterno Padre; y pues 
Sol defccndido en el Bello 
lVirgen Claufiro cupo , ql1ie~ 
110 cabe en tierra, t.ü ~n Cielo: -
quien duda que el ver aili 
ceñido todo lo Inmenro, 
to~o lo Sumo abreviado, 
medido todo 1p Eterno, 
defcifre quien viene a [er 
Ola yor , y lnel10r a un tiempo? 

Tod. Ddele el premio. 
~a1"t. N o fe le aeÍs hafia 

f}irme primero. 
Qpe en un V)rgen Clallftro, 

y fiemrre . 
Virge.n fin peligFo,. o riefgo 
de fu Integridad cupleífe 

. el Sol de lut1:icia, creo, 
y como a verdad de Fe 
la adoro, eftimo ,y confieífo? 
pero que a menos efpacio . 
no fe reduxeffe e.n menos 
qqantidad , no ,que aunque dice 
de ¡as Senter.das c.r1 Madho, 

. que en aquel pL-jn1cro Infrante 
que dio fu confcntimiento 
M A RI .cl. , íin efperar . 
regularidad al tieJnpQ, 
tuvo Alma, en tal pequeñez, 
qne no puede el pen[J miento. 
percibirla, por mas breve 
íllilC fueHe" ya por lo menoS 
.4 ". fi 
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ti le da qUall tO , mas no 
en La Hoíba dd Sacr,Hnento, 
pues 110 le di índi viíiDle, 
en qLle ~o dte todJ entero 
fu Ser con DIVinidJd, 
Hum.lnidad, ¡-\"lln,l , y Cuerpo, 
ved, pues, ti puede llegar 
todo Dios a mas eft recho, 
para [er en el enigma 

"-, . . 
lTIl yor , y menor a un tIempo. 

'Muf. Defele el premio. ' 
rod. De[ele el premio, 

pues todos a tanta razell 
, nos vencemos. 

'Dam. Con que yo en nombre 
. de todos . 

dignaménte fe le ofrezco, 
tJUes a tu piadora Fe, 
yo, y todos íaber debemos: 

Mufica, y todos. 
Qtal es la e fa fllenor 
del Mundo, que inclu'ye dentro 
de slla mayor) y [e hall~ 
mayor, y menor a un tiempo? 

Plaz. Pues no ha de quedar. la 
Copla 

fin EfiriviUo por elÍo. 
Canto Atenden ,ateDcÍen, filendo, 

filende. 
Tod. Q,ye es lo que intentas~ 
Plaz. Pues Coy . 

el placer, mo(har el ferIo, 
faltando, cantando, baylando, y 

.A~ ~S 3 
riyendo, 

el día que todo es placer, 
y conten to. 

y pues a tan gr~ nde affilmpto, 
en rclig¡oro f 'fiejd, 
es fuerza que lugJ. NIA DRID, 
como Corte del Supremo 
}vronarcha , a qu ien diü la Fe 
el alto renombre exce 1 [o 
de Cltholico , devotas 
repre[entaciones, pien[o 
!levarle una, que a Ül heroyCét 
Divina Reyna , él fu bello ; 
Pri nci pe , a fu Emperatriz, 
Illfallta ,Reales ConCejos, 
fus Damas, Nobleza, y Plebe 
divierta. 

Tod. De que argumento? 
Plaz. De una imaginada ídea 

alegorico c0ncepto, 
nloral aífu mpto del dia. 

Tod. Su titulo~ 
Plaz. A lo que entiendo . 

no a y infiante fin Milagro. 
Tod. y todos te ayudaremos. 
Plaz. Pues empezemos de[de aor~ 

todos á una voz diciendo: 
Q1e BOS perdoneis las fJltas, 
que os fupHca nueílro ruego, 
dja que todo es placer, 

y contento, 
cantando, baylando , faltando, 'l 

riyendo. 

Con e,Aa ,epeti.irm , cAntando unos, J ,.epreJentando otros, fe ~J, J la LOAji". 
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AU,TO SACRAMENTAL 
A E G o R 1 e o, 

1 N T 1 TUL A D o: 

NO AY INSTANTE 

IN MILAGRO. 
D.E D. PEDRO CALDERON DE LA BARCA .. 

- <. ----------~---- ----------.-.1 
P E R S o N ,A S. . I~. 

laF~. 
El B áuti[ mo. 
La ,CM¡firmélcicn. 
La PcrJ.: t e1Jcitt. 
La Comu.nio1'J. 
La Ext~·ema-Uncion. 
La Orden S(Ju¡"clctal. 

. 
.1 

El Matrimoni(J~ 
~La Apojl,uza. 
La Magda¡en(J~ 
Dimas. 
Aguflin9. 
Pablo. 
Conjfantino .. 

~ alen 10J MujicoJ. ,J' 8, los primeros verjos que c~ntan, el Éautifmo -' Nino, 
f)eJlido de blanca, la Conjirmacion de Dama, t(l, Penitr:ncia de pieles, la Ca .. 

munion' ae Dama, el Orden Sacerdot al , V iejo venerable, ,el Afatrimo-. 
nio de Galan , J' la Extrema-Un~ion de negro; J de tras la r'C, 
¡ con Lo'rona , y i1:1anto Imperial. 

Tb[,lj. EL fiempre felize dia) 
que al Cielo ofrece la Fe; 

Gloria a Dios la Tierra de 
, en jubilos' de alegria. 
CO'tlJ. Entre qu~ntos SacramentoS' 

~dcbl"~s .' o Fe ! El de' 01. 

, me t.eca aplaudir, pues foy¡ -, l 

a u.mento de { U5 aumenro~; 
y a{si, a los dl.. !ces acentoS. 
vienen de la Eurha riíba. 
. . T cdcs , y ftfufica~ 
Porque d fiemprc fd Iz día, 

gue" 
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'1ue ~1 ~ie1? ofrec~ la Fe~ fe da por fervi~o ? Y mas 
Glorla a Dlos la ue.rra de el de ay, que Incluye el Myfieriq 
en júbilos de alegrIa. de los Myíterios, a quie.n 

pauto Si verdad, que nunca yerral ya Horo como cruento 
dixo J que ' de nueftro zelo en el Ara de la Cruz. 
fe da por fervido el Cielo, Con que paífando el afefrQ 
de que fe alegre la. tierra. . a la del Altar, es digno 

Con! Y fi tan gran dIcha enClerral affl1mpto el canto, íupueílo, 
que al Cielo en la tierra ve. que de pafsivo a gloriofo, 

Peno Bicn es que gr41cÍas le de acude a entrambos dhemos, 
pueíha juíla OblacÍon pia fi alla a lo cruento el llanto, . 

Mujica, y todos. aquí el canto a lo incruento. 
el Gempre felice dia, r.Apofl. Si yo viniera a arrruír 
que al Cielo ofrece la Fé. . contra el) o otro SAC~h MENTOj 

Une. El fér que por ti adquirimosi _ r.o me' (titaran razones 
obra de las Manos es de dudar; pero no Gend0 
de Dios, el nos hizo, pues . el argumento de ay 
no[onos no nos hicimos. ¡ partkular argumento, 

Saco 'y a[si, Fe, pues por tl fuimo~ fino coman, pues con todos 

. / 

Polos de fu ~.1oLar(hla. ha. de hablar, cuyo pretexto 
Matr. A voz de la EUCHARIST¡,A ha rle refultar en ter 

venimos tedos, porque .n~ ya tuyos fus obfeql.1ios; 
Todos. ,)' Mujie". para que he de L1ablar de uno1 

Gloria a Dios la tierra de qual1do de todos me ofendo? . 
en jubilos de alegria. Tod. Pues como! 

Fe. Pues [oh los Gcte fus bellas 'Pt. No refpondais, 
viCcimiu¡ de Pafqua , aquel . que a vueftra Fe toca hacerle,.-
Carro, en que me vio Ezechie.I Quien eres, o tú, quien ere$~ 
coner por Campos de Efhellas, que tan torpemente ciego, 
m·e did, diciendo a fus huellas. e ;· tan barbaramentc bruto, 

Saje la Apojlasla. de diabolico fobervio 
ApoJi. Q.le ha de decir fu harmonia,i efpiritu poífddo, 

fi es mas licito ~, que dia vienes a (u culto opuefto? 
que al Cielo ofrece la Fe, .Apofl. Quien por mas que en;age~ 
a Dios las graci.as le de nado, 
dUan to ,q:le la alegria? torpe, y bruto te parezco, 

1;. Por que el llanto , íi aas oldQ no 10 (oy tanto, que ya 
en el traducido yerro, que me arguyes con un Texto, 
.que. el dia que la Fe ofrec~ no te refponda con orro, 
fe[l:jvas Qracias al Ciclo, Marcos dixo en fu Evangelio. 

n . ~ 
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Pe. ¡-\.ürl te he conoCido, 

que qtúen con dañado fntento, 
de S~cras autoridades 
valerte pre(üme, es cierto 
ler de aquellos foragldos, 
qtíe i\.poí1atas de mI Gremio, 
\.·om0 ladrones de cafcl,' ' 
cap.lees de fús feéreros, 
efrl.ldian par,t ignorarlos, 
nl.lS que otros para faberlos. 
IY afsi , aunque no folo feas 
un fJI 10 ApoH:ata , pero 
aun toda la ApoLtasia, 
que ya en ti. la repre(ento, 
he de oirtc, porque 1":0 

pre:umls , que de oirtc dcxo 
por el telnor d: tus Dogmas, 
ql1ando efcllcharlos pretendo, 
a fin de qlle te reduzga 
la razon con que las venzo. 
Qle fi alla. en mi Tribunal 
deft llda la Eípada tengo, 
tah1bicn tengo enarbolada 
la Oliv'~; moitrando a un -tiempo 
Juíticia, y ~lifc~icordia, . 
que a dIo efra la Cruz ennledio • . 
Ptofigue, pues. 

rApofl. Chrifro dixo 
por Marcos el~. fu Evangelio, 
que'a los que fu Fe admitie1fett, 
leguirian los portentos, 
de qqe lanzarían De~uonibs, 
de que en Idiomas dlverfos, 

, lluevas Lelíguas hablarían, 
que las Serpientes venciendo, 
no les dañaria beber 
los mas nocí vos venenos: 
y en fi~ , que 'daríarl falua 
rus mános íobre el enfenno~ 
Aílentado efte prlnci pio~ 

fegundo principio afsicnto. 
En la primitiva edad 
de la Igkíi~ , quando fueron 
cJndor, y yugo rencillo 
de [ns albores 'Primeros, 
tus no violadas purezas, 
VI muchos \TIJ lagros de eaos. 
·Digal0 Barth I~me, 
ligando Demonios; Pedro, 
convaleciendo tul lido$; 
Juan, tlntigulndo venenos; 
Mathías ,de sí apartando 
las Se.rpientes ; y en efeao,' 
diganlo qnantos hablaron 
en nuevas Lenguas de fuego. 
Pues hendo a[si , que eftos dotes 
gozaron los que creyeron, 
qliC fe hicieron' fus prodigios? 
Adonde efraa rus portentos? , 
que apenas oy veo un mílagrQ, 
o' es tan uno íi le veo, 
que puedo, como David, 
lamentar [obre fu Pueblo. 
Ya no vemos tus Ceñales, 
Señor, ya no conocemos 
un folo Profeta tuyo 
entre noforros; pues fienda 
'afsi) que Dios Erometio 
tantos Divinos Myflerios 
a fu Fe, y faltar no puede 
Dios a fu prometimiento, 
ni tu el fet fu Theologal 
I\'irtud , quien duda fer Cierto, 
pues tu J. ' tus Fieles no f.11tas, 
el que a ü te faltan .ell?s.? . 
Sobre cuyos dos pnnclplos, 
'de efra manera argumento. 
Dios i la Fe pron1etio 
milagros,oy no !os vemós:. 
luego 110 ay' oy FC,(eú t.us Flde!, , . fe 
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fe entien~te) no ay oy Fe; luego varas, porque rus renucv.os, J 

no hice yo mal en dexa~ · creciendo con el arrimo, 
de andar en fu [eguímiento: no fe tuerzan con el pefo. 
Ni tu bien en combidados Ette c~üdado le debe, 
a tus aevotos feftcjos nl1cnrras va ralees preL1diend~ 
con muíicas, quando fuera: pera. en prendiendo ralees, 
mejor con lagrin:tas , puel10 dc[cuida ) como diciendo: 
que te Ílguen con las voces, Yo plante, Apalo rego, 
y te faltan con los hechos. Dios l~ dara el Incremento; 

P,. N:i con hechos, ni con voces y aísi, no cuida de el mas, 
me faltan, y refpondkndq que de viGtarle atento, -
con la ,~ut"ridad del b'Iagno a ver fi le rinde frutos 
Gregario (porque quitemos fazonados a rus tiempos,-
~1 horror al primer vjfo Efta miftna agricultura 
de la queftion, advirtiendo~ ufó Dios en el primero 
que es admitida queftion) Plantel de [u Iglefia; pues 
a los dos principios buelvo. con el r<?xo humor fangrientó 
Qle Dios. prometio a la Fe de ~1artyres la rego, . 
erras milagros l es ,ierro, aqancando de fu centro 
que eífos) y otros lTIuchos vio las-malas yervas, que eran 
la Iglefia en [u albor primero, zizlñas del Pueblo Hebreo, 
tambien es cierto; mas que oy: y guarneciendo el vallado 
no los vea, es f.lifo. Y pudIo de Angeles de Guarda bellps, 
que a(sientas tl! dos principios~ que ron fu cerca; porque 
para eptrar al argumento, no entren brutas Refes denrro~ 
no fera mucho que yo, previno en las reétas varas 
para avcr de refpor.derlos, de Jufricia ,al ir creciendo, 
antes que tu Sylogifmo arrimos de Confcfiores, 
reCurna, afsienre un exemplo, Predicadores, y Maefiros: 
que quiza blanca Paloma de-fuerte, que de fn Viña) 
diél6 al eftarlo efcl'iviendo. - I fi la Parabola acuerdo, 
Qlando el Sabio Agrifultor cada Vid era un affi)mbro, 
algun plantel pone nuevo) un paír.no cada Sarmiento, 
al deCpuntar de las hojas) porque c0nocio, que entollCe$ 
todo es . cuidar de fu riego, . eran t;1eceífarios; pero 
de efcardillarle l.as .nialas prendidas ya las ralees, 
yervas , de vallarle el cerco,. pues en todo el Univerfo 
porque malas Re[es no. ' no ay lugar en que no fuene 
~Jzc~n fus pimpollos tiernos) de [u S~lnilIa el aumen!o; 
'a qUien ap.lica derechas. para que ha de hacer Mllagro ) 

. 1 
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y mas vifibIes, teniendo y la paridad corriendo . 
en lo~ jnviGbles· oy de lo viGble a inviGble ' 
excr~Í'tJdos los ~lefil10s" fea el exemplo primero," 
que i.ll~, lo que dlXC, quandQ ~ la primera que lue dio 
dixe, que averlos fue cierto~ aífumpto para el exemplo.' 
~ (¡lío el que no ~os. a ya? Q11icn efra en aq uel retrete? _ 
~ ,lr.l cuyo entendlffilentQ r:A.brefo en Jo alto del primer Carro 11" 
a rC[Ull1Ir Id. formal retrete, en que eflar.1. Magdale11a en 
de tu Sylogl[mo budvot accion de que fe efla tocando. 
Dios a la Fe pronletio (Apojl. Una Darna, a qttien el PlleblG 
altos MilJgros '; concedo la publica pecadora 

, la 111 a yor , en que no puede llama, no fe íi por ferIo, 
faltar fu prometimiento: o porque a el fe lo parece, 
oy no los vemos, diftingo que en el viene a fer lo mefinoi 
la menor: oy no los vemos- J COlllO vaya a 10 peor, ' 
,tan vííibles como entonces, r el penfado, que el creerlo. 
"orque no ay para que averlos! Fe. En que ocupacion fe hal1a~ 
l:oncedo; lucgu no ay Fe, Apoji. El vulgo de fu cabello 
porque 110 ay l\1ílagros : nÍegCi a blanda priGon reduce, 
la confequenda ; que oy fi es que a y priGon para el viento, 
los ay tanto mas fupremoS" que le mueve, ya efparcido, 
¡y mas fobrenaturales, yá red"lcido , y ya [ueIto, ' 
~uanto va de efircmo a eftremo~ y entre fragrantcs delicia$ 
,(iefde lo inmortal del alma de aron1a'ticos llllguentos, 
~ lo caduco del cuerpo. la tez ungiendo a matice~, 
iY a(si , bien puedo llamat y a perfumes los arreos, . 
mis Fieles a. mis fefrejos, los flete mortales vicios, 
J1ues en la exercitacion por quien algunos dixeron, 
'eJe lnis Gete Sacramentos; . que íiete e[piritus reynan 
iN' o AY INSTANTE SIN MnAG1'.o.' en cila, cOll1ete a tin tiempo~ 

{Ilpo/i. Ello es lo que yo no entiel~dQ, pues Gn p~rdonar ninguno, 
ni entended! , mientras no ' , dice hablando con fu e[pejo~ 
lne des viúbles efeeros Mad. Sobervia herrnofura , ya 
de J\1ilagros inviíibles. ' que nad ie,huyo de tu incendí",-

'Ft- Sl h:ue; y pues nqui nos vemos" para que avara de aplaufos 
,1et repreCentable idea ' intentas., con ufos nuevos 
'de' alcgorico concepto, deCpertar la no dormida. 
en quien Rhetoricos Tropos ' Ja[civia de los afeélos? 
110 dan ni lugJr , ni tiempo. Mas ~ien hac~s , qu~ n.o ay 
bq¡y"(\11l0~ in¡~ !9.S ílglos~ f!!~~ g~ ~1J nl~$ !CntlmlentoS, tÁ. 

. ' gu~ 
'- , 
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que ver que entí no fe cebe hydropico me alimento. EflomJ. 
la gulatd~'los d.~eos. El ,f Vocéf. A. la Senda, al Monte¡ 
Siendo mI embldla d que aya al Llano. 
[egundo' l11erecimiento ~ Fe. Quién es, a preguntar :buelvo?, 
para otra¡ belleza: vence, Apofl. ~i(!n quieres que [ea, fiua, 
pues, la ~pereza . , y (aliendo un Ladron , .que V.andolerG 
a ver, y [er vifta , arraftra de eftos Montes, de [er 'viv~ 
de todos los penfamientos, .Pyrata de rus DeGertos, 
que nada a venturas, pues y alimentado .de robos, 
ron tan neutrales ,trofeos, homi<zid1os, y adulterios, 
que.aunque fe vengan contigo, es de aquellos por quien dixQ 
fe [abran quedar con ellos. Job, encareciendQ .en ello~ 

Dcfaparec.e. la facilidad .con .que 
Fe. Hasla: oldo! pecan, de pecar fedientos, 
Apoft. ~e el ungirfe, que fe beben los pecados 

y perfumar[e es .2: ,efeél:a como agua; pero ,de ello 
de vanidad vi , mas no qué [acas~ 
de rus de[vanecimientos, ¡F). No mas de que 
que infefir pienfas? [er los pecados venenos 

Fe.No importa, del a-lma-,·es comun Sen.tend~ 
bafte .aora entre devaneos, de Padres ': Y afsi ., de~emos 
y efpiritus , ver Aromas ·que los beba com()-agua 
de ,Ole.os, .Balfamos, e Incien[os. Dimas: y á otro aífumptó yendOi 
y pues que no ha ·de quedar quien viene.en aqueL cavallo? 
aquí la experiencia"demos En el tel1urCarr(J Saulo a caval/o. 
otro paífo mas al Siglo: -Apofl. Quien la IgleGa , períigui~ndg 
Qgien en aquel Monte Excelfo contra ella: dice. 

. d ice1 ,8 aul. Pues letras 
En el fegundo Carro Dimas de de la Synag~ga llevo 

Vandolcl'o.. en el [eno,-.dunde va 
Dim .. Ha del Valle? tambien mi aborrecimiento, 
VocCJ' dent. Ha del Monte? . en odio de aquefta. nueva . 
Dim. Ale~tá, que Paífager0s Ley de JESU~ Naz~rello, 

de[de Jerico i Sign Rey de JUdIOS, nIng~no 
atravieífan ; al encuentro , de qu.antos tu voz figuleron 
conmigo falid ,. y mueran vivo -ha de qu.edarme : Fea, 
todos, que no me contento Dama[co , pues de aqul veQ 
con -<;Iuitatles las haciendas, ya. fus elevadas Torre~, 
fi con la vida les dexo, ,primer Theatro L1ngnento, 
el día que de delitos <en que [añudas fe .ceben 
Tomo .VL 00 la~ 
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las vivoras, que en mi pecho 
fe alÍlnenta de la ira, 
.que conr ra ella gente 

engendro. 
Defaparece. 

Apoji. Que fc cas de eilo? 
Fe. Tampoco 

facar por aora quiero 
Inas de que quede aifentado, 
que lleva Pablo en el pecho 
lenas, y v ivoras junras; 
y a otro Siglo trallfcendiendo,. 
quien eíta en aquel Alcazar? 

En el quarto Carro Conjlantino, 
enJangrentado!. Rojlro, 

y lJ!lanoJ. 
APofl. Si de [us [eñas me acuerdo, 

que (amo es Gentil no tllve 
de Cl otro conocüni~ntoJ 
Conftandno es. 

Pe. En que accion 
fé halla? 

.Apofl. De lepra cubierto, 
que al fin contra los achaques.. 
no a y poder en los Imperios: 
Emperador, y Leprofo, 
dice. 

Confl. Perdoneme el Cielo 
. ter con otros Clmel, por fer 

piadoro conmigo mefino, 
que la buena caridad 
rl~ si empieza: y pues no tengo 

. mas remedio que los baños 
de huolana fangre de aquellos, 
que ni de vicios, ni humores 
la cngendral"on, al momento 
perezcan en fu primera 
edad los Inf.l!ltes tiernos, 
que aJ cuchillo de1linados 

para mi falud prevengo. 
Mueran ellos, y yo viva 
fin dte horrible, 'efte feo 
aíquerofó mal, pues no 
ay para mi otro confueIo, 
fino ~l1e inocente fangre 
aya de fer fu remedio •. 

DeJaparece;. . 
Apofl. Dexelnosle para el baño 

de inocente [angre expueilo~ 
y vamos a que fin' quieres, 
que me rep're1ente el viento 
l"eprobas Combras ,fi es 
probar virtudes. tu intento? 
Q!.tien para probar virtudes 
fe valio de vicios? Pneilo 
que un Facinerofo allí 
alegas, alll un fobervio. 
erpidtu encarnizado 
contra ti miCmQ ;. alll luego . 
una hermofiHa' ,.indiciada 
de mas peligros que el ferlo; 
y al11, en fiJi , un contagioro 
dolor. , que de: manchas llenQ; 
es fymbolo del pecado, 
efpecial meDte el primero, 
pues cunde de unos en otroS . 
pegadizo. 

Fe. Oye, que Gendo . 
cinco los Mjlagros , que 
en la queilion has ptopueflo, 
cinco.ha.n de fer los que den 

. [olucion al argumento • 
'Ap(ft. y quien ha de fer 

el otro? 
Fe. Aquel Africano Ingenio,_ 

que a la fombra de una H.Jguera 
leyendo cfta , y difcurriendo, 
conocesle? 
. Agur.., 
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.t1~uflino en lo ,baxo d~ un CM"ro, l.ls de.mas dd Mlniql COi 

donde avra una Htgutrtl, n1J yormente eH las que ~fr~ 
iryendo. á la Cathollca opucíto, 

.'Apofl. Si dixifre, . hafia LLegar .a poner 
que no folo repre[ento a todo el Romano Gremio, 
On Apofrata , mas toda o Horelo , o no Jo ·llore 
la Apo~asia , lual ,puedo Monica " en tan grande .e1h.echo,. 

.110 conocer a Agufiíno, que entre [us Preces añada·, . 

. mas 'que por [u en·tendímÍentq, pedir quela .libre el Cielo 
por Difcipulo de .Manes, ·de Logicas de Agufrino. DeJap. 
que fue el que dio .alManiqueo .Apofl. Nadie hablo para mi Jntento" 
nombre, en cuya Ercuela , y cuya ni mas 'contra :tí, ni mas 
Do¿hina :eftud-ia " diciendo. en mi favor. 

'Agujt. Gran repugnancia me hace .Fe. Ya lo veo, 
eila oFinion , que aunque llevo pero el fraífe en que lo háblo 
fiempre .la de Manes .) no . me obferva • 

. se fi lue conforme en efto. .ApojJ. Si hare ; y:pues vemos 
Lee. Yo -Coy luz delMundo , dice caJaleslos cimco alfumptos, 

Chrifro ,11ablando a Jos Hebreos., dI de ellos que facas? 
en cuya palabra funda, .Fe. Elfo . 
que eHe hermofo , que eife bellQ el tiempo lo ha de decir, 
Aftro del Sol, que en Oriente que aunque ya lo ha dicho 
-coronado de rencxos el tiem'po, 
'nace ~ y defplegando f0111bras ·-como no .le has entendi~o, 
muere ,en Occidente ., fienJo ·para que 'le entiendas, qUIerO 
arbitro del dia ., y la noche, a fuer de Fe ,porque tu 
·es el Hijo .de Dios mermo; te delates a tí mermo, 
·porque luz del Mundo" nadie darte tiempo en que 10 pien[e~i 
fino es el ~pudiera ferIo. por darte mcrecimie,nro 
Bien dixo hafra aqul ; mas no en que lo confieífcs. I 

<defdeaqul~ íi -confidero, .Apojl. No 
que crea la luz de los ojos, a cuenta de piedad elfo 
fin la del entendimiento, me pongas, pues que.no.es 
pues no dií1:ingue viúble, fino ayer hallado medIos 
e inviGbleluz. En efto de dilatar la quellion 
ay .muiho que d1fcurrir; con fantafricos rodeos? 
y pues no .El1tara tiempo, por no darte por .vencIda: 
~n que'opueí1:o me Jedar; y a(sÍ ,pues yo me contellto 
a efta opinion , no por eífo . por oy éon ayer turbado-
he de dexar de fcguir tu religiofo fdl:ejo, 

. OO~ ct 
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el pbzo que a ml me <;ias , habla nuevas lengnas·. 
toma1e para Ü') haciendo, Al Ca r.r o.. de Agv.jJinQ. .. 
que 10 que a mino lIle ha dicho, Penit. Yo, 
a d te lo diga el tiempo. Va/c.. n,o [010 a probar, nle ofrezco, 
• Sacras ColQmnas, en cuyo.. ' que el. que-expuefio á Peniten,ii 
110 :'goviaqo fu.ndamen~o '. e[cupe·el mor.tal v:eneno . 
de[can[a el triunfante. Empyroo~ de la' fangr:e de la hidra, 
todo el Militante Imperio; ' que. bebía, de el fana; pero 
pues vuefira difinicion que tambien todos los fi~te :' 
,es a piedades del Cielo, mortales vicios, que: (u.cron .. . 
el fer vifible tuateria: de fiete Erpiritus voz, . 
de inviflble g.racia , fi~l1dQ . huyen de un v.ocal alien.to! 
Signos de cofas fagr,adas,.. atemorizados. ~ 
que en material elemento . Vafe al Car.ro , de. la Magdalena.: 
os de,xa is vb~ á·los ojos, Comun. Yo,. 
debaxo de cqyo velo, que Coy .la,Comunion, yendo 
Di v,ina Virtud inc1u ye tras la P.enitencia , hare, 
ocultq [alud, haciendo,. pues Coy de la grada aumento,. 
en exterioresfeñales que mi Antídoto Divino 
interio~·es.1ps .efeaos." tambien arranque del pecho . 
Eire abortivo, eífe expureo} \ las viworas ,que la mano , 
hijo de la Fe, que nervio... al fuego arroje. 
cane.ereado ,.infe1l:ar pien[a:. Al Car.ro de. Sau/o. 
tode.lo demasdel cuerpo, Saco Y:o , Gendo , 
vueftros continuos Milagros , el Orden Sacerdotal; 
duda; pues o~ di , fuge'tos, fuerza es ,que vaya traS ellOl'. 
en que realme~lte vifible: a flloíhar (adn1ioiftrando 
vll.eft:ro~ altos. minifterios, fus 'caufas ,y [us efedos} 
pru~ben le inviíible, vea !. . que quien dixo Sace.rdodo., 
el, Y vea el Mundp entero , dixo Juez, MinHho " y. 'Maeftro~. 
la virtud qu_€ vueftros Signos l/ne. Y yo traS el ,pues. nlÍ ex-trem~ 
lTIUeftran fuera, y obran dentro.. . caridad en los iuceífos 

Baut. y o.:te ofrezco hacer , .qu~ vea. es vér el Jin , y fegun 
en prátl:i,-o Real exemplo, . la Canonka. dé Diego, 
que en el ,baño del Bautifmo. a 1 ~r~sbytero nle toca 
cobra falud .el enfermo. " afslÍl1r hafta el p.oftrero ' 

Al {;arro.de Covflantjno" trance de. la vida., COfiO .. " , 

{alud del alma"" y, del CUe[1 

Conf. Yo ,que el que una .v,e'i eft~1 
confirn1"ado en tuS preceptos) 

po. . Vaft ... 
. Matr. Pues de los cinco MMagros 

que 
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que propu[o el Evangeli.o, . pues le dI plazo en gue. pueda ' 
le han encargado los fels, habla,r ·con fu Peníarnlento, 
~unque la letra del Texto conceded me que eífe.Monftruot 
lllgar no de a~ Matrinl0nio,. ~ntes .que emp~ñe el acero, . 
fupernulnerano ofrez.co o a·ntes que enclenda la Oliva,t, 
t'Üdas fus feís . marav~llas . reconozca que no quiero ~ 
ea 1111 cGnunuadas. la muerte del pecador, 

r;.. Ciclos,., fino fu arrepentimiento_ .. 
Salt: /a ~Ap'[)flas,a , y el PenJamient() ... 

Apofl. Detente, Penfamiento. 
PenJ~ Mas.faeil .es q~ler.er . parar el viento,; 

que en e-l fe da. diil:an~ia,-
y en ml no ,pues defde una miftna eftancia 
baxar puedo, y fubir de un roifmo buelo 
de la Tierra al Abifmo , . y de. ,~l aL~ielo~. . 

Apo.fl. Con todo has de p~raIte. 
a mi fuerza efta.- vez •. 

Lucban los dOI. 

l1enj. Sera canfarte . . 
en v~no, que íi llegas a los brazos" . . 
no folo defaíirme de fus lazos 
podre., . pero primero 
que. tu tras' ti- me lleves ,Ji.. yo q\}ieró~> 
te uaert~ yo tras rol.. . 

Llevalé tras sI.. J L 

~pofl. Sueltan'\e, . digo~< 
, que yo te feguire ,porque teftrgo ' 

[ea eífe azul Dofél, de 'quan violento i 

oy me a.aafrra mi l11iíino Penfal1lien,to~ , 
y y á que por vencido 
me doy, ,dónae me l1cyasL 

Renf. Si he [abidbj .. ( 
que el plazo que te ha· dádo 
la Fe "en aquel paífado 
duelo intelectual, ha Gdo á efctto 
de que pienfes el rnyftico concepto, 
que incluyen las figuras, y las íombras 
que te reprefentó, de que tc'afiombras, 
que fiendo tel Benfatniento 
q~jen las ha de apurar , difcurra ~ elJ viento)' 

por 
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por fi eü el búelvo a veIlas, 
y te las tra ygo a ver, que infieres de ellas. 

Apoji. EfTo ll1ÍÍm,0 quería' , 
. pedJrte yo, y pues es .alegoda, 

los figlos dircurranlos 
fegunda vez, á ver íies ,que encontramos 
fegundas [ci~as J~yas. . . 

!!cnJ. ,No lo dudes" 
que íiendo eLP~n[a1nlen,toa quien ;acl1de~, 
quien quita al Penfanliento, " 
que finja fantasías en el viento? 

.Apqft. Diceshien, y pues no fe dixo acafo", 
que la Ílnaginacion fuele ¡hacer caCo, ' 
va1nos ,corriendo .entupecidos, velos . 

. Penf. ~lal el prilnero fue de . .tus defv~los? 

.Ap'qfl. El ver a .M~gdalena · 
(de ,tan fobervias \Tanidades llena, 

. . que en la pronunciadonrde fiete vidos, 
Ji no evidencias ,:lnotivába indicios 
,de 'reynar :íiete \c[pirirus.'· cn ella, 
,.con que al ver[e Jan bella \ 
,3, fu eípejo deda: 

Sale Magdalena como .ajJuflada. 
Magd. Hu yendo he de ir aun Je la fombra luia., 

porque Jegun me ,aífolnbraJ . 

tcnlo .. , ífll'e :ttopezanaOlne :el) mi fombra, 
'me he de jnlp~i.r.la ,dkhade quel1~gue 
a aqll~llos " pies ,(a aquellos 
Cielos dirc .111ejor) dondelue ciegue 
el llanto, quando .al .arrqjanne a ellos 
·el raudal .de ,rnis bgrimas los riegue, 
los _enjl~gue ,el ,'cendal de lnis cabellQs~ 

penf. .Que J1orable 'portento! 
Apojf~ Pafme yo , pues :pafmo' cll1iPenCcuniento. 
Jl1agd. Mas-ay ! que a tales pies, cOlnQ me arre\-\.0 

a Hegar íiconln~go aQü Ule llevo? 
Pero no de[confie mi e[peranza, 
que es Honlbre .Dios; y la defcon!1anza 
tal .vez le o~e!:dera mas que el delIto; 
'X Inas fi follelto . 

no 
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'no lIegar a rus ojos 
fin llevar arraLlrando los defpojos, 
que canten [u viaoda. 

Va arrojando lo que dicen Jos Verlos. 
Toma, Sobervia, de tu vanagloria 
los a yrones, que al ayre, que los riza, 
di , que. p'ues. fueron. llama ,[e~n ceniza. 
Tu , AVar1Cla- , . tus joyas toma en eílas, .. 
ayer brillantes. luceros ',. y oy paveras • . 
En)a· adobada piel ", La[civia, toma 
el humo de tu mas. frag~ante. aroma. 
Tom~. tu: mi: quebranto, . 
Ira , p~les. ya' no ay ira. donde ay llantó~, 
111 (a cía bIe. de[eo" 
cl1yo.,ropage: es Gula' del aífeo, . 
toma~ el matiz de tus rexídas fiores~ 
Tú, Embidia, (i eres a[pid ,toma fiores" . 
y porgue.. llegue. yo. con . mas. preíteza, 
q~edJ.te. tu: con. todo ".vil Pereza.,,¡ 
que: fólo:ha de .. ir ' conmigo. 
eíte ' PiHico Nardo a. 1er tefrigo, ., 
que ' derm.1nado:· lave mi pecado ) 
a los pies ' del' q':le. es, oleo derramado. . Vafl.' 

,AJ,entrarft· va ti·fcguirla la.: Apojiasta, f fale det/~ 
, niendole la : Penitencia~ 

.AP(jl~ DetenIa-,.: Penfamiento,. q~e aunque fea . 
eao aluíion de imagihadá: idea, 
JIegar a' embarazar fu curro quiero. 

Penit. No podras, fin que llegue yo primero 
a que nadie la, iUlpida, . 
que corre a cuenta de nlÍ honor fu vida. 

APofi. Quien eres, que me aífufia tu prefencia? 
Penit~ .No me efpanto , que Coy la Penitencia. 
Apoji. Aora me acuerda Ja quellion primera, 

que entre los ,Sacramentos de otra era 
te vi , con que me admira, mas tU intento; 
porque en eita aun no avía Sacramento, 
que, de abÚ)Ivcr; te dieílc la licencia. 

Penit. Es verdad, pero avía Pen'irenda, 
que es lo mi[mo que aora repre[ento; 

por-
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porque mejor fe arguya, . 
fi efio pude quand.o, era r íOlnbra fu ya ' 

.lo que podre con tan feliz 'aumento, ' 
como elevarme Chrifto .a 'Sacramento, 
quando refndtado 

:me dio, la , poteftad contra el',pecado... .YtJ.Je. 
Apqft. Q1e '"'es efro, Penfamiento! \ 
,Penf. No fé 'Io que decirte quífo el viento. 
Apofl. Ni y.o, porque · decir, que Magdalena 

llego a los pie-s.d,e Chrifro" de amor lle~ 
nada hace el la pa!fada quefrion mia, ' 
que es hifiorial ,y yo me Jo fabla; 
y en quanto el fer en fé de Penitencia, 
'tampoco :Ílnporta a nuefrta conferencia. 

,Penf. A otra fombra paffemos, 
quiza lo que de aquefra no ..eatendemos~ 
entende.t.emos de ella: 
qual es ,¡me .:dl~.la que fe figue? 

-A.pofl. Aquella, \ . 
-que un ladron me proptúo." . .de .quien era 
la accion decir: 

,Dent. Voces. Crucificado muera .. 
Ápoj1 .. ~~e es efto? 
Pen.f.'iLl Jufiicia, 

( caftigar pretendiendo7la :nlalída, 
con que de aqueftos Montes 
poblaba de terror los Otizontes, 
él ellos le trae, tu Cabes COll quien; pera» 
.no fabes a que' fin; que le veas quiero 
,3, el folo e~ el fuplido : y íi fe ,advierte, 
es, pues 'la .,Fe en fu Hiftor.ia re~tida 
'te acor.dü los err-ores de fu vida; 
,porque yo aqui c.en ,apr-ehcníion 'mas fuerte 
te acuerde los,acierrosde 'fu inuer.te, 
por ti el aífuiupto de oy luces percibe 
'en las fembras que adquiere, 
.al verle alla qua'n libremente vive, 
-y al verle aqui guan triftemente muere, 
quando el fufpiro con que el ayre,hicre., 
~s decir: 
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.A.brefe el Monte,), 'l.-'ife en el Dim.u en la Cruz, 

. .de/nudo, como le pintan. . 
Dim . . Pues que maero juframente, 

ll1atadnle a ml, dexad al que ino.cente 
.no merece morir; y pue's culpado, 
·conficífo tu inocencia, y mi pecado, 
.tQn en prelnio ,Señor, de eíta Concordia, 
:en tu Reyno de ml mifericord~a. 
Cierl'~fe eJ ,\fonk ,1 bUIlv8 lbS Penitencia. 

'.A.poji. Aunque., como antes ctixe, [olofea 
eao apreheníioll de imaginada idea, 
tanto enciende fu laftima mi ira, 
que antes ql:le logre el bieo por quienfufpirat 
llegar a rematar fu vida quiero. 

Plnit.No h,!gas .t~l,fin que llegue yo .pr.itne1!o • 
.Apofl. Ot~a vez, Penitenoia, teme opones? 
P¡nit.Yotras mil,tnayormente en dos acciones 

en que tanto mi merito intereSa; 
pues MJgdalena á Chr.ifto ha \ en la MeCa.. 
y D Ílnas en la Cruz. 

40)1. y que interefio, . 
ni en Cruz, ni en MeCa yo de ,toclo elfo 
para mi conclufion? 

Plnit .. La .confequencia 
.de [er los tronos de la Penitencia. 

Apoft. La confequencia 
de fer los tronos de la Penitenda? 
,O 1\1efa! <> Cruz! pero de que me afiixC!), 
fi 11 cafo en uno, ni otro nada dix.c, 
que haga en fav4or,ni en contra a mis de[velo~ 
Pues quanto dixo fue, 

BueJve Saulo en el C~'vallo, y c:J.e al .T abt~da. 
Dentro Saulo. Valedme, Ciclos! . 

Apofl. Mas que es cfi;o? contra la Fe [; I1l c"h~, 
Penf. Defpeiíado Henar a ampararle qUl 'ro. 

del C~Vallo en que le vifte. S~le la CfJf!tl ;;Íon (ütcrrif!'¡J,o/f. 
SatlJo cayo. . Comu'a. EfTo no, porque pnmero 

Saul. Aí de mi tri(le.! llegare . ~ ampar.arle yo. ' . 
fJ.3ed.ife fin. movimient-c. Apoft. ~lcn e.rc~ , qu~ t~ 'pr~r<::ncla 

Apofi. Pues es qUien. lnas. de.cla,adQ tamblCl1lDe da. adlnlraC10!1 ~ 
Tom.Vl. . . ' P p Comun. 
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Cornun. Qgien uno la 'Comunion, CarnurJ.. Quien n1as tu vida defea, 
vino tras la Penitencia? para que tu Pluma fea 

.Apofl. Ya que he fabldo quien eres, alto CIarin de {i.I Fatua. 
no lüfputando tu ' ser, Saul. Ni hablarte, ni verte puedo 
lo que pretendo faber que en un j}1ftante veloz, ) 
de ti, es como, o por que quieres entre una luz, y una voz, 
dar fa vor á ¡U enelnigo, tan fin voz, y fin luz quedo, 
pues ninguno re moUro que no se : (ay de mí!) no se, 
111JS contra la. IgJ.efia ? No aunque se que VI, Y 01, ' 
es Saulo el que hizo teftigo lo que oí , ni 10 que vi; 
al lvll1ndo , de que llevaba pues tan fuera de n11 fue, 
mas vivoras en el pecho, de un re1ampago cercado, 
que letras " cuyo defpecho y de un trueno ellremecido, 
todo el Hebraifrllo alaba verme al dlruendo caldo, . 
por fu mayor Zelador? y al efplendor levantado, 

Co.mun. Sí , Y aun por elfo fu vida que a difting,uir no me.atrCVo 
lnc inlpona , que ella calda íi fue e'n eCpuit-u , o fue 
nace de tan [uperior en carne, que folo se, 
cau{a ,qu~ puedo dec' que tan raro, que tan nuevo 
que.G en otras. Cuele ís:r fa yo, que a cegar obliga, 
~1 fubir para caer, y callar lo que contiene, 
el ca yo p~ra fubir. ' ferá. porque no conviene, 

.ApoJl. Sl; pelO a tl que te va que el hombre al hombre lo di~. 
mas en fu Jiaro fucefio, CDm. Ven conmigo, que a tres días, 
que a otros Sacramentos? que tu extaus durara, 

Cpmun. Eífopara tu falud dira 
el efe8:o lo dici, lo que has de hacer Ananias. 
quaMdo a honra de Dios, y mía Saul. Q!.le podra decirme mas, 
la Fe te de la razono que lo que no vienJo veo, 

, Llega e 'la ti Saulo, y ;/ fe. ,eti,-a. pues contIa efthnulos creo 
.Apojl. O quanto la Comunion no prevalecer jamas? 

affonlbra a la ApoftaS,la, ~ Vanfe JOJ dos. -
pues ni reiponder fa' se, Penf. Pues naea hafta aqui confino 
ni a embarazarla me auevo! a tu intento de los tres, 

Comun. O· tu ', en quien ay labIa palfemos a ver que es 
Lluevo lo que di(e Confrantino. 

Varo de Elecion la Fe: .Apojf. Pafsemos, pues, que noacafo, 
Saulo ? Saulo! PenfaJl1iento , me ]e ofreces 

Leva'l'Jtaft torna dIgo.. enue las breñas de un monte, 
S",u/~ Q!lien me llama! , diciendo a voces: . 

Dentr. 
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De~,.o. Conflantino: SJ!veílrc, y a menos c~~ (fe ran'gre, . 

Sdvefrre , íi no a mJ'S ecos, y pues es mI Jtltento efte 
a .mis la!tÍlnas .atiende.. no le recateis de mi ' 
N G temerofo.de mi Sale. decidlne donde::~ , 
oy te e[condas, oy te aufentes, Apofl. Sufpenáe 
que folo vengo en tn bu[ca, la voz, que no fol0 no 
porque al ver armadas bueftes, [abemos donde fe albergue, 
no puedas rezelar ., que es - mas no [abemos tampoco, 
bufcarre para prenderte. que el Poncifice tuvie!fc 
No, pues, las oobedas grutas. dfa , ni otra poteftad. 
te efcondan , quando::: aqui ay C()rJ.ft. Qyien, Cielos, avra. 

gente, que me adieftre 
fin -duda ferán Chriftianos donde haJIade pueda? 
de lQS que eftos Montes tienen Sale el Bautifmo. 
por afylo. Amigos ·, no · B4Ut. Yo. ' 
temais, ni hablarme, ni verme, ConjJ. Hermofo Nifio , quien eres? 
que aunque vueftro Paftor bufco, Baut. Soy quien de toda la infancia 
es a fin :tan diferente, a cargo la falud tiene; 
como .a que me de la vida, pues aun el adlllto, que 
en vez de darle la muerte.. mas proyeéta edad adquiere, 
y porque os aífegurds el dia que yo le afsifto, 
de la cJufa que me mueve, tanto fe rejuvenece, 
y no le oculteis, f.:1bed, que como el mas tierno infante 
que efta contagiora pefte, .a nacer de nuevo bueh'e. 
a quien dieron por remedio Y afsi , agradecido al ver, 
baños de fangre inocente, .que el ceño en piedad con-
pudo obligarme a que ufaffe ' viertes, 
de medicina .tan fuerte. a guiarte vengo, dónde 
Difpue(\:o a eHa eUaba, quando .a la orilla de una fuente, 
entre la~ vagas-efpecies . t~oclndo la [angre en agua, 
de un profundo ftleño , VI il honor ~e aquella cor[1entc,. 
en anciano reverente que mano agua ~ y fangre, ella 
afpeélo un hombre, veftido efperando.te Silvefir.c, 
de Pontificales V dics, para que del contaglofo 
con tres Cruzes en la mano, achaque de qu~ adolece~ 
y tres Coronas la frente.. . conva'lezca-s ~ ven eonmJgo • 

. Ene lr.e dixo , que en buCea ConJ!. A~nque tu no lo. dixeífes, 
del Pontifice vinieíl<'= -' te íiguler;¡ yo , ~l mIrar. 
v ueítr o , que el me lanar1a ,la jnfilcnfa graCHt que nenes. 
con medicina lnas leve, Vanfc los dos. 

. Pp 1. /ptfl· 
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.Apoft. qye mucho, fi es el Bautiful0 porque del patfudo, 'ernot", 

,1 qUl.cn.110 es pofsible niegue en qll:e di,[curri6, imagino,. 
la Gracla yo, que no fuera que oh le·de luz füperiúr .. 
Apofrata , G no flleffe Sale J'ígujiin() , oyendo ti entrambas. 
bautizado: y pues de tantas partes. 
fQmbras., haila aqui no: i.nfie·ren jf;{ujic. De Logica de AgufiioQ 
nada de allvio lni·s. dudas, VOIt. Del ingenio d.e Aguftino. 
vamos QQnde las confuele Mujie. Libranos" Señor. 
mi ultima. efperanz.a.. Yoz. Dueletc ,Señor •. 

Ptnf. Dim'e" Agllfl. ~le Baxel en aLra' Mar, 
qual es~ '(ontraftado de iflclementes 

fipofl. Ql.le nle reprefentes, contrarios vientos, corrio 
Penf.:1mie.nto, aquel temot:t' t.. jamas tormenta tan fl1erte~ 
con que de la Fe previno (amo mi imaginaciom,,, 
decir el trifie clamor: a quien a un tiempo acometen 

Dent1~o Mujica. ,Q'C la IgleGa· " y de mi Madre 
De Logi ca de Agufrino" los dos furpiros ar.dü~~1tes? 
líbranos " SeÍ1CJt", Quien foy y0 , que aquel temor 

Penf. No ['Ojo 11lis fanraslas iguala co.n efte amor." . 
caío hacen en que lo pien[es, diciendo alUbos d~ (ontinuo;, 
lnas tambicn en que lo e[cuches.. El., " Mujica. 

'..A.poft. N.o ay cofa que mejor fuene De Logica de Aguílino. 
a, mis ~)tctos ; y aíSi El , , Vozes.. 
oye, por fi ádedr buelve Del ingenio de Aguftino 
e~ repetido tavor,. )J-fufic .. Libranos ,.Señor! 
que en alas· del viento vino,. Voz. Duelere , Señor.? 
para templar mi furor: ' -Aguft; Y mas al ticlnpo , que va~ 

Vo.z d,entr'o de Muga'. mis eftudios no comprehenden. 
Mug. Del ingenio. de, Aguftino i 1a opinio1'l de' ~lanes ,.. guarida 

due1ere, Sef1or. (fi a ella. mi difcUffo buelve) 
Apsj/. Mas-qu~ es eftor a{sienta , qu~ es luz del MundQ 
Ptn! Alnúfmo tiempo, .. el Sol; de ferio, infiere: 

que de la IgleGa tas Preces: el Hijo de Dios, fupuefto 
el canto; entonan, el llantO: que el es folo, el que fer puede 
de Monica las convictte Luz del Mundo, (dn ver que e51. 
el1lag~imas.. ' . ya lo di1k(! , deficiente 

..A.pojl. ~anto liento~ Luz.., que en el Orienre nace,. 
que can~o , y Banto [-e 'lllezcletl', y muere en el O\tcidente? 
aL.tiempo.que el a' la orilla Y fi el Hijo de Dios. fuera" 
~el Mar, a uno, y ot.toaticnd'C~. alumbrara permanente 

días, 



No ay inftante ji¡¡ Milagro. 
Cilro5, y noches, fin qUfi! . M."ljic. Libranos ,Senor. 
For dios rumbos eelefies- Von. Duclet.c·, Señor. 
fueta que d Hijo de Dios fitera Agufl. lvlas al,! ,\ue·al ir a· farmarle 
Luz que nafe , y Luz que'muete, I fegund~ vez me divicrJ:ttn I 

íi ya no es:,: (llulcn fe e~f>li,~u~a!) n1~fica , y IbntJo : fi. tanpo 
PerJj. A otrJ .. duda paífa.. . íon D,ios tH1G, y otro pi:1ederr, 
Apofl. Atiende.. alcancen de el· , que iht-mint ' 
.I1.gufl. Si ya~ no es"dig9 " que' hnble mis fentidos , ma yormé nre 

del Hijo de Dios, en efte I • 11 es verdJd. s~e es luz del 
fet1tido, ('omo Dios Hombre,. . Mundo;: 
qu(t en tal cafo , bien cOBviene" porque mientras no penetre 
que como Dh~ino alumbre,- fu arcano M yfierio, no 
quien como HU1l1Al1O padece.. [.o !Ic ga re;.· 
y ya qtle di~e l-lombre, y Dios>" Dentpo B.J.utiJ1no~ . 
que ingenio ne lefuípende, No lo intcnt<.:s. 
que dik.urro no fe paCma, Aguft. €uya f~~· aquefta voz! 
que labio 1:10 fe entorpece" 'Sal/} eJ-Bautifmo .... 
al penrar COlnQ [era. Baut ... :De quien:::, . 
Myílerio tan eminente; Apoji. El Bal1~j(mo Duelvt'. . 
€OlDO que cLPadre por. afro: Bllut .... A, fuer de fuente ) fupuefto 
del entendimiento e.l.a gendr.e que corren al Mar las fuentes, 
al l-lijo , de cuyO-a,mor. del Monte viene a, fu oriBa, 
el (!fpiritn precede,. llamado piadofa..¡nent~ 
y fiendo tres en perfonas", de lo-que: la J.gleúa car. m, 
fcan up Dios folamente! y lo que Mon-J(;a fiente, 
O ,.que de contrariedades" á\decir,te ,.qllnn :en vano' 
a cada pafio hallo entre tan alto impofsible emprendes: 
epiniones que f~ eftudiaJl,., pues fuera tillas facil , que 
y Efcrituras.quc (e leen! yo (en efla Concha, a·breve 
pero no por effo,. no, . ~ftrecha (larcel de ar~na· 
de feguir. mis Doglnas dexej-. gota a gota redux.cífe 
negando a,. la Fe.milagros, tedo effe monte de efpuma,. 
que nli difctu(o no entiende: rQdo dfe campo de nieve, 
porque.un poder, y ·Uflamor, . qnecomprehcnder tÚ Myftedo, 
llna .cie~cia en uno, y trino que ~ un el }[ngel~ no compre-
dáA a. efte a¡gl1mente valor. hti~ de. .Vajl. 

A u1f./adola Afujic.a, yaotr.o. la voz Agufl. Oye ,.agmuda, que nb has 
de.Muger. . de irte 

Dent. Mufo.De Lo~ica de Agufir.,,, fin que yo [epa quien eres. 
De"t .voz.Del ingenIO de Agufiillo, . Dentro Búut·ifmo. 

Si 



3°2 AtltfJ SacrtlmentJ. 
~i lne alcanzas 10 rabras .. 

Aguft. Deme alas el tiempo, derne 
plumas el viento, con que . 
hafta que le alcance bij~le. Yaft .• 

~pofl. Si tras el Bauúfmo vá, 
y le a1c.anza, fe lne pierde 
el mayO{ ingenio mio; 
ire el efiorva.rlo. 

S aje la CanjirllJacion,. 
Conjir,. D,et:eqte. 
,/Jfofl: ~uicn ~res .t\1, que pararme 

~ohclta~; 
Q;njjr. Q.uicLJ J.:er pu~de, 

fino la Confirnlacian, 
la que al Bautifmo fuccede? 
y pu.cs me j~porta , ql;le a el 
alca.l) .~~ , p.orque a mi llegue, 
'lue te admira q~l~ fea. q~ien 
te pa~e a ú , y de el efpere, 
quando en fijs Jetratlaciones 
paífados yerrps en.nüe·nde, 
que confirmadQ en la Fe 
mis altos triunfos .~.ul1}el);te? Vaft~ 

.4pofl. Aunque quiGe,ra fegt;irle 
AO PllS!do; pero q~le teme 
mi alto efpiritu ? J?ues quantC) 
el pen[al~iento ln~ ofre_~e 
en las repetidª,s íPmbras, 
que pará qlie y.o la pien[e, 
la fe lue prüpij[o , no 
foio ~cobardann<; debe, 
fino alent é1-rme , fupuefro, J 

fi en ellas nti ingenio adviert~, 
que lllas ~n mi iJJtento prueb+~, 
v mas erl mi favor vienen 
¡ refulta~ ', qu.e en el Cuyo .. 

. Sale la Pe~ 
Fe. De que fuerte? 
.Ap (/l. De dll [ucrte. 

0i primer proppficion . 

fu-e ~ que huvo en tus Fieles Fe 
que oy no ay ~ la tu ya flle 
que oy C.OI;110 entonces lo ion;. 
r.epre[ent~me tu accion 
·W1a Muger ·di vertida, 
una ·efcandalofa vida., 
un e[piritu (u-riero, 
.un Emperador leprofo, 
y H.na ciencia pe{vcrtida. 
Plazo e~ ql1C en ellos penra€e 
me ~iO:c , y mi ~enrarniento 
me la repiii6 en el viento, 
fin que a mas el ~edos paífe, 
.que a que uno, y ·otro lnuda[c 
~e afe~o .: y dado .que fean 
milagr:os el que fe vean 
ced¡¡cidos , quanto es 
mas en al>0l1o mio , pues 
ql'landQ milagros fe crean, 
fOQ de ent-onces, no de aora . 
,que es ,lo q1,l,.e yo a. proba.r voy" 
Yfi~ndo .afsi , .que rlO ay ·oy 
fe, que uno, ni otra nlejora·: 
quien de n.ueftra lid jgnora, 
it en los nJilagros que Jray 
.oy mi penfalniento~ay, 
q~a.n cn m,i favor e.íluvo 
,el pxobar yo que los huyo, 
,fin probc:,lr tu que los ay? 

.rf. Porque.de uoa ve.z no ignor~¡, 
. que e.n cenvalecidos males . 
.ay exteriores Ccñales 
de remedios in~riores, 
haz que ~~n eílos mirlnos l?ores 
te acuerde· a ti el penfalUlento 
los n1ilagros que a eAe intento 
el Evangelio ,te dio, 
irete acordando yo 
los de-cada Sacra·l,l\le.rto • 

P.enj. ~e DetllOnie.s Lanzarian, 
- una 
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una fue de/1us promdlas. eípiritus fe conviertan? 

Pi. Pues [ea fu (umplimiento, - Fe-r En fu extafis la dexemos 
el ver alll a A1;¡gdalena, elevada, y di que buelva 

. al ir de ellos polleída, . · tu penfamienfo a acordarte 
y al bol ver de ellos abfueLta, otco aífusto. 

Buelve el e arrl , que fue de Retrete, .Apofl. Sera fuerza. 
&onvertido en G,uta ,J veeJl Magda- €}ue el me le a~uerde ,(egutl 

lena en Habito penitente delante yo tengo el alma fufpenfá. 
de una Cruz. Penf. ~e no dañarlan mortales 

trocar retretes á tifcos~ venenos a quien los beba. 
blandos eftrados a breñas7 _ .Ilprft .. Que no dañarian rnort~k'J 
mullidos catres a e(ptnas~ venenos a quien los beba! 
y ricas galas a xerg~s. Penf. Ono afli.mto fue. 
El efpejo que antes fue Apojl. On'o a1funto fud 
li{onja de fn belleza, F' .. Pues mira 
ya lo es dc' fu deftlJgano, alli a Dimas , de quien. CiaD 
pues dice deshecho en per1as~ alimento 105 pecados, 

Magd. Si Publica pecadora q.ue venenos fe inte¡;pretan 
el vulgp me Llamo, fcan eFl tantos lugares, q"l~ 
teftigos, 1'10 fo1'0 el vulgo, pierde' el numero la cuenta', 
mas Ci,<:lo , Sol, Luna, E'ffreflas-,. tan al contrario triunfante,. 
Montes, Mates, TroEcos, Flotes,. que fi troco Magdalena 
Ftlep.t·~s, Aves, Peces, fjeras" 2 las penas las delicras,. 
q,ue en publica Penitente el el delicias las penas. 
la fama Id Jlombre me tnleC3.. :lue/ve el Ca1f'ro "que fue Mont!' rfd1l-
y no fin autoridad, vertidQ en Jardín, y Dimas en el, 
pues en las Divinas l.etras,. vejiido de Gala. 
el buen éler es la fama;, Pues fi ella de un rico ~lca'Zar~ 
y fienclo tambien em ellas Heno de fumas riquezas, 
el Plftico N ardo Fe,. y fu.mas autoridades, 
y yo 'luic:n con Fe le vierta: vino a Utla cabada peña~ . 
(n Sacra Uncion ,cuyo Atoma ~l de una peña, al contra¡107 
de buen olor dexi> lle1'la vino de funtas afrentas 
toda la caía, que mucho a fumas honras de U9 beno 
,ue patücipe pretenda 7' Para}.fo, e~ (uya esfera 
a mercta de fus piedades, ' . glotlQfo Ql(e: 
valerme de el , porque vea" lJim. FeI'lz . 
los R)flrtales, que la tna1a ' qui~n COA· foja u~a voz ed~a 
fama convertida en buena-, de SI la monal cICuta 
~ogre que mal.()s en buen{¡)~ . Qe.la ira ~ la amarga adelfa ~ 
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de la la{civi.;¡ , cl.dañado 

Auto Sac:,-amenta.l. 

tóíigo de la fober\'ia, ' 
ar[eni;eo de la cmbidi;¡, · 
veleño de la pe,rez;l, 
y opio vil de la cOiUci a, 
:que bebi6 cn tantas violencias.. 
y pl.1e& ~ln vocal fufpiro 
fupo .hacer[c lla'Ve madl:ra, , 
qL.le a. fuer 4~ La4rol1 nl~ .abridl!: 
del ParalCo ~as PU.CIJas.., 
DO ,~e[cO,ntje nif!1g11no, 
por n~as pec~dos que tenga, 
-pues cada ¡l1~an~~ efr;¡s ~iclla$. 
:oora. .... 

Apofl. Q;üen'? . 1 

,~aü la Pen.JlenciA.. 
l'cn,it. La PenÍtel1da, 

Jlue ~leva9.a a S~lcrament~;t 
a quien rus ql:lpas ,confiea:aiJ 
fi al,li ~el1enos d~fpide, 
aq lli.4Clnoni,os .a~ul yen~a, 
.qidendo los dos:: " 

Lp·J 2. Mo.rtaLes, 
J,(Jlgd. Si . en el pecI,.o 4e qt1a1quiera 
~ ion .e[piritlls inm,undos 

Jasculpas. 
Dim. Si las ofenfas 

C~n !¡;:n los pecl¡Qs de todOi 
venet)os, 

Mag. La confequencia , 
de lo ~ifible il .invifible 
pail"aJ. 

Dim. Y el Cielo, 
¡'llag. Y;la 'Tierr~, . 
~pJ 2.Digah~que dio iL ~cada iní1:ante 

lo obra::: 
Apoji,. Quien? 

rO~()J , " frIUfic4. 
La Penitencia, 
qu.~_ elevada ~ Sacramento~ 

a quien rus cU'Jpas corrfie1fa. 
11 aUi venenos ,defpide, 
aquí erpiritus ahuyenta. 

C01;1 ejfa Mujica de!a!areocfJ ,Jo; dOl. 
Apojh (hle a1Tombro! . 
Pe..nf. Qtle COllfLlfion! 
F;' ,Penfanliento, pues que efperai, 

para .acordar le ,ptro a1f u n ro, 
que tambien1ll error convenza? 

Penf. Auuqu,e fe me acuerdan todos, 
el orden no fe me acuerda. . 
Q!.te darian falud las Hlanos 
fue, (obre e1 enfenno puefta5.. 

.A;ojl. ~e darían íahad las nlanos 
fue~ ,robre , el enfermo puefr.as! 
quien :p.robara eilo?, ,., 

,s'a'en el Bautifmo J., J Confll4ntiM .. 
/jin m4ne.has t..w. .ro/fro, - . 

.. y 1lJArJ¡()}, 

:B4ut. El.Bauüfmo, 
. que .(ic:.l1.d-p "amo és la lepra 

del .pecado -original 
fymbolo , .cuy'a d.olencia 
cl)ndi6 ltU tnanc.has en toda 
la hunIana naturaleza, 
menos .:.cn una Divina 
Virgen, ,<!fue de Gr~Kia -llena, 
-deCdeÜl pfi.mer initan.te 
fue de toda culpa exelupta; 

. traycndole bu.eno ., y [ano, 
:bien en Coníhlntino mneftra. 
exteriornlente lo que 
int'eriormentc aco.ntezca 
á quantos el) [\1S c.r~f\:ales 
labltl la maflcha. 'prllnera, 
quccl Mayo(azgo de Ad~Ul 
a rodos .aexó en here.ncia. 

Confl. Si la Lepra de'Naharna.n, 
en Elis~o ,DOS . c.ue.Qta~ 
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que hallo en el lordan [alud, que mas hablar Lenguas. nueva..s, 
aun antes que el Jordan fuera que decir ayer errores 
b<lño de otra lepra, en quien falfos, y oy- verdades ciertas, 
la hizo propria , íiendo agcna~ fiendo oy Laudes de la Fe, 
pues por leprofo notado las que ayer fueron ofe n fas?; 
lfalas fe lamenta; O a fu voz at.iende. 
que mucho que yo a la fOlnbrct Sale Agujlino. 
de dos luces como eftas, .t1gttft.No 
en el que oy·Sacro Jordan tan folo como Hombre yerra~ 
es de todos, convalezca? pero como Bruto, quien 
Cuyo hacimiento de gracia$ no mira, no coníidcra, 
[era fer el pritner Ccíar, (lue una- e.~ la luz material, 
'que labre Te.mplo a la Fe, .que verfe , y gozar[e dexa 
y mande, que nadie muera: del bruto, y del hombre; y. otr~ 
en fuplicio de Cruz, pues la Efpiritual , que verla 
ya es honor el que fue afrent~ no pueden ojos de carne, 
,y porque fenfiblemente, fin ojos de inteligencia. 
lo no fenfible fe crea, Efta es !a Luz de la Luz, . 
del Bautifmo el contínuadcl por quien dixo el Real Profeta~ 
Milagro notorio [ea. - En tu Luz conocerernos 

Muf. Notorio [ea qual es la Luz Verdadera, 
Todos, y Mujica.' y a quien Luz de Luz, y Dios 

a quantos en fus crjfta les de Dios entono la Iglcfla, 
laban la mancha primera, No es la Luz del Sol el Hijo, . 
que el Mayorazgo de Adat1 .que es por quien la Luz fue hecha,: 
a todos dexo en herencia. pues fin el no fue hecho nada, 

Fe. Q!.le podcas decir aora?, qnando en la atribudon l1uefrra 
Apojl. Dirc) que rabel; me refta, ion, dando al Padre el Poder,. 

quien 'en nuevas Lenguas habla? y dando al Hijo la Ciencia, 
Sale la Confirmacion. y al Efpiritu el Amor, 

Confir. Q!;lien en quefriones opuefi~$ tres Perfonas , y una Eífencia ' 
a la Verdad de la Fe, En cuya Confirm~c.:ion, 
quando mas eftaba en ellas yendo del BaurHmo el ella,. 

. vacilante, y diícuríivo, en publica voz mi llanto 
figui6 al Bautifmo. Yen prueo~ delata, anula, y deteí1:a 
de que le avía alcanzado, de mis pafT:1dos errores 
retraélando erradas Ciendas~ la ignorancia, porque [ea 
fe confirmo en la verdad, . exemplar .ni vida el ql1a ntos 
cuya Confirmacion mueftra, mis retraétacioncs lean, 
au~ habla n~~~ªs ;L~rgu~s ; p'ue~ y-lean lnís confeCsiones, 
_ ~ I! om,'-Vj,. Qq quan-
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(1uanto mejora en fu emmienda no íolámente pre[erva 
quien juró, como no jure; ex~criores mordeduras; 
quien minti6 , como oO ,miel1ta; pero hace clara evidenci.a,. 
quien murmuro, C01110 alabe; de que interiores Serpientes 
y quien tr~ltó hUtllanas Ciencias, au'n denno del pecho pierdal'\ 
como trate bs Divinas. la [aÍla , pues el qu~ en el 

Fe.Q!.le n1as,hablar nuevas Lenguas? llevo Vivuras, y Letras, 
lrfujic. Qle mas hablar nuevas Viv~ras , '/ Letras.oy .~ 

t. Lenguas" T . l • arroJa! a1 fuego .. 
que decir ayer errores .Apofi. Oye ). eípera5 
Lüios) y oy Ve~dades ciertas" conto al fuego las o.rrojas, 
fiendo oy Laudes de la Fe, fi aun en el pecho las llevas, 
las que Q yer fueron ofenias? pues las Letras que te di8 . 

Pe;;/. Con todo d1ü , quien apar~ la Synagoga ron eílas? 
a las Serpientes te queda · Sacale unos Papelés del pecho,y Salf.lo 
por Clbcr? ' . fe los quita de la mano. 

Ap Jl. Con todo eao l quien aparta Saul. EngaÍlafre , que no es 
á bs Serpientes 111e qu~aa. el Papel que a 111irar llc~Js" 
por Llbcd fino un,a Epií.1:oIa ) que 

Fe. Tu 19 Clbras, del mayor Myfrerio llena) 
quando oygas::: , .. efcrivo a los de Corintho. 

. . lJentro Saulo~ Como Para que el , Y el Mundo vean, 
VivorJ fiera, que no fin pía afcccion, ' 
que de .la braf:1 a la mano como a quien ha de [er della 
has panado) buelve a ella, fu rIJas al to Choroniíla, 
fin que tU mortl1l ponzoñ'a la COll)union te re[erva, 
dos veces ardiente nluerda.. y que [u Antídoto abrafa' . 

.J1prfl. Q!.lC es áquello? Letras, y Vivoras : Lee1att 
Sale la COrtlunion.. Lee_ Saulo. 

Como E!1ando Saulo Ya convenidos en uno,. 
c~kllt;indo[e a una hoguera, ~ ~ .110 esJa Dominica Cena, 
falto, hu yendo de la llama, . . Herinanos , la que no mas 
de[ck la encendida leña, que ~n r.1ciar el hambre pienfa~ 
una vivora a fu 11lano; · de que rernlra tal vez . 
el, GIl que voraz le ofenda,. .que alguno en lá gula ~x~e.da, 
ú¡cudicndola de SI) y algu.l1o exceda cn el JUlCI0. 

~d fuego la bol vio. Y pues en las cah1s vudtras) 
Sale Saulo. para comer) y beber _ 

Saul. En mndlra. ya teneis las meras pl1cnas, 
de que el Al1tidoto tuyo~ 110 a c~lner ~ y b.eber folo 

", . yen--
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vcngais a la Sacra Mefa . y a{si pl'uebcfe qualquicrrt 
de la IgleGa , combidados dentro de 51 mifino , antes 
en defpfccio de la IgleGa, que ni j ',comerle fe atreva, 
y en cont~111on de quien no l1Í a beberle, fin que mire, 
la goza: en cura n1JterÍa fin que note, y Gn que rema; 
nosc que os diga, qne aunque que beb~~ y come fu juicio; 
en otra os alabe, fuerza bien como muchos que enf~rman 
es, que en eaa no os alJbe. debiles entre \'ofottos, 
y porque h:agais diferencia: y áun mueren, porque fe 
de una 1\1e1a a otra, Cabed, arridgan 
que lo que el Señor ll1e entrega, a comerle, fin hacer 
y yo os entrego a voConos, juicio de si. Y a[sÍ , alert!, 
es fu C.une, y San'gre merma:. ,Il'lortal, reprehendete tu, . 
porque la Noche que avía: antes que Dios te reprehenda;, 
de [er entregado, hechas í pües para no [er juzgado, 
las Gracias, tomando el Pa~ juzgarte tu ruifmo es fuerza. 
en fus Puras Mal'os Terras, Todo!, J' Mujica. 
le Bendixo "y le pJ.rtio, :Alerta, alertél, 
diciendo en Palabrás tietnas~ mortal, reprehendete til, 
Tomad, y comed, que efte· antes'qué Dios te reprehenda, 
es mi Cuerpo, que oy a pena~ pues para no fer juzgado, 
fe entregara. por yoíorros; jnzgarte tu mifmo es fuerza. 
eílo haced 'en reverencia .Apofl. Q.lando fea lo Hifrorial, 
de mi ComnlcmoraCÍon. tocto dIo, SanIo , qne cuentas; 
y de la tníGna manera quien me aíJegura de que 
tomando el Caliz , ddpnes en Carne el Pan re convierta~ 
que hu vo acabado la Cena, y el Vino en Sangre, en quien 
dixo: Efre en Ini Sangre es Nuevo Chrifio 
,Teílatnento; y a[si ~lquella, eae con Real.Arsifrencia? 
y efra Cornmcmoracion Sale el Orde,.J Sacerdotal. 
haced, mas con advertencia, Saco El Orden Sacerdotal, . 
que fiempre que de elle Pan pues por indigno que rea, 
gufteis, y efte Caliz , [ea y pecador el que u na 
anunciando de mi Muerte vez al SJcerdocio llega, 
la memoria, haila que venga.' en diciendo la5 Palabras 
Con que el que no dignamente que Chril10 dix~ , no quedan 
tal Pan coma, y Cal1z beba~ Inas en las Erpt:CleS , que 
tenga entendido, que es J los Accidentes de verlas, 
'Reo de la Carne merma . de gULbrlas, y tocarL1s, 
de Dios, Reo de fu Sallgre: fin qlle 6lya Subítancia en ellas 
· Qq ~ de 
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de Pan, ni Vino, fino 
de Carne, y Sangrc_ / 

S a¡~ (1 !rfatrim()nia. 
M atr. Y pues efia 

lvLu;a villa cada-Día 
el Sacerdote celebra, 
añadiendo dIe l\1ilagro 
a los cinco, porque Cepas 
que. no ay Sacramento, .qué 
altos Prodigios no tellga, . 
que mayor que el. continuado 
Mibgro, de la licencia 
que Dios le dio al Matrimonioi 
'pa,ra 'lue fin culpa ,vea 
en cada .nuevo. embrión 
infilndir ~U} J\lma nueva~ ' t 

fiendo Mibgro el que nazca~ 
<:1 que viva, y el que crezca! 

S $le la .Unúon. 
Unc .. y quanJo a larga, <> a corta. 

vida el nudo fe diífue1va 
de Cuerpo ,. y Alma ,. que mas 
Milagro, que mas Grarrleza), 
q\Je ayer para aquella hora1: 
en la ultima, la extrema 
nece[sidcld ,. U ncion , que ' 
de las Reliquias que dexan 
el olvldo , o la olnjfsion, 
los achaqu.cs conva.kzcan?-

.Apo/f. Aunque todos lue. arguyais> 
contra todos::: 

~;~ Ten la Lengl1a-~ 
q.ue antes que negar prefuma$ 
¡Verdade:;s tan manifieítas,. 
{era ponertc' perpetuo 
filcndo y primer [entenciat: 

Tor/NI, U1J,a EJ¡-ada. 
Conf. No [eri 111ejQf que yo, 

pues le da mi Fortaleza 
al que ep la. Fe fe COn~rLlla 

contra rus contrarÍos fl1erza:~J 
tome la ddlluda Efpada 
contra el? 

'(Jnc. O que yo encienda 
la Oliva, que lne da el Oleo" 
par.a que en Sagrada Hoguenl. 
fienta ver que para el arda, , 
quando para otros florezca? 

(Fe. No ,porque antes que pronuncie 
cífe u1t.imo Anathcma, 
hechas primera) y [egllnda. 
fllonicion , €s la tercera 
d~rle , para que lne pida 
mifericordia , otra e[pera. 
¡Y a[si , trata aprovecharla, 
pue$ te la da \11i. clclnencia,-
fi antes para que lQ pienies, 
aora para que lo creas. Vafl., 

Como ~a que fu Mifericordja ' 
tercer plazo le conceda, 
p~c~ fu error fue-un falo brev~ 
parenteíis de mi Fiefia, 
para que no quede ufano 
de que pudo furpenderla, 
a ella bolvamos. 

Todos. Bien dices; 
vamos tras la ~e a ponerla 
en el Carro, que ya eftaba 
prevenido para ella. Vafe; 

Sacerd. I.d ) en tanto que yo voy: 
_ a preveniros las ~1e[as) 

que de la Feftividad 
corOllen el Triunfos 

Apeft. Que Erhna, 
Vafe., 

que \'c[ubio ) que bolean 
es el que en el pecho cngen4ra 
una nieve, que le abra1a) 
una lla!113 ) que le.hiehi" 
tan podero[1s , qlle el labio 
bª!bu~i,cntc" que 1ª lenguJ. . 

' t~~ 



/ . No ay inflante fin Milagro: 3°9; 
trabaCla , torpe la ~oz, . -. Todol , J' Muflca. 
e1ada la planta, cIega Que el fiempre fdice día, 
la vií1:a) todo delira,. Fe. ~e al Cielo ofrece la Tierra, 
todo ~arde l y todo tlembla? Todol, y Mujica. . 
Mas que mucho, íi a pedazos QIC al Cielo ofn~ce la Tierra~ 
el corazon [e me quiebra, Fe. No AY IN~TANTE SIN MlLAqROJj 

que como Príncipe, que es en los triunfos de la 19lefia: 
de Sentides, y Potencias, Todos) J' Mujica. 
al verle agonizar, haga, No ,Ay INSTANTE SIN MILAGRO, 

al verle dpirfH, prevenga, en los triunfos de la 19ldla. 
tUfbado todo el viviente Con eft.:t Mujic.1 Jalen en trapa Mu ... 
vaífallage, las exequias? jicoÍ, f Sacramentos delante, y luego 

Dentro Chirimzas. la Fe en un Carro T'riumpbal, que.. 
y mas al ver) que del Monte ha de atraveJfor el T~b¡ado, t irando 
Selmon, que David celebra de unas Vandas , que han de lleva~ 
por Monte de Dios, en cuya Magdalena, DirnaJ, S aulo, 
elevada cumbre excelCa Conjlantino, y AguJ ... 
le vio el Cielo ~n fu Carr.oz~ tino. 
cercado de Ninf.ls bellas, ~ r:AP'ofl. Ay .de mI infelice ! que al vec 
que le cantaba la gala que azia no[otros re acercan, 
fti triunfo, la Fe lne acuerda. no a y penfamiento , ira) o furia,i 
Pues en Real Trono, afsiftida de qllaL1tos ellos de(echan, 
no[olamente de aquellas qu~ en mí no revifian, [ue~ 
,Virtudes, que Tympanifir!as e[piritus me atormentan, 
fdtívas el Plaufiro cercan, y venenos me atoGgan 
fe dexa ver, mas de aquellos, y [obre entrañable lepra, 
que de nueílra Conferenda no ay Serpiente que no roa~ 
eXt:lllplos fueron, múírrando,. ni Vivora que no lnuerda~ 
que de aquella edad prin1era . que he de hacer? 
viGbles lv1i1agros , oy PenJ. Si alguna vez 
fon inviGbles en efta; el Pen{amiento con[ueIa 
con que es tuerza, convencido" al trille, pues que ya fabe$ 
que ellos digan, y yo íienta; el remedio, no le pierdas~ 

r¡;. Vengan todos, ;lcude donde acudieron 
Todos, y Mujica_ .. ".los demas. 

Todos vengan, Apoft. Blen me aconfejas, 
rpe. Donde fepan tocos, . y afsi con ellos dire; 

. Todos, y Mujicti. Tcdos vengan, I 

. ,Dundc. t~)({os fepan, e To{los, y Muflía .. 
Ff. ~le el ficmprefelice dia~ Todos vengan,. 

Apojlr. 
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Apofl. D0nde fepal' todos, C(¡í?fl. y yo , pues !alud perfeCta 
Jvlujic. Dor.de todos fepan, goze por d . 
.ApúJ!. Qic la ciega Apoftasla Agvjl. Y yo, pues 

a los pits de la Fe pueita, pur el ~labk nuevas lenguas. 
confl~liJndo lo vifible, Batu. Fcllce yo "pues abri 
Jo no in viGble confiea:1. a tantas dichas la~ puertas. 

Pojlrudo ti los pies del Carro. Cúnf. Fc1Ícc yo, que el esfuerzo 
'El, todo y Jvfu¡' Q!;le el Gcmpre fe- doy a quien entra por ellas. 

!ice Día , Penit. Fdice yo , pues no ay 
que al Cielo ofrece la Tierra, delito que yo, no abCudva. 
No AY INSTANTE SIN MILAGRO, Comun. FdÍce yo, pues foy quieq 
en los triunfos de la IgleGa. vudh-os meritas aumenta. 

fe. De tu reconciliacion Une. Fdice yo, que corona 
, las gracias 111e doy, contenta el fin de las obras vuefiras. 

de ver quanto eíta enfeÍlanza. Magd. Fe.lice yo, pUles en. gracia 
advierte para la enmienda; crezco a la naturaleza. 
:y fupuefio que oyes dia Saco Dicho10 yo, pues [oy quien 
de Indulto, y de Indulgencia, vL1eftros the[oros diepenfa. 

· para que tel1g.Js de lnl Apoft. Y mas que todos felice 
íalndablc penItencia, yo, que aunque a la hora pofM 

, veftida la N upcia 1 Ropa, trera 
,ven adonde nos efpera llegue, merezco cabal 
el Orden Sacerdotal, el [neldo de n1Í tarea. 
la meÍc:'1 pudra. Fe. Pues ya que todos f~lices 

.AhreJe el otro Carro, JI ·veefe el Orden os publicais) de la 6.ei1:a 
Sacerdotal, y delante de el un AI- proGga el triunfo, 

• tar con Hoflia, y Caliz. TodoJ. Diciendo 
'Sacerd. Y en ella todos a las plantas vl1efrras~ 

el Pan de Vida) que fLle T(}dos , y Mufica. 
l~ineza de las finezas ¡Vengan todos, 
de Dios, que amando haíl:a el ~t1, tod,ós vengan, 
diro, q~l~ quien le con1Íera donde [epan rodes, 
no ,(nOrlf1a en eterno. donde todos fepany-- ' 

r.Magd: AísÍ ·dixo a Magdalena. que el Gempre fetice dia, 
Dhn. Y ~(si en J111lo cumplió, pues que al Cielo ofrece b, Tierra, 

fue a 1 fin nli ventura eterna. N o AY INSl'" N'n: SIN MILAGRO, 

~ aut. Dígalo yo, que'lo e[cri yo. en los ~riunfos de la 19leíia. 

Con efla repeticion,y Chh'imtaJ paffa el C~rro Triunfal atraveJ!ando el 
-- Tablado ~ 1. da ft.n ti Auro. ~.o~ 
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PARA EL A U T O SACRA1\1ENT AL', 

1 N T 1 TUL A D O: 

E 'I-t ORDEN 
DE MELCHISEDECH. 

DE D. PEDRO CALDERON DE LA BARCA. 

P E R S O N A S. 

'Entendimiento. 
Ignor .1nc i a. 
Ley Ej'crita. 

1 ey de Gracia. 
Coro l. 
Coro 2 

Sale la Mujica dividida en dos Coros) dijtantes tino de atro ; y por en 
medio de ellos, oyendo con [uJpenjion a 'un ladJ , y otro, el En ... 

tendimiento de Ga/(/n , y la Ignorancia de Villano. 
COro 1. n Vicn no cree, COí"O 2. ~li cn no cree, 
~ que en el .Ara del Altar, 

Coro 2. Que en cl i\ra del AltarJ 

Coro :t. El Cuerpo cHe fin ocupar lügar, 
y a un mifIno tiempo en uno) y otro cae? 

, Coro 2. Q,licn no cree, Coro l. Qlicn no cree ... 
Coro 2. Que dividido en un bocado, y orro, 

quede entero en qllalquicr parte de el? 
Coro l. Qden no cree, 
Coro 2. Q.!;lÍeri no cree, 
Cor1J 1. Q!.lC al verle confumidp , y no gafiado, 
Coro 2. Viendo Pan, no [ea Pan lo que fe ve~ 
Los aos Coros. ~icn 110 crce, 

.Ent. ~ 
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Entena. No rnas, 'diítantes Coros de la Fe' 

que el Entendimiento hlunano ' 
d tIda como puede [cr, 

El, r COl". ~le el.Cu ~rpo efie fin ocupar l11gar~ 
, y a un lnllmo tIempo en uno, y otro efre. 
'Entcnd. Y íiendo panes unidas / 

el todo, duda tambien, 
'El ,y Coro ~e dividido en un bocado, y otroj 

quede entero en qualquiera parte de el. 
IY en fin, que contra el fenudo ' 

, pueda el ingenio creer, 
El , J' COl". Q!le al verle confumido , y no gafrado; 

viendo Pan, no [ca Pan lo que fe ve. 
'gnor. Profcguid, dulces Coros d~ no invefilgue Jo que cree. 

la Fe, ¡y afsi, afientado el principiQ 
que efrc Entendin1iento hunJano¡ "de que mi intento no es . 
fin duda dcbe de [er faber para dudar, pueno 
:el de alguno, que prefume.t que es dudar, para [aber: 
'Aue b~íta decirlo el: ' Dime, o tu, primero Coro, 
;y nada direís, que yo que en eíte Monte e[cuche, 
21 punto no crea, porque quien te infpira ? Dime, o tlt, 
Nea el fv1undo, que ay ~efiío~ fegundo Coro tambien, 

nes, quien te alienta, y que es lo que 
en que es Olas nü fér , qu~ fer ambos 
IEntendilniento fabido, __ lne quereis dar a entender? 
ignorada fencillez. ' Salen por una parte la Ley Efcrita~ 

1Entend. En que, ,rllfiico ) 10 fundast . J' por otra 1,1, Ley de , 
'Ignor. En que sI. Gracia. -
'EntciuJ. No echas de ver, Eler. Yo 10 dire. Cantad(}~ 

que erra no es razon? . Grac. Yo lo dÍre. 
¡Ignor. No echo de ver tal. Efcl"tt. Y nadie mejor, 
Entend. En que lo ves?, Grac. Y nadie mas bien, 
19nor. En que no. Efirit. Pues yo, que lo fé, que lo 
'Entend. En que no, y que sí? -VI, lo digo. 
'Ignor. Si, que no ay lllas, fi es no es? Grac~ Pues yo, que lo digo, 10 vi" 

que' lo que la Fe me dice, y 10 (é. . 
o no me dice la Fe. Ent,. Qyien fois,hermofas Deldades~ 

fJjntend. Una cofa es , Ignorancia, Efcrit. Yo la, antigua Efcrica Ley~ 
qtle a ti te baRe creer, . . que ,en, el ~on,te Sinal, 
~ q~~'l e~ l ~q~ ~¡ ~gI~~!J.ll!~nIQ '-1llIegQ 12~Q~ ª MC?J~[esl 



L o 
de quien flle lamina el marmol, 
de quien fue el dedo cincel. 

A. 313 
que ay del 110 ter) al fera, 
y del aver {ido, aJ [ér. -
y a[sÍ , pues que yaces tu, 
y yo permanezco, quien 

Grac. Yo , la Nueva Ley de Gracia, 
que Chriilo firmo en aquel 
Nuevo Teftamento , quando opondrá las fombras de ·antes 
empañada la azul tez, 
fe rargo el velo, al oir~ 
Todo conüunado es. 

, a ~las luces de de[pnes? 
Ejer; ~1Íe{~ me negara , aunq~ fe", 

Ignor. De fuerte, que entre las d'Os 
(a mi modo de entender) 
viene a eíU.r cabal el dia 
oy de Dios, puefto.que en el; 
-en ti al amanecer veo, 
y veo en d. al anochecer. 

Ent. Tu , en aquefro no di [cl:lrra-s. 
Efcrit. Dexale , que dice bien, 

pues de tan ah:~gre día 
no me defdeño de fer 
yo la noche, mayormente 
para quien llegue a entender, 
que en la eftacion de la noche 
la Sacra inftirudon , fl1e 
de tan alto SACRAMENT<J, 

como en galardon de que 
fue(fe yo quien le anunciaífe 
en la obCcura lobreguez 
de mis fombras : con que ufana 
de [er rnio el triunfo, pues 
de mi noche nacio el día, 
con que oy le aplauden la Fe, 
n? Gn gIorioü ambicion, 
vIendo nlio el inreres, 
defperte el dormido Coro 
de mis Ritmos, para que 
fe gozen en la alegria 
de mi prornetidG bien. . . I 

Grac. Si en d fu~ bien prometido, 
en mi cumplido, con qHe . 
no es tuyo el triunfo, fupuefto 
que la dífl:ancia fe ve, 

TWI.IV.. -

. tuyo el d1a ,que no fue 
,nÜa la 116che ? Y que por mas 
fepultada que oy efie, 
vi vo en tí , pues en tí viven 

.lo~ preceptos de mi L ~y? 
Gr.,lc. Sl ; pero podrá negarte, 

que aunque yo obrer-ve los diezi 
preceptos tuyos ., [ea tuyo 
efre Sacrificio, pues -
todo lo ceremonial 
e[ píJr6 en llegando el. 

EJcrit. Elfo, y averla antevift() 
·me bafta el mI, para que 
pueda mi Coro decir 
'al ayre una, y -ot.ra vez: 

Ella, J' Coro primero. 
Q..ue yo, que 10 se, que lo ví, Id 

digo. 
Grae. Y el mio dira tambien: 

E /la ,J' Coro (e gundo. 
~c yo, que lo digo, lo Vl,y lo se.¡ 

GrAe. Y para que mejor veas 
en q uanto te excedo, ve 
~antando tu las Fjguras 
de elle M yfterío , y yo ire 
diciendo lo figurado: 
y pues prerentes fe ven 
Sencillez, y Entendimiento~ 
quiza lograremos, que 
el Entendimiento eítime,-
y aprenda la Sencillez. 

Bnt. Atendo!l , que á lo que juzg~ 
Rr al ... 
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alguna rradUCclon es Grac. Empieza, pues . . 
del A ngelico Doétor. Coro. 1., Enne los azimos Pánes 

Ignor. Para n11 no ,has ~eneíl:er dG 1,\ Pafqua del Phase, 
ll1as de que la Fe lo dIga. . fue el lnmolado Cordero 

Flcrit. Norabuenao V,iatico de I1rael. 
Coro üo' Por eífo en la Pafqua. nudha, 

en correfpondencia de el, 
Chrifto miftnO, el. no manchado . 

. Cordero Inmol~etQ fue .. 
Coro 1_, Hartaos defta, Carne, y defte, 

Soberano Pan comed, 
que ene es el, Man jar , que en nombre 
del Seño~ os da Moyscs., 

Coro 2 o, M'oyses no os da, Pan del. Cielo, 
que, erra es dadi va a, tnerced 
del ,Padre ,que el verdadero 
Pan, y Carne entrego al Fiel. 

Coró 1. Ya en [n libertad el Pueblo 
al camb~'lnte, roficU!r' , 
de. las nl1be~ vio. el roelo 

. candido Mana llover. 
c..or~ 2. ·pór. eiTo de Virgen Madre' 

alcanzo el Hombre en BeH~n 
comer el. Mana "que vivo 
Pan de. los Angelei es., . 

C~ro /1 .• En. virtud, del1?an , que Elias 
ballQ~ al ve.ríe, fallecer, 
cobro alientos con que ir 
,hafta los Montes. de Oreb. 

Cor.o ~."' Po( eifó el que defte Pan 
(oma vive eternOf, pues 
con, el llegara. a. la. 'excelfa: 
triunfante Jerufan~n.. . 

Coro .. De Melchifedech. el Orden, 
SacerdQte a. un. tiempo, y Rey., 
le ungio) en fé del Pan ., y el Vino" 
Abrahan , Padre: de- la Feo 

Coro 2. Chrifto hizo el: rus encmigós' 
• I 

e(cabelos de [us pIes, 
Sacerdote) y Rey 1 fegun 
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Coro 1 .En fé de cffe Vino, y Pall 
. facio el Pueblo fu bambre , y fed. 

Coro '2. S1 ,mas 'nludo., y defte :ftO 

mOFira quien c.oma. 
Reprefentado. Jos Sacramentos pardiez. 

Efcrit. Q!.tien ,loú·ice? Efer, 'Como le tIas de iatitular? 
Grat. Su mi!mo efeao, 19i1.Si no mudo 'parecer, 

pues nadie llego a: tener de J\1ELCHlSEDECR ·el Orden. 
tan familiar D10S, que ,viva ' Ent. Donde. el Teatro ha de red; 
en el Dios, y Dios en d. .{g11. En una Villa, que (~s ·Corte 

Efcrit. A eifa razon,por venc.ida dellnas Catolico Rey, 
me doy:. ·de;-Ia rnas diviná..Reyna, 

Entend. Fuerza es conceder del mas hermo[o 'Verjel 
(cautivo el Entendimiento) de fus belliCsimas Damas, 
él la razon de la Fe. ~de11nas fuprenlo Dosel 

EI,y Mujie • . ~e la ',Ley de Gracia de los ConCejos: yen fin, 
rola ·del mas .polido taller 

nlcreciú 'en fu Grem'io ver ! de ingenio ., valor, y gala. 
Dios t,1n familiar, que viva Grac. Y como te 'has de atrever 
el en Dios, y Dios en el. a tanto empeño? 

Ignor. No es fuerz<l,quc es voluntad Ign.Seguro del perdono 
a ojos cerrados ,creer: Eflrit. Por que? 
y 'pues 'el Entendimie11to Ign. Porque _ 
cauri vo nos ,da a entender., confieífo 'fer Ignorancia, 
que el [1ber fueIe dañar que efta rendida a rus pies. . 
10 que no 'toca [aber, 'Grae. Y de que ha de [er la LO;A?, 
en feftivo tetlitnonio 19n. De lo 1nifino que ya a velS 
de que quiere Dios ,tal ,~ez, cantado 'las dos, 'mudando 
conceder a :la humílidad una palabra • 
.lo que nieg~ J. la ~ltivez, ¡Las 2. ~lal es? .' 2 
Y e.n übfeqUlo de dla , y noch~, Jgn.Q~llen no cree,no preguI J taftels~ 
que 'entr.e 1as dos componeis, Las dos.'S1. 
poni:ndo fombr.1s .,y luces, Ign. Pues quita el no , y poner 
~n AUTO teqgo:Je 'hac~r el s~; y c~ntando , y baylandoi 
a eRe M yiíterio. ' decId toéiios con pracer, 

Ent. Tu , .A.uto? todos creen. 
Ignor. P Ol" que no? Mujie. Todos creen, 
Grat. y de qUt:: ha de fcr? que en el Ara dd Altar 
Ign. No folo de el, mas de todos el cuerpo eita [in ocupar lugar, 

~ Rr 2, y 
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Y a \In mifmo tiempo en uno, 

Y otrO efté. . 
Todos creen, 
que dividido en un bocado) 

y OrfO 

quede entero en qualquierq. 
'. 'parte de el. 
Todos creen, 

(j A. 
que al verle confum.ido, y no 

gaftado, . 
viendoPan,no [eaPan lo q~e fe ve, 
y todos creen, . 
que a c;·(fas plantas rendidos~ 

y poftrados, 
ya que no aplaufo, 
que perdoll nos deis~ . 

r~f'!~ Chirimlas ,y cerránílofe los' Carros ,fe da fn. 
ALA L04 . 

. l 

AUTO 
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AUTO SACRAMENT AL 
A 'L E G O R 1 e 0, 

1 N T 1 TUL A D o: 

EL ORDEN 
DE M'ELCHISEDECH. 
DE D. PEDRO CALDERON D'E LA B dRCA 
,..,.---------- .------

PE · R· S o N A S. 
Emanuet. 
El Bauti.ft¿'. 
El Evangelij/II. 
San Pablo. 
El Judaifma~ 

, La Syntlgoga. 
La Gentilidad.. 

Melchifedech. 
La Simplicidad •. 
Jojeph ... 
Ijadc •. 
Abe/. 
La Pe. 
Mujica .. 

S",le la· M'Ujic~' , y luego'/a F~, con' venda eft los ojos ,. ~tna Cruz dopada en I~ 
mano derecha., y en la izquier.da una. Tarjeta, pintad{) en ella el 

SACRAMENTO, Y alr.ededor eft.a Let,.a~ 
SECUNDUM· ORDINEM MELCHISEDEC.H. 
r mientras cantan, da bu.e/ta al Tablado, X/aJen el Judaifmo pOI!., 

una puerta, y la Srnagoga par otra. , vejii-
dos a. lo Judio. 

MUfle.VEnid·, venid al examen.. venid los que pretend'eis::: 
Venid los que pretendeis S)tnag. Ser Sacerdotes, fegun 

fer Sacerd .. tes, (eg.un ORDEN de MELCHISEDECH! 

. O DEN de MELCHIS l: DECH~ Jud. Que nuevo pregon es eíle~ 
Judaif. Venid, venid al examen.!' gue de lexos eíCuche? 

. SJnag. 
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~y~ag. Qle nuevo Ediélo, a lo lexos, del gran Leen de luda, 
. el que fe publica es? que en los Tribus de lfi-ael 
Jud. DicÍ'endo una \'ez , y otra de la primogenitura . 
SJl'lfag. Diciendo una, y otra vez de Cetro goza; aqui , pues, 

Jud. A los vientos qúe lo e[cuchan: como emine~te cerVIz 
Synag. A los Cielos que lo ven: de toda la redondez, 
El,y Mujic.Venid,. venid al examen: fe ha de fixar el Ediéto, 

Venid los que prerendeis para que a la vifia efte { 
Ella, y Mujic. Ser Sacerdotes, fegun de todos ., y ait:gar.a nadie 

ORDEN de MELCHlS"EDECH. pueda l.gnorancía de[pl1es. 
Jud. A David ya yo le 01 Pone la Cruzjixa en el Tablado. 

decir::: Ea ,mortales, albricias, 
Synag. Ya yo le e[cuche albriciaS', qlte ya fe ven 

él David, que juro Dios, alegar fOlnbras , y enigmas 
y no le peso de aYer de aquella Natural Ley, 
jurado. y ddla Efcrira ; pues ya 

t1tdo Su Sacerdote fe acerca la Aurora fiel, 
. háblando de cl1y.aspuras Entrañas 

LOJ dOJ. Con el, yde el: el Sol ha de amanecer 
En eterno eres, fegun de otra Luz, cuyo Luzero 
ORDEN de MELCHlSEDECH; ha viílo el Jordan , y::: 

Jud. Pero no..se que combíde Judo T.én la voz, 
él otros lo \ 'engan a [ero Synag. -Sufpende el acento, 

Synag.Pero no que a otros fe llamen. Jud. Y .otro anheJirono des, 
Jud. Y afsi , ddCie aqui h.e de ver" Synag. y otro fufpirono formes; 
Synago y a[si , defde ·aqul he de Olr, Jud. Sin que yo ll~gue a faber, .. 
Los dOJ. Como f~ .dice, y por quien: SJ'nag. Sin que yo llegue a inqUirir, 
Mujic.yellos. Venid, venid, &c. . Jttd. Con que tirulo, ' . 
F-e.. Aqul, que a vifta del Mundo, Synag. Con qué 

fu gran Plaza. de Armas fue, autoridad, 
defde el.antiguo Jebus, ]ud.Sin conCéjo, . 
la gran Ciudad de Salen. Syn~g.Sin mi parecer, 
De cuyosfdgrados nombres Judo Ley promulgas a 'Otro Rito? 
vino eLJu yo a-componer Synag. Das Pr.aEmaüca a otra Ley? 
Jebus, y Salen, juntando Jud. Porque íiendo yo el Hebreo 
la altiva JeruCalen. Pueblo que libro Moyses, 
:Aqui, que UnivcrGdad Synag. Porque liendo yo la Tabla', 
fu coronada alti vez . que' Dios dio al Calnpeon de 
es del Orbe, excel fa Trono, Oreb, 

. :Real Silla, y facro Dosel 1u!l. ~ien, fin la licencia mía 
, Jynag, 
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Synag. y fin mi decoro, quien [¡endo de entrambos la Fé, . 
Jud. Fixa Ediaos? . que defde el Limbo ha podido 
SJ'nag. Da pregones? · los Cielos enternecer: 
Los dos. Quien eres, nos di? la venda lo diga, puefto 
Pe. La~Fe ' que fe difine lni ser 

[ay de, Abrahan ,y de Ifaac. de las cofas efpcradJs, 
SJ'nltg. Pues como, que Cm rniratie fe creen. 

fi de Abrahan., e ICaác la Fe La Ley, de Gracia publico, 
eres, J ud. Qlieres aceptar, que esla que ha de fucceder 

Synag.Pretendes dar á entender, . a.laNatural , y E[crlta; 
Jud. ~e la Ley Natural, que ellos~ y como en ella ha de ayer 

ob[erv,arQn,. un Sacrificio no nlas, 
Synag. Que-la Ley que el cuml?lirniento ha de fer 

Eú:;rita, que a ella Gguio, de_ t.odos.1os_ Sacrificios 
JUd. Cdrar puede, Syn¡lg. y fallecer,? q~e ha avido, ay , y ha de haver, 
Jud. Como Joolbra-, y fus Mi.rüftr.os conviene ~ 
Synag. Como. enigma, que [ean efpejos ) en quien 
Jud. A otra Ley, diciendo, que las Republicas fe miren, 
SynaK. Nuevos. Sacerdotes vengan" para examinar, y ver 

á examen?' . . quien a tanta dignidad 
Fe. Como? Porql1e- merece elegido ter, . 

con la \'enich de ] uan,. voy. dando aquefre' pregon, 
(que voz del Del1eno es; ){ fixando efte Cartel. 
fi endo a [si: , que los Profetas::; Merece dixe ? mal dixe, 
folo· han: d.e. durar hafra el). que de tan, alto. inted:s 
fe nos v jenen ace.rando·. ninguno. es. m'erecedor:-
en el puro Rcficler Y a1st:, que Ietraéle es bien 
del ro do· que alla vieron la fraLfe ;y buelva á decir,. 
qnaxar fu nevada tez, para examinar, y ver 
Aaron en blando Maná, quien de tanta djgr~idad 
Gedeon en v i{g~n Piel" tendra la fuerte, que es 
las luces de·la tercera, lo que C~eres Ggnifiea; 
(omoJo dán a ent.ender, pues pata Clerig9 fer,. 
cOtnptlefto con las: ctlmplidas. es predfo ,. que fa fuerte 
Hebdomadas de. Daniel. de M·athias cayga en el •. 

judo Ql~dices! Presbytero.útros le: llaman, 
Fe. Lo que ne ignoro. -. que Juez· [e'interpreta ,. en fé 
Synag. ~le .aífeguras? que en el· Tribunal de cuIf>asi' 
fe. Lo que sé: . fiendo Vice-Dios, es Juez.. . 
. y. a[si ) con la Fe de entrambos, Y porque no te parezca, 

que 
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que [lendo' , como haila oy fue) inmortales, PUdIO que 
el nombre del ~Sacerdote dixo David, que Dios ya 
deribado del ayer no fe quiere mantener 
de tratar coías Sagradas, de la carne del cabrito, 
que eao es Sacerdos , y que lJi de la fangre del buey; 
como lo han fido los 'otros, no quiere que el Pueblo elija, 
pudieran ferlo tambien ni que eL Sacerdocio efié 
aqueftos , fin mas examen, a un Línage reducido, 
te quiero dar a entender fino que tan grande bien 
la gran diftancia , que el Cielo comunicable fea a todos, 
qUIere que fe mida, y de delegando fu poder 
entre el Sacerdote de ay, en un Sumo Sacerdote, 
y el Sacerdote de ayer.. luego en rus Obifpos el, 
En todas Leyes los hllV01 ellos luego en rus Miniares, 
y confraQdo nueftro set con examen que ha de hacer 

\ de Luz natural, y [obre.. de ciencia, limpieza, y vida. 
natural, preci[o fue, Y afsi a efte bien convoque 
que lo Cobrenatural a todos los que quifieren, 
miraífe al Sl11no Poder, que le vengan a oponer, 
de [u gran Criador: y atsi, para recibir ca paces 
p~ra que le hablaffe en el, íiete dotes, que han de [er 
a quien luas capaz juzgaba de los quatro grados antes-, 
el Pueblo e.n la primer Ley, <le la Epifrola de[pues, 
fu Sacerdote elegía. luego de Evangelio, y Miífa, 
Vino la fegunda , en quien ultimo dtado ; yá que 
di[puto elegirle Dios: llamar a Ordenes, fegun . 
y atsi ) en Aaron fiel 'Orden de MclchiCedech, 
la primer eleccion hizo, . tiene caura eh aver fIdo 
feñalando en I[raél, Sumo Sacerdote, y Rey, 
para el Sacerdocio, el Tribll ' . <cuyos Padres fe ignoraron, 
de,.Levl, y que fuetfe en el para darnos a entender, 
hereditario ; Jna~ oy., que ha de efta·[ el Sacerdote 
qu~ en la tercera ha &e fer defaGdo de quanto es 
mas la dignidad) llenando natural afeéto hurnano .. 
las etperanzas , de que Ay lnas razon para que 
fe mantuvieron los dos, fegun orden fu ya tea . 
hafta cumplirte los tres, la eIe.ccion , pucfio que fue 
l>ue-s los Sacerdotes della fl.lperjor fu Sacrificio 
no han de tratar de ofrecer a los dernas, mas no es bien, 
HoLtia~ !J!or'tales l lmo. ·sue a quien fin fé los efcucha~ 

,. le 



'El Orden ele MeJc~ifld~&!1. 
fe nalle en niyíl:erios de Fe~ . Juá. Synagoga? 
¡y a (si , exanlÍnalos tu, . SJ'nag. ]uaailino? 
Pueblo Hebreo, pues pode,. Jud. ~é quito decir::~ 

( ,tienes de Examinador, . , SJ'nag. No se. : 
tomo quien arbitro es ¡ud. Antes que te lo pregunte. 
'de la guerra, y de la paz" me re[pondes~ 
que en llegandolo .a creer . ~1t¡ag. SI , porque, . 
fere tuya) y hafta entonces.. fi no se nada que dixo, 
:venid v:ofotros a hacer como 10 puedd JaDer .. 
publico el Ediéló en Roma) J ud. Con quien he de de[can[ar~ 
pues lo efta en ]erufalen, , fino es contigo? 1 

_para quien primero viene: S)'nag. Habla, pues. 
fea de el' cap~z tambien lt"d. Qlle quifo eífa Fé (que yo 
la gentilidaq , diciendo no cónozco , pues no es, 
vueftro confuío tropel, trayendo en fu cuenta erradas 
al ayre, a la tierra, al fuegd* las [emanas de Daniel, 
y al agua, para que eftén la de Abrahan, e Ifaac , COffiQ 
por teftigos contra el Hombrei nos. quifo dar a entender) 
ave, brutp , rayo, y pez: deCIr en que el Sacerdote 
;Ve)1id, venid al examen, &c. j • de aquefta tercera Ley, 

BueJ'lJe la Cruz." la Tarjeta,! v.al!.. fegun MELCHlsEDEcn debe 
J1!d. Oye. Sll'1ag. Aguarda. ' . j ordenar[e, porque fue 
Jud. Eícucha. Sjnag. Erper,a.· eminente Sacrificio 
Jud. Mas ay de mí! Mal podre el fuyo, y que no era bien,. 

feguirIa. . . ' que al que.fin f¿ le efcuchabai 
SJ'nag. Mas ay de nlí! . . ' . - fe 10 dixera la Fe? 

que ,en vano akan~arla ,e$,( . ~e tendra aquel Sacrificio _ 
Jud. Forque en mis homb~os I.lg " nlas que muchos? 

Monte Synag. Dudas bien; 
eftriva. . y porque a vifta 1nas de otroSí 

SJnag. Porque ~n mis pie~· podamos mejor hacer 
. una cadena a y de hieccoj .-r- ~ ~ ) defte a los' otros cotejo, 
u~. Pena itijuftat para examjnar; y ver 
"nag. Ira cruel! .) en que prefiere, memol'i,\-
~d. Suerte impla! hagamos de algunos. 

/nag .. Duro alfombro! . rudo Pues 
(1tJ.. FIero pafmo! ,,' fi hacer memoria avernos; 
SJnag. ;Rabia infiel! tan aprehenfiva ha de fer1 
.1ud Un puñal,tengo en el pecno! que aGtualillcnte los ':veamos" 
S¡nag. Yo en l~ garganta un, cord~n Sfn/lg. Como? 

_7);JfI. V~ ' S f Jud,. 
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Jlld. Euo d UdlS? Al creer . , En otl'O nicho fe vera un Sacrificio ' 

que mi (uperftidon tuvo I ~1 . ; !faJe ele rodillas, ! <vcndado$ ~ 
mil Phltonifas, de quien ,'. . ~ .. /, , 101. ()~s.. -
la Magia ~prendi6 en Sélul, (J Cant.lfadc.Eftel~f.lo, que.al hombro. 
como lo dlXO Samuel. . €ontra mí; éargue. . I . • J 

Bnelve a cífe monte los\)jos{~ que fe~ en mi favor; 1, \ .: ) 
y fu r~ftica preñez" ' lJ '. ':.1 vos, Señol' ~ haced. ' 
deCde ~qU!. erbpe~a~do" ínirQ, Rep~eJ.e.nt. A:Jto, y DivihoJe<)bath~ 
'el Sacnficlo de Abe!. )~ ,1":') _ ya que .el golpe n~ ,reuse,/ , ~ 

• < ")~ .' y p~1dlehte lid allÍór" . 
Dejcubreft Abel con el Sacrijiciofo-r. Vos pOli Vos le fufpendeis" 

bre una peña. ,~ )j fubfhtQy.endo por oí! ' 
,1 r., J., '!,o- I 1 la.viétima, pot911~en -fue ' , _ " 

Canto AbJl. El prhne~ Sacrificiq i 1111 Padre ,J. httnl1I<il~ os fuphco" 
. un Cordero fue" " . Señor, que nb'm~ quiteis, : ,') 

en Ceñal que el pofrrero con t11~ fil@ Ídel ac'eré;·1 .... ' 
10 {era tambien. el merito-de la Fé. 

RgpreJ.' EIJe blanco recental, ' . Efte l1az , de uno, y otro Leño ,. 
que entre-una, y otra res~ b crl1~ado, (>s conGtgr9., ve,d', : ¡ 

del mas candido bellon . . .qlle:,aU13que es í1~-da 110 que os doy~ 
viajo fin , mancha la piel, ' . ~ p.ued _ en v0s -f6r mucno -' pues! 
Señor,a ofreceros llego, Canto Efta.léñ~,~u'€ ál.hotl~bro ', )&C. 
cuya pura candidez Synag. L~ñ'á, Y Córderotenemos 
quifiera que fuera mía, haíl:~aqut. :¡ .' , 
p<lra darosla tambien. l. Ir) Jud. Pues buelve a v~r, ' . "1 

De 'fu purpura inocente ')'<: por ir variandO' materias; . . 
Sacrificio. os. tra ygo 'a hacet,1I ~: la Ofi'~n~á -q~e hice Jo~eph'. . ¡ 

vos, Gran Diós de Sabaoth; En ~t"Q :' ñic'b() ye ,vera Jofcph f01f 

que yo .en ella vierta haced, .. ' ,; · unas .E/pigas. 
PQrque ' el primer ~ac~ificioJ. '~ Cant.Joflpb. F-íl:~ Mies, que en 1ª~ 
que los humanos os den, TróNes ~rrn ." ,. ': ' 
fca una iooc,ente f~ngre, ·'de Egypf-t? glldf.cle; :'. :' 
por quien fe 'diga .deCpu~s~ · '( , pues es cara de 1t~igói ' 

'Canto El primer , S~,crificio , &c. ' ! pafiad a Belén. ~ , " . ' • 
.synag. Ya efie Sacrifi{;io vimos, ~ Rcprefent. Grande ,blos'. de AdonaJ,,' 

y á.nueftro intento, Caber · ,. SO~érano At-lrin'elech, 
que fU$! de un cordero balla. , que es Rey, y Pa~re~ pues fi~mpre 

Jud. Pues buelve a efta parte; y. v~ fuifteis Padre , . .y ' fui~cis Rey:, 
el Sacrificio de !faae, .', <; , altn'que:iÍfgfatOs!ini'S .hermános 

SJlZag. Veanlos que facamo~9.~ ~l* ' ~1~>yel1dicIog 'l ~l r~~,~& .. , -. 
) . ~ . • " ',9.t11: 



El Orden &e. Me/chifldeób. 
que en Mefopbtamia ·tienen Aceptad mi Sacrificio, 
hambre, QS íuplico les deis. . pqe's por Abrahan , de qUiCll-

luz de lní) porque de mí. prometido efta el Mefsias, 
fe vengan a [acorrer. ' '1 por el os ofrezco, al ver 
.Por fu ingratitud ofrezco. que de cinco Reyes viene . 
efta rubia blanca Mies. coronado de Lauré!. 
No, pues, de ingr~tos hermano. Canto Pan; y Vino os con[agro, &c. 
:venganza, Señor, tomeis, ' S)'nag. Ya efta efto vifro, bien puedes 
porque p~tecera todo · .' . ,el conjuro deshac~, 
el G.enero Humano , plle~_ para que á [olas podam9s 
todo es ingrato C011 Vos; , , diCcurrir. 
y afsi Vos por Vos haced', .Jud . . Ddvaneced, 

CJtnt. Q!1e eUas Mie.ífes; &c. [agradas Jombras , las luces, 
Sfnag. Cordero, leña, y e[piga~ '~ vi vas oy al parecer; 

tenemos. y para que yo hable en ellas, 
juJaifm. Pues íi fe ven . . id repitiendo otra vez: 

animal ~ arbQl ,y. fruto ' 
. en la Ofrenda pe los,tres,< . .~. Repite cada uno 14 Copla tk por sI:, ~ 

y á una fe reduéen todas,· vanfe. yª [era: tiemp0 de ver, ;. I ~,I I r.AbU. El(primer;Sacrifido, &c. 
qu~e mas .. prehe11lin.enciá'·que efras Ifoa~. Eíl:a Leñ~, que al hombro,&c. 
cílotra ,puede tener? J " • JoJcpb. Efra MIes, " que en las . 

. Troxes, &c. 
E" otrl1 Nicho.fe ve~á 'unA ' MeJa con 

Panes, 'I 'Vafos dórJldos "Mel .. . 
chifedech. 

Cant . Me/ch. Pan, y Vin(j os confagró 
g~an Di0s de Ifrael, , . 

. porque pienro que en ello .. ' " 
efia OlJel}ro bien. '. 

;Repref. De Pan) y -Vino, Señori. 
facrifido os hago, en fé . ' 
de que ei-pan' de las ' efpigas 

' cleRuth fe amafso,..y de que , 
cnJa vjga del lagar, 
que Ifaías nos prevee, 
para aquella v'ueíl:ra ¡Vjña~ '. 
fecexprimio 'el Yino , al ponel! 
pendiente de fu ·madero. 

. el Racimo d~. ~ale.~. ~ ~ ~ 

Mel-ch. Pan, y Vino oS confagro, &c. 
Synag. Ya que hemos quedado folos., . 

. dime, que puedes temer? . 
.Pan ~ y Vino, que nó fea 
mas el Cordero de Abel, 
el haz de Leña de IC1.ac, 
y d<;l Trigo de JoCef>h? 
Pues ántes parece que cftos · 
ofi-ecieron mas, al ver 
que la una es vitthnJ viva, 
la otra humana ,) y la otra es 
"jél:ima de los mejores 
frutos-del Cielo. 

Jad. No se; . . 
peto al vér el Pan, y el Vlno, 
tan..íin fentído quedé; . . 
~ue un letargó, un pa[m~, plenfo 

S [ 2 1l1tro-'! 
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introdu.xÓ' en mi embriaguez, y antes- es t~ti obretvaín~ 
fóbre el f~leño de Behe¡;l1oth~ ; mio , ~qué fe ha de'opoPler 
la confufIon, de Babel. " . a quahtos digan·, que a~ . 
:Y fi buelvo a hacer memOrIa; Ordenes.de nueva 'Ley • . 
de Id que antes efcuche, Jud. S es afsi > al difcurfo bueIvo: 
,que tiene que ver el VÍno, Quien fera quien t7nga ~ pt1es

l . :Y el Pan, con que ayan de fel: :; Orden de Evangello?, .. 
las Ordenes flete, y dellas" Voz denlr.. Juan, ' , 
quien podra en el Mundo, quien, faca a la arena la red;, 
tener 'los primeros grados? . que el Mar fe albor0t~.j 

D, nt.vcz. Baütifta ,a la orilla ven. Evang. En ella 
del Jordan , donde te efpcran ya ella varado el baxet,¡. 
los qu e hah de renacer Jud. Tambien es aéafo? 
d e tu Bauti[mo. J • SynJg •. $1; . 

Jud. Que ol! . Un 'pobre Pefcador es, 
Synag. Eno te da que .temer? que habla (oh'orto a la orilla 
Jud. Sí, pues 10f> grados pritneros del Mar de Genefareth. 
. dan ~ln BJutiíta. Jud. Pues quien (6 he de hacer def .. 
SJ'nag. No fuC" ' preció '. ~' '.. r 

,vaticinio el que flle acafo$. ... de lo que tanto ay que hacer . 
, y eífe de la voz no es . l~inyftprio:") J ..eVultimo.grádq ~ 

fugeto de dar temor" . tel:dra de Miff"a ;, ni:q?~es, · 
'pues de un camello la pIel Ml1fa , quando yo l~ 19noro~ 
vine, y le fuftentan pardas quien, di, lo {abnl? ' 
langoílas, 'y qruta miel. Dentn. Simp¡iG. · Emanuel~ . 

J lid .. Pues fi. á las Ordenes bllelv~ no te alexes. . 
quien. fera el que ha de tenet ~an. Al Jordan, . 
la de la EpiftoJa? por aquefta, fenda , ven.' 

'Dentr. 'voz. Pablo, Synag. Ay de ml.! Que es lo queoll 
la rienda al bruto deten~ Jud. De que te atfuftas l fi ves 
no re defpeñe. qpe todo es:acafQ!, 

Dentr. Pabl. No harél; Synag. Ay trifte! . 
Y quando llegue a caeti ~e eito fol0 no 10 ~. 
yo me (abre levantar. ' Jud.,Por que? 

Judo' Tambien fue aca[o? Synag. Porque es pena mi~~ 
. J d D' ''{ , Synag. Tamblen.. . u. lm~ ; como. "" ~ 

Pues efte es un noble Joven'; . Synag. AtIende, pues·. . . 
que va de Thar[o a aprender . Pereg,rino, que de un Montl: 
{ql:1e yo l~ conozco!~ Cienda~ ~ J~rdan mi.ras romper, 

, ,del Ma,firQ qalnahel~. ;l gql~QL1~.Yl~o ¡lama.,! " 
g1.!l 
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ue Tu merma Tendllez, a ve~ fi alguien al Ed\G1:o 

é~ un Joven (ay de mI!), aiude a Jeruí~ll(~n. 
natL ral de N aiareth, 'S,n. Un ethna lleve ~n el alma! 
que disfrazado. ha veni-do Jud; Yo. un bokin!. 
Eor mi fin , amante fiel, S,n. ~e al oír 
fiendo. el Erpefe , a quien yo Jud. Que al ver 
prometida eftey , y al ver, Sfn. Tal aufencia,Ju4.Tal nludanza; 
que oy haga aufencia,me ha dado, S,n_ No me queda mas que hacer, 
que fofpechar, '1 temer: Jud. Que decir 'al corazon, 
y afsi feguirle 11le uilporta. Syn. Que lo e[eucha: 

¡ud. Pues mientra,s tu vas tras el,. ]tul. Que lo ve: 
he yo. , puefto que tengo '. . -Los 2. Arded, carazon, arded, 
¡;le Examinador peder~ ' que yo. no os puedo valer. 

"f!anje,y [alen, por difipcntes par'tes el BautiJIa, el 
Evangelifia ,y San Pablo'; ve.ftida 

ti ¡(J' Rom4na. .1 

IBautifi. Llegad, llegad veloces; 
les que una voz,compuefia de otras veces 
del Jordan a la margen prevenida, 
vereis nueva [alud; y nueva vida. 

J?abl. El cavallo, a effos olmo! arredratfoj 
aliente cobre, que algo fatigado, 
el ocie quiero darle en recompenfa, 
y no es mal don el oc.10 a quien no piepfa .. 

· pvang. Baxad en eífa orllla, 
dekanfa un rato, o mi[era Barquilla, 
,del temporal con que la Mar te affombra; 

Dentro GentiJifmo.. 
Ha del Monte, que al Sol turba la 1umbr~t 
Ha del' Valle, palefira de fu cumbre? 
IB}l del Mar, que furiofo gime, y bramat 
Ha de la orilla del J ordan? 

LM 3. Quien llama~ 
Saje Gent.~ien en todo el pe.rfil defie Orizonte, 

ni en Mar,ni en Valle, ni ~n Jerdan, ni en Monte~ 
.fenda halla "ni camino) 

. ... y vagando al arbitrio., y al deftino~ 
turb~da 1'} rázon , la vifta ciega, 
perdIdo de fu gente, a veres llegai 
~ F.u~s perdido di~e l dete~miflO~ 



Jfuto S4c,a~~tal, 
que nle enfeñe el camino 
quien nlejor le fupiere, 
el reál caminó en que un errado efpet~ 
llegar antes .a ver la Militapte 
'Sión, ql!-e figura. f]..te de la Triunfante¡ 
cuya 'CIma emInente 
,Jos laureles corona de mi frente. 

Baut_Si el real' camin~ hallar Q4ereis) YP paeo4 
defde aqui feñalarle con el dedo. 

1 Bien veis por donde va aquel Peregrino. 
feguidle, el es Verdad, Vida, y Camino~ 

Pablo En que lo fundas tu, faberlo quiero?, 
]Jaut. En que es aquel candido Cord~ro,. 

(no fin razon lo fundo) ~ . 
que los pecados quitara del Mundo, 
fu lnifmat voz lo diga. . 

Dent.Eman.Tome fu Cruz,y mis piCadas .. íig~~ 
, quien con MELcaIsE~EcH gozar <?[pera , 

el Sacerdocio de la Ley tercera. 
Gent. Lo que tu enfeñas , y el publlcá, dudo~ 
Pabl • . '10 rambie11_ . , 
E'uaJii~ Yo no , pues tanto 'pudo . 

en mI obrar,que n:o {iend9 el que va errado,: 
, pre[umo,que foy yo con quien ha hablado. 

'P,abl.No de'eftos cafo hagais, y.enid cOiln~iK(:»), 
pues el rumbo que V~lS íig~l1endo íigo" 
y no (010 guiaros . . 
podre, m.J~ tambien acolnpaña~os, . 

7 F'0rqll~ a Jeruialen es mi ' camino • . 
Gent .. Mas a Ir COl) yOs.,que· con el, me qeterminoll 
B{lut. Ved,) que: Ge'ndo llamado~, vais perdidos. 
EiJáng. Siempre avra mas llamados, que efcogidos~ 
Gent. Ya no eífe afccrb me debeis en vano, 

porque ·en veros en trage de RomaDo ' . 
lue ll1ueve por'rnl mifmo • . f . 

Pabl. Por vos? Gent. 51- ~ . 
Pablo Pues quibl foís ? Gent'. El Gen'tilÍ(mo~ 

qué en todo eae ' Emisferio, ' ... 
los feudos cobro deL Romano Imperio. 

PAbl. Pues no el afe~o os tyranlce el t[age~ 
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negando el Tribu en que he nacido Hebreo. 

/ tIento Pues como en tan ageno habito os v.eo? 
Pablo Como en Tarfo mi noble Padre andan o . 

10fPrivHégios goia de Romano. 
'Baut. Pa.blo , y Gentilidad Con los que miro. 
Evang. Que en fin junta 'a los dos confü[o admiro' 
7? abl. Pero que. os lleva~ . , 

iri'a J erufá:len'? '. 
·Gentil. La 'éHhiña nueva ' 

¿e no.'Sc--qtre -rregO!1. ~ '0.0 se qU'e, ~di'a:o 
~n p~pel.de ay,re con la voz e[cnto, de una .Ley , que.ignorada, . 

-e ,l'eftle 'oy pretende ve,rfe coronada · 
las íienes de laureles inmortales, 
Ordenes celebrando Generales, . 

~ de quien aquella vozi'qtle aora olmos, 
algo quilo decir) que no. entendimos: 
y aunque á mí no me niúeva [\4 myfi:erio~ 
íiendo, corno es 1 Colonia del I,mperiq 
toda la Paléftina , folicito 
ex,aminar , íi· a y' cuerpo de dditQ. ' 
en l'ls alteraciones, . 
parecéreS , c~)l~tienda? ),.y opinione.s .. 
que la voz l~troduce, y::: ' . 

rpablo. Det~neos, . I~. .', ' I 

que al IDlfmo fin Camluafl mIS defcos: 
.b~~n. qtle es <?tra 'razon la qu'e los muev~ .. 
;-'GamalieP mi corto; ingl enio debe.. lo . r 
el faber la Efcritura" , . 
en ella [ay Doélor ,. y a effa locura' 
(le détit.~ que dQs·;Leyes.'fe p,aífarqn" I 

,y que yálós Proplietas efplraron" . 
voy,. no fo10. c{ 'arguillo, y convencellai. 
pero a ganar Decretos. contra ella" 
tí5orqLte. he de ' d~ftróilla,,' , -' . 
'í:leshá~erla,ultraiar1a" y confumll1a,, : 

( ' !J I r . , . r.r. f contt111 v<f or, y,con.ffil cl~nla 1un1a" 
. tomando, o ya la Efp~di, 'o y~ 'la Pluma'.: 
7J.vang& Pues Qeéid ",. no pudiera J 

fer~ que fueífe poétri1l:a verdadera~ I 

pues; 
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Auto SacrAmental. 
_ pues íi el computo hacemos de los días, 
en vifperas andanlos del Mefsias?, 

P4bl. A elfo os refpondiera, 
fi el ponerme a arguir con vos no fuera 
inutil vizarria. 

Evang. No tanto defprecieis la grotrerla. 
-de pobres Pefcadores, . 
que yo, Juan, el Menor de los Menore, 
que ay en la Playa, tengo'.tanto zelo. 
que del Agllila juzgo 'corto el buelo" . 
aunque lidiar prefuma .. 
Con el Sol rayo á rayo, y pluma a pluma.', 

P ab!. Pues por que,me decid, porque al !lallaro$ 
con meritos, no vás? . r 

E.·vang. A que? Pabl. A ordenaros. .. 
E'vang~Qtüza ire quanao ami la' voz me 'diga; 
Dent.Em.an.Tome fu Cruz,y mis pifadas íig<\ 

quien con MELCHlSEDECFl gozar e[per~ 
, el Sacerdocio de la Ley tercera. 

P a6/. Veis a y que ya. os lotdice. 
Evang. Veis· aquí qué ya voy. .. 
Pabl. Al infelice! " 

. Evan .. ~. Q8.e QS ha dad9? Pablo No se. . 
Evang. Sol ,- que aun no veo, f 

dexatc hallar: · r 
Bllutifl. Si hallarle es tu dcreo, . 

Vell éoúmigo a bu[cárle. ': ; 
Eva"rtg. s.~ hare, í~gllro de que pued~ ~aUa_rlej 

pues blen COl1tlgo e[pero ' , 1. 

topar el' Sol , fi voy con el Luzero. 
Señor, dexate ver, pues, se quien eres~ 
y el Caliz li~bere , qqe tu bebieres .• " ' 

, . , Va1fJe los dos. "l > - ''1 

Gent. N Q eafo de eaos nHHcos hagamos; ., 
vamos los dos por otra fenda. Páb¡.VamG~i 
que aunque eLmeral de aquella vpz ha fidQ 
como trueno; íin'relampago am~Q¡dol ~, :) 
110 me ha de dar defma yo; .' ' 
efta vez el rel~l~lp~go , y ~1 ·~aY9., 

&'I1J. T anlpoco, a ~.. I I 
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lOI 2. Por mas que efta voz diga: . 
Dent.Bman. Tome fu Cruz,y mis pifadas figa, 
Los l. Tome fu Cruz, &c. VanJe • 

. . Dlntro Emanuel. 
Eman. Quien con MelchiCedech gozar efpera: : 
Sale Emanuc/ , J' la SJnagoga, cada uno por 114 

, Puerta. 
SJ'nag. No me des zelos con la Ley tercera, 

pues el au{cnda· bafta a mis dervelos) . 
yes mucho mal para añadidos ~elos!'. 
Emanuel , cuyo Divino 
Ser tantos meri tos cobra 
que el fer Peregrino [obra .. 
aun para fer Peregrinoj 
que deftino' 
por dTos Mares te llevaj 
hacienuo prueba 
de mi amor? Mira que fé, 
que a la Fe bureas , y dexas la Fe, 
pues dexas lá Antigua, y buCcas la ~qeva. 
No fol0 huyendo te vas 
delnl , que íi vas bufcando 
Ll·milia para otro Vando 
con quien los zelos lne das~ 
buelve atra<s, 
y no tu l11udanza quier,¡ 
que yo muera, 
de tí defpredada, viendo 
que Erpofa legunda la Igleíia 
[ea, fiendo 
la Synagoga la Iglefia primera • 

. ' de que eflan las Profeclas 
llenas, quando las, argu yas,-
íiendo de palabras tuyas, 
.que han de fer finezas mia,: 
{falas 
no dice, qué para mi 
vienes? ,Si; 
que foy yo la Efpofa Oireas 
nQ afirma ~ Pyes como que .fJ.~e 4efeasj 

l ..... ~ ni 
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ni el crédito en ellas, ni el crcdito en tn (. 
~lantaS Bodas ~elebraron 
los que mas amantls filcron, 
por lo~ dos no fe entcndierou, 
a los dos ,110 fe aplicaron? 
No mofiraron 
Jacob , Aíluero ,. Sanfón, 
y Abrahan, quc fon 
dcbaxo de aquellos velos, 
los nuefiros amores,. 
los {ú yos Con zelos,- pues (Onl~ zelos 
la ve nli PaCtor? 

Eman. Synagoga" yo te di . Jl 
(verdad es) mi voluntad; , 
y 'CIendo yo la verdad, 
no puede falta~ en nü, 
viendo en tí, 
que oy a [er infiel acudas" 
cerno dL1das, 
que libre al contrato, quedo~ 
no porquc yo me mudo, ni puedo., 
111a5 po~'ql1e tÜ , que puedes) te luudas., 
La infcijcidad qLle halle 
en la efql1ivcz de tu pccho,
la repugnancia que ha hecho' 
el EdiÜo de la.le, 
ella fue 
lo que en ,los dos te ofredi 
fiendo afSi, . ' 
mira G es hien, 'que la dexes. , 
y (i la dexJs ) <.te ul1 0.0 te ~lucxes, 
pues no eres quien fuiil:e,y yo ioy quien fui. 
Si de, f\.ffuero la ~lficion 
con Van! , fue {OH1bra mía; 
íi caró ]Jcob con Lia, 
y con Dalída Sanfón; 
li la pa bion , 
de l\.brahJl1 dio a Ag~r entrada" 
110 fiada ' '\ 
caes, pues vift~ en fus viqas, . 
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a Ag.\r deilerrada, . 
a Da 1 ida, huida, 
a Lia zelo(a, a Vaíl:1 repudiada. 

Synag. Ello es decirme, (ah cfuel!) 
que otra Ley [era, (ay de mi!) 
oy la Enh~r de efta Vafi!, 
de ell a L ia la Raquel, 
la Sará fiel de ella i\.gar. 

Eman. f\guarda, que juzgas 
qúe fi leal 
la Fe admites, que te doy, 
la mifma que ayer veras que eres oy, 
pues tu::: . 

Syn. No profigas , que no he de hacer tal: 
y antes el verte mudado, 
me han de[mentido las feñas 
que tenia) y no pequeñas 
de que eres tu el eiperado 
Queño amado, 
que ' efperaba para empleo 
mi deCeo; 
y pues el verte otro, ya tan eftraiio, 
me has de pagar (vive Dios) el engaÍlQ 
de a ver pretendido 
burlar nJÍ ddeo con nombre fingid9 
del Efpa[a que e[pere: 
faltafre a palabra, y fé, 
tra ydoramente atrevidG. 

Eman. No ofendido 
tu amor fe juzgue de mI. . 

Syn. Como, dI, 
fi has disfamado mi honor, 
no Gendo el que dices::: 

Eman. Sí [ay. Syn. Es error. 
Eman. Qpe no 10 crees? Syn. No. 
Et11a1'l" De ml dudas? Syn. Sí. 
Eman. Pues mira que diran:~: Syn. Que!. 
Eman. ~e pues la Fe en tl falto, 

po~ [er de la Iglefia, yo 
¡-ª, Synagoga dexc: 

Tt l 
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y afsi ire 
a rus Ordenes. S,n. Primero, 
rigor fi~roJ ' 
110 ya ze!o[a, ofendida 
a coita , tyrano ~ has de, ver deftrulda,. 
que no ay peor rencor; 
que el'que fue amor primero. 

Vafe, y fale la Simpliúdad. Simple El es::: Emano Que es? 
Simplo Era hora de alcan~ane? Simple Un buen Juad, pero 
Enum. La fencilH:z , quien ignora ya qlle a efio me refpondiíle, 

que m'e alcance a qualquier hora? a que ha fido efl:e camino ' 
Simpl. Con todo efi9 ,en efta parte en trage de Peregrino~ 

110 es t:leíl para 1111) pues Emano A que? El Ediéto no oiftei 
fin comer quarenta .djas, en la nueva alegada 
fallecen las fuerzas miase de las Ordenes, que oy, 

ElIlan. Sed, hambre, y canfancio es fixola Fe ? Pues 11 [oy , 
lo que a buCcar vengo. la Eterna Sabidur1a, 

Simple Yo puefto que la Omnipotencia 
nunca eifas COí:1S bufcara; es del Padre fumo honor, ~ 
fin buCearlas las hallara, del E[piritu el Amor, 
y lllas aqui, donde no como del Bi jo la El1-encía, 
ay quien un zozobra viva. que es lo que dudando citas!. 

, Nunca yo bolviera aca, Pues él examen, donde vi 
a dlar en' mi mano, ya. ' llamar los Sabios, a mí 
que una vez me vi alla ,arriba. venir ha ,tocade ,y mas 
En el ParaHo l1acl qllando las Ordenes [01'\ 
de la original J uftjcia, para fn celebridad, 

' ddl:errome la malicia, Temporas de Trinidad, 
y a los Cielos me' fubi; o Dominica en Paísion. 
y pues lue da facultad Simple y a que titulo ,me dI, 
la falta de la razo~, ' te ordenas? Mas yp no quiero 
'Va de preguhtas , penfion . faberlo , que ya lo infiero 
de toda Sitnplicidad. fin oirlo. Eman. Como afsi? 
A que de aBa me has traidor Simple Como lnis diCcur[os ciegos 

Eman. A que itnpono ayer baxado, [aben ya el titulo, pues 
Sencillez, acompañado , le ve, que dl:c ~tundo es 
de t1 , fupudl:o qtle has. [¡do Patronato ya de Legos: 
el Symbolo del Cordero, y hijo de varon llamado 
qllc por im~gen 111ia, Juan ' eres; mas no [e lo ernbidio~ 
feÍlala defdc el Jordan~ ,pues has de pag~L' [nbÜdio, 

'. J ' Y 
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Y no es tanto o eICUla o c.entro nl10 , pues goce ' 
de temer, y de fentir, de ellos, antes que nacido. 
como el no efcufado. . ~ EVfing. Yo, 110 tan falo te pido 

Iman. Pues los br.lzos , fino es el pie, 
qual el no e[cu[ado es? poco de mi fatisfecho, 

Simple El Am~ que has.de fufrir, no me at~evere a tocar. 
íiendo Clengo. Decla , Em,. Pues blen puedes, Juan, pa'ífat: 
uno, que quando ordenaba dcfde los bra~os al pecho, 
el Obifpo , el Diablo andaba que para ti prevenido ' 
buCeando Amas, y decía: mi amor le referva fiel. 
Si contra rnis mifmas llarnas Abrazale , y fe queda un 1'410 
fe eftan ordenando aquellos, 1'eclinado. 
huelgue~fe , que contra ellos Simple ~anto fe recrea en el,. 

<yo tamblen ordeno Alnas. que pIcnfo que fe ha dorUlldo.: 
Pero ya que a eao venifiel Eman. Bautiaa, quien a tu voz 
por que tan folo! v ienc a acompañarme? 

Emán. Porque " B"Ult. Fue 
afsi el poder no fe ve, ' tan del DeGerto ) que aunque , 
que mi merÍto conGfte penetro el .i\:yre veloz, 
en que fe luzca mi Ciencia y a Príncipes, y Señores 

, por mi, y no por mi favor,; de ella los ecos llegaron, 
pues el Titulo mejor folamente la cCcl1charon 
es el de la Sufic¡encia, quatro humildes Pe(cadores.1 

fuera de que ya encargue :Eman. Con dIos folos abonas ' 
al Bautllra "que llamara el fin que mi aOl0r previene;. 
Gente, que me acompañara, y moftrando que no tiene 

SimpI. (~le pocos feran! exc~pcion de per[or.Js, 
¡ Eman. Por que? con ellos he de llegar. 

Simpl. porque uno apenas la Palma Y pues ya el gran frontifpidQ 
lícva de quantos eUan . del Sumptuo10 Edificio, 
llamados. que es Alcazar fingular 

Eman. Tan bien es Juan. de la Fe , dá feñas ciertas, 
Simple Sera otro Juan de buen en doce Piedras fundado~ 

Alma. de doce Torres murado, 
Sale el Bautifta , , el EVtl'n-' écñjdo de doce Puertas, 

gelijía. de que es la Nueva Sion, 
']Jaut. Dame los pies ,cuyos lazos cuyo Templo Milirnnte, 

" ' udatar aun nomerezcü. la accion {era Triunfante, 
Ern. Los brazos, Primo, te ofrezco. y aqui las Ordenes fon, 
Baut. Diqs ha que ion tus brazos ' (en ,un veri.o de,David 

, dad 
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dad r~ot1c)a de m1 Fama. 

B61ut. Hit de la IgleGa? 
.A1uf Quie,n Hama? . . 
Baut. Abrid las Pucrtas , abrId. 
Der:t'r. I"fuf. A quien? 
Baut. Al Príncipe nueftro, 

y publicando Victoria, 
entrari el Rey de la Gloria. T 

lr1tt(. Q-lÍen e~ el Príncipe nucftro, 
, y el Rey de la Gloria~ 

Baut. ,Quien ' 
es , (i mi leña fe advierte, 
Señor 11oderofo ) y Fuerte: 
y por decirlo mas bien, ' 
yi co~ el dedo os le Uludtro; 
eífe es , en el ad vertido 

Seña¡~1Ie con el Dedo. 
[Dent . Fe. Abrid las Puertas, abrid. 

,!, A "2 ¡l/u;. qLllen. , 
Ee. Al Principc l1udlro. 

Sale cr;,;z un Libro la F~. 
Q1C ya yo le he conccido, 
puf las Ceñas, que me dan 
a un tiempo David, y Juan. 
;Y pues íú Bautirrno ha (ido 
el que ¿bre la Puerta, ya 

I es de Grados, cofa es cierta; 
pues poder abrir ra Puerta 
entre los Grados Ce di: 
y ~fsi , a Difcipulo '. y MaeUro 
lIna , y otra vez deCld: 
ll.brid las Puertas, abrid. 

Mur. A quien? 
Fe. Al Príndpe l1uefrro. 
Salen la Gentilidad por una parte, J' 

el Jttdaifmo por otra. 
Jud. Su!pended el harmonb,. 
Gent. PJ.r~d el [onoro eíhuendo, 
Jud. ~¡e en los ' pielagos del Ayrc, 
Jttd~ Qpe en las call1.pañas de~ 

Vicnto~ 

Jud. Deshecha rortnet1t'\ corre, 
Gent. Halla prevenido riereo 
J ud. Quando hecho el M~nte 

Pvrara ' . , 
Ge¡u. Q!.1ando hecho Vandldo ', 

. el Eco, 
Jud. Sus clau(ulas hecha él fondo. 
Gent. Ifurta , y n /ba rus acentoS". 
judo ~c quiero faber , pues Coy 

de redo 'IfraeI' el Pueblo, ' 
Gent. Que 9uiero rab~r , pues gozo 

-de Palc(hna el Govlcrno, 
Jud. A quien las Puertas abrls? 

- Gent. Quien es el')?rindpe vuefrro! 
Los dos. E(es tu , aca[o! 
Eman. Yo [oy. 
Jud. De iolo efcucharlo tiemblo! 

Que Voz es, Yo {oy, que pudo 
a verme poihado al ruelo? 

Gent. A mi no , y he de {aber 
quie.n es, como, y con que intento 

, \,jene oy a'eíre nuevo Alcazar. 
Jud. Yo tambien, ya que en mi he 

buelto 
de aquel primero de[mayo 
deja Voz. 

fe. Mucho me huelgo, 
que hagais los dos el ,examen, 
porque dertl Ciencia tengo 
de lo bien que reíponder 
fabra a Vlldrros Argumentos, 
a cuya cauC1 , yo el Libro 
para todos tcngo abierto" 

JUd. Qle Libro e6? 
Fe. En el que e[critos 

los Preueltinados tengo, 
y a los precltos borrados.- . 

Simple Miífal rera, a lo que p1en(o, 
que dicen que eífe es el Libro 
de la Pre[eucÍa de! Cielo. b 

fa • 
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pab. Halla que toque el hablar, . . a fC';t dfe? . 

a teda he de dtar atento. Eman. El complemento 
Jud.Pues va de examen~ Quien eres! de todos los Sacrificios. 

A q\le vienes? J ud. Pues de que ha de efiar 
Los dos. Qle es tU intento? compuefto? 
Bman. Yo habl~re., Genti!idads Eman. De Pan, . y Vino, fegun 

deípues, contIgo, en aVlendo ,el -Sacerdote Supremo -
refpondido al Judaiímo, MELCHISEDECH. 

para quien vine primel~o. Jltd. Ay de mI! 
Jud. Pues, fi commigo has de hablar) Que a temblar, y temer bue1vo: 

a la pregunta file buel vo: púes fi de Pan, y de Vino , 
Q.üen eres) di, y a que vienes? ha. de f~r l. ya. no efta hecho 

Eman. Soy quien (ay, y a lo que dIe SacnfiCIQ( , 
vengo, Eman. No) 

debaxo de Alegoda, que el.Pan ha de fer mi Cuerpo .. 
penCada, no fin ~1yfterios y el Vlno ha de fcr mi S;tngre. 
es a ordenarme de todas . Jud. Pues como puede fer dIo.) 
Orden.es, 'hafta el SupremQ de que nos des a comer 
Grado d~ Miífa. ' tu Carne, y tu Sangre! 

Jud~ N o, tiene: Eman. Siendo 
todo el Levhico nueftró fobrena tural el modo f 

tal Sacrificio: que es Miífa? de Sacrificio Incruento, 
Simpl. De la pregunta me huelgo: tran[ubíbnciada mi Carnej 

porque en fu tanto ) y bendito debJxo de un bI~HHlo Velo, 
día, es día de [aberlo.~· que dexadl de fex Pan, 

Eman. 'De dos Nombres fe compone que dé: el la (ubíb ncia huycndoa• 
fu difinicion , Hebrea - 'quedaran los Accjdentes, ' 
el uno, y otro La tino: y yo en Cuerpo, y Alrna en ellas. 
el 'Latina le da el Ve.rbo. Jud. Quien lo aifegura? 
mitto , que es embiJr , facando Eman. La Fe. 
fu participio,. y poniendQ 1-:;. Yo lo aífeguro, y lo creo. 
Obladon ; con que a fer viene Jud. Tu! 
Mi{fJ ObLJ tio, cuyo et~ao Eman. Que te admiras? 
es ObJacion embizda. Jud. Es mucho, 
Miílal ). que e~ el Hacimiento que con iguales c{tremos, 
de Gradas enl'Jebl'cp Idioma: haga a.(hnüado.oes yo, 
y afsi viene a fer lOlllcft110 quando tu haces Sacramento~r 
un Hacimiento dc Gracias, Eman. Es la prindpal materia 

:r. que Obbcion, ckubiada al CielO'4 a que a examinarUle vengo. 
J Ud~ Y, que Sacrifilip \'i~ne . J'Jd. LaJe Sacramentos? 

Eman .. 
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j, , • ' Áuto Sacr~mental • 

Eman.S1. 
jttd. Pues al Examen oolviendoJ. 
. que es Sacraluento? . 
Eman. Es un Signo, 

que en cofas {agradas hecho, 
íantifica. el Alma, y da ., 
Gracia. 

Jud. De que coníl:a , quiero 
iabcr? 

!Enum. De Ma teda, y Forma. 
tttd. QlJe es Materia? 
,Eman. Ellnftrunlenco 

exterior. 
Jud. Y Forma, que es?, 
Eman. Las Palabras. 
¡fud. Di un Exemplo. . 

Jud. Pues nuel1ra Circunciíiotl 
no baftara para eífo? 

Em.1n. DiH:ingo : bailaba, en fé 
de que avia de aver tiempo 
en que el Bautifmo Hegaife; 
porque aunque huvo Sacra1UentO~ 
en tu Ley, fneron enfayos, 
como. prevenciones de eftoi. 
folamel1te. 

¡ud. Otra, y mil veces, 
ni te alcanzo, ni te entiendo. 
Gentilidad, yo remito 
a ti el examen , no ~uierQ 
efcandalizarnle de oir 

liman. En el Bautifn10 es el Agttt ~ 
la Materia ; y Forma luego 

a efte , que cafi blasfemo. 
habla en mi Ley. 

PaJfo a la Gentilidad" 
Gent. Llegue a mI, las Palabras. . 

1ud. Pues que es 
Bautifmo! 

'J3.ma1l. Ablucion del cuerpo, 
debaxo de aquellas voces, 
q úe efeé1:o obran, concurriendo 
Padre, Hijo, y Elpiritu Santo •. 

¡'Id. y que viene·a fer fu cfeéto? 
Eman. Renacer a nueva vida. 

. Jud. Renacer? E,man. Si. 
l ud. Segun eíT'o-; . 

d q e le recibe andano, 
boh"era al vientrematern<l 
de nuev~ a vivir? 

rEman. No hara: 
Inas del ,Agua renaciendQ 
a la Vida de la Gracia, 
bolv.era. a vivir de nuevo;, " 
fin la mancha origí.nal 
'de aquel pecado pnmero, 
~l1e fue ll1uerre: y afsi es 
si~a la que en elle of,e~,o4 

qU'e yo el examen acepto. 
F;. Efta es mofrrar, que rus Jueces 

fueron Gentiles, y Hebreos. 
Gent. A aquellas propoGciones 

que afientatte eftuve atento, 
no mas que a la mira; aora 

. que eíta.s· en mi juicio, quierQ ; 
faber , que conf1nnacioQ 
das el ellas? 

TJman. La que yo tengo; 
un SacramcLto fegundo, 

" que confirmara el primeroi' 
Gent. Como? 
Eman. Aquel que la- reciba 

por SI , Gendo Int1nte tierno¡ 
en fé de padres: ya adulto" 
la aceptara por SI mefmo, ' 

" quedando e~ el confirm~do. 
(lent. Cosfir mado ? Segun eífo" , 

, fi aquel dio gracia , y en el 
. fe ~Q-nmma. 1. f~ra cierto, 

gij~ 
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qué ~onfitmado ~n -la Gracial . me parece que anda ello. 
yá no podrá pecar. Jud. Pablo? 

Eman. Niego, Pabl. Q!le quieres? 
que el confirmarfe en la Ley ~ Jud. Valerme 
no es en la Gracia, fUl'uefto, de tu Ciencia; y pues Maeftro, 
que es ~acramento una cofa, y l)oétor en mi Leyeres, -
y otra Gracit, y Sacramento¡ /' toma, toma mi derecho, 
y le queda el alvedrlo profigue el examen tu~ 
par.a obrar bien) o mal.. _ fus errores perfigl1iendo. -

Gent. Luego I . ' . Pabl. S1 hare , pues que no Ce d~ 
ft obra mal, de que le firv= en lo alegorico tiempo. 
la gracia de los primeros? Contra tu Propoficion, 

Eman. El póder convalecer en que afsientas lo priniero, 
del pecado que aya hecho. que Bautifmo , y Penitencia: / 

Gent. Con que? vida dan, afsi argumento: 
Ema1l. Con la Penitencia, En buena Pbilo[ofia 

que es Sacramento terce~Q. cada caura obra un efeéto; 
Gent. ~e es fu materia!. pues como dos cau[as pueden 
Em~n. Las culpas. ' obrar uno a un mifm~ tiempoi 
Gent. Y la forma? dand.o dos coCas diíhntas 
Eman. El yo te abCueIvo. una mi[ma vida? 
Gent. Qyien lo ha de ded~l ~man. Siendo . 
Eman. El digno ordenadª,s a un fin mifmo, 

Sacerdote. conlO lo ron eftas , puefto . 
Gent. HOlllbre terreno que para que una de gra'cia# 

podrá perdonar á otró y otra. gracia, y vida 1 fueroll 
[us pecados? . . inftituidas s y a[si, 

Eman. SI, teniendo ) ay entre los Sacramentos 
delegada potefrad. . , . ~nos 4e muertos', y otros , 

Gent. Tampoco yo te compreheoooJ de vivos; los de los muertos 
bien que parece que llevan fon Penitencia, y Bautirmo, 
tus razones fundamento. porque dan la vida a aquellos 
Judai[nlo, tu eres do¿to, que efta n muertos en la culpa, 
examina [us intentos, los demas DO, porque eftos 
que -yo no hallo caufa , que dan folo aumento de gracia;. 
repugne mi entendimiento, y afsi fon para fu premio, 
reprobado J" ni aprobado, . unos de medios, los otros 
á tu juicio te le buelvo. de necefsidad de medios 

. Buelve al Judaifmo. l'Abl.Y quales fOIl los que a9mentall 
Slmp. Défdc Herodes a Pilatos la Grada? , 

Tom. VI. : Yv Eman, 
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13man. Todos fon ; pero 

el fuperior a los otros 
es la Comunion , por eilo 
EucharííHa fe llama, 
que es' decir de gracia aumento. 

PAbI. Que es Euchariftla) y que ~s 
Comunion? 

Eman. Eífo es bol vernos 
a la paÍfada Queftion 
.de la Miífa, en cuyo immenfo 
Sacrificio fe ha de dar 
la C0111union de lni Cuerpo 
en Vino, y Pan. 

'Pabl. Calla, calla, 
que aunque no fe da lni ingenio 
a partidós de vencido, . 
a efcuchane no me atrevo 
fin horror: y a[si , apelando 
defde la pluma al acero, , 
a el me, remito. , . y con el 
cafrigare tuS intentos. ' 

'Eman. Entonces, y aora yo 
PQ{lrarte , y rendirte pien[o: 
con [ola una voz., 

Pabl.'A ml 
con voz? 

'Eman. SI. 
Pabl. Cómo? ' 
:Em~1n. 'Dicien~o; _ 

Saulo ,por que me perfiguesl 

Cae en el [uclo Pablo. 
1> ah). Siguio el relampago,al trueno! 

Del desbocado CabaJlo 
\.ie mi altivo penfamiento, 
que por el a yre corria 
defvanecido, y fobcrvio" 
inteleCtualmente caygo; 
nadie lo real eche m'enos, 
lo nletaphyíico bafie 

~. . '" 

para verme a una voz muerto; 
mas no , Ja vida me ha dadQ, 
pues iluminado veo, . ' 
en ·favor de mi fortuna, 
to~os los Cielos abiertos. 

Fe. Qle maravilla! 
Simp. Que afiombro! . 
Baut. Que prodjgío! 
Evang.' Que porú:nto! 
Gent. A la villa yo de todo, 

turbado eftoy , y {u[penfo. 
Jud. A e,¡ el accidente ha dado, 

y a, mi el temblor; que es aquefto, 
Pab¡o? . 

_ P abl. Ya, Pablo, no [oy; " 
ya no vivo yo en m~ mermo, 
porque vi ve Chrifto en mi. 

Levantafl coms. ciego. 
Jud. Qye dices! 
P abl. Lo que es tan ,ierto, ' . 

que fi eftoy ciego a los ojos, 
lince 'efroy' a los M yfterios •. 
y puefto que con la voz 
no te puedo hablar) en ello~ 
he de hablarte por efcrito; , 
y para no perder tiempo, ' 
:Fe Divina" pues ya fa bes, . 
que a tus Ordenes me acerco, 
dame la que tu quiGeres, 
que yo al examen me efrezco. 
y para que veas fi f¿ . 
lo fuficierue" te ruego ' 
me fies el Libro ,. que eita 
oypara todos abierto, 
pa.ra que en el yo traduzca 
una Epiflola, que pien[o 
efcrivir, contando a todos 
aquel. Divino Myfierio , 
de la Eucharifha , que ya, 
~omo he vifto, reverendo; 

. pues 
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pue~ quahto,efcriva, me ~a dicho de la mue,rtc del S~ñor 
a 1nI, fin mI, el tercer CIelO. _ un anunClO verdadero, 

Dale el MijJaJ. . hafta que el venga; mlS ved,. 
PI. Toma el Libro, que yo a nadie que el que indigno::: 

la entrada negue a mi Gremio~ Jud. De oírlo tiemblo! 
y fi la Epiftota e[crives, Ptlbl. Coma de efre Pan, y bebl.. 
lea a los que no vinieroll de efte Caliz , [era Reo 
de mi llamados. , del Cuerpo, y Sangre de ChrHl:o;¡ 

Pabl. Quien ron? - examinefe primero -
Fe. Los de Corintho, y EpheífQ el hombre, yaCgÍ el que de ell:e 

EJcrlveo Pan, y Vino pruebe cuerdo, 
Pablo Leccio? de Epifrola, qu.= . GU~ r:o}ndigno c~ma , y beba: 

Pablo e[cnve. el JUICIO contra Si uleünoo. 
Judo Rigor fiero! Judo Eífo ercrí ves? -
Pabl. A los CoriQthos. Pabl. Efto 'eCcrivo. 
Simp. Si fuera' Simpo-Parece me qtle con eito 

la del día. de Epiítola, y Grados ya 
E'(;lang~ Fuerza es CerIo. las dos Ordenes tenemos~ 
Pabl. Hennanos, yo recibl . Jud. ~e impoíta, fi no ay quien d~ 

del Señor lo que os entrego, Teftiolonio de todo efto? 
pues la noche antes que hblvieífe Pf. Si ay. 
de [er -entregado, y pre[o, Judo Qg.ien puede darle?, 
tomando el Pan en rus manos. E·vang. Yo. 
y dando gracias al Cielo, ludo De que [uerte~ . 
le bendixo, y le partio, E·vang. Efcucha atento, 
comed) y bebed, diciendo, que eilo ,y mas me revelo' 
que efte-es nlÍ Cuerpo, que ha al reclinlrme en [u pecho. 
de fer por voCotros meftnos Pablo, embiame eife Libro, 
en!regado: aquefto haced que examiaarme pretendo 
(dlXO) en mi memoria; y luego yo tambien: y tu, Divina ' 
defpues de cenar, tomando Fe, al examen de mi .ingenio 
el Caliz, fue proug\liendo. el Orden da que te agrade. 
Eíl:e Caliz en mi Sangre Baut. Yo, pues [olos Gr.1dos tengo;, 
es el Nuevo Teftamento, Miniftr [ere, que paífe 
ficmpre que comais , y fiemp e el Miífal. 
que b.ebais , haced aquefio Pe. Sea, ad virtiendo, _ , 
en mI cOLllmemoracion, que el Libro llevas d 1 lado 
pues quantas veces comiendo adonde cfra el Pu:blo Hebreo, 
die ~an, y aqueíte Vino que es mano fi nicftra mia, 
bebals, eftlis ha.ciendo. a l,a de(e~ha_ , eq que veo 

_v. v' z oy 
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y no acaro, pues diciendo 
10- ceremonia 1 de aqueíla 
i1ccion , que de uno a otroPuebl-o, 
la Predicad on fe pafia, 
pues ílgnifica lo mefmo, 
ae la Epifl:ola ir ,el Librq. 
a:1 Jado del Evangelio. 

Jud. ~le E vange-lio? 
Evang. El que ü~, figue, 

fegun JU.ln : En aquel de·mpo . 
dixo Jefus a. las Tropas 
de ECcrivas, y Pharifeos: 
¡VerdaderamenEe es 
Manj,1l; mi Ca·rne ,y fuftento) 
comó verdaderamente 
n1i Sangre-bebida; flendo 
afsi, ql1ien llJi Carne Cotna, 

, ' ~' beba mi Sangre, es cierto, . 
que en mi fe· qucda , y yo en el;, 
bien como olÍ Padre Eterno, 
viviendo en inl ~ me embiO, 
y yo en el vine, viviendo: 
y a[si ') el que a mí me comiere" . 
en mI vi vira , fllpt:ICftO 
que come en mi Carne el vivo 
Fa'n , que deecendió del Cielo; 
na ya (omo aquel Mana, 
que vúefiros Padres comieron, 
y :'ebieron; pues quien conlC 
efte Pan, vive en eterno. 

Simpl. 'Laos tibi Chriíte, vergantes, 
· no decls al Olr aquefio? -

!Y pues tenemos los Grados 
de Epiftola, y E vafjgelio, 
quien fe~·a de Miffa? 

·EmJln. Yo. 
Jud. Como ~u pretendes ~erlo, / 

fi yo' , que te he examInado,
[.10 ' f<Jlanlenre ~e aFru~bo~ 

Dlas te reprueoo; porqüe ·. l 
no eftas iilficie11teS Si 

Eman. YelJdo 
· 'a la Gentilidad, que Ole · 

me apruebe .. 
Gent. Yo no lTIe meto 

erq r~proba r ., ni a probar; 
por aura el voto fufpendo. 

Eman. Quiza en eífo que te tardas 
dire la Miffa mas prefio. 

,udo O quien hallara enrre t~J1to 
algllt1 criminal pr~texto 
con que quitarle la vida! _ 

D(nt. Synag. Romped las. puertas. 
Todoi. Q.1C C'3 e!to? 
S¡¡ie la. SInagoga de luto" file/to e,' 

cabello. 
Synag. ~.rraftrañdo luengos lutos, 

la voz muda, cIado el pecho, 
titubeando el1abio, prefa 

. la lengua, torpe el aliento, 
entumecida la planta, 
atado el difcurfo, yerto 
el COIazon, y por luto 
del alma, fuelto el cabello; 
a tus pies, Gentilidad, 
:á tus pies, Hebraico Pueblo, 
como árbitros que fois 
de la luz, y del govierno 

. politico, y religiofo, 
ofendido mi refpetQ, 
mi de COlO profanado, . _ 
mi antiguo efplendor deshecho, 
trifte, ofendida, y quexofa 
á pedir jufticia vengo: 
<le eífe aleve Peregrino, 
de efie -infame Galileo 
es' de quien venganza .pido, 
de quien defagra v io eepero, 
Y-. ~e 9t.üen ~IÍmin~lJ:nent~nte 
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~nt~ los Cttls me· qúercllo; dexan~o fu ñnghl1 iento 
y en forma .d~ ~cu[acion · r \.. ~maH(111~do nl1 heno;, 
en vuefrro JUICIO pal~ez('o. a las cen'uras expllc~o 
-Palabra me' dio de Efpore;> ' .. de la entrada que le dI: 
eífe Principe Efrrangero, ~ ~fsi ~ a fus, Ol~del';,es veng01r 
que ha que elpe·ro tantos dias: lIVianamente enganada, 
cuyos (ontratos hicieIon ' a ponerle inlpedunenro, 
Oífeas, ante quien dixo, ,,, 'y acu{a~le de alevofo¡ 
fer Hl Efpofo te pfometO,. 1 y [alfano ,' que' no hendo 
en Fé, Y Ju{H(ia~ lfai·as, quien dice que es ,alborottt 
amte quien fu Pftdre mefmQ '(011 ef,andalos ·el Pueblo, 
prOll}(te a la Syllagoga a cuya novedad, toda 
en dote· todos. rus Rey nos. la Republica ,advirtiendo / 
Saloman, en los Canta,res, fus engaños, alterada, 

') 

quando fino .... ~¡;nante tiel'n~~ contra el dama, fiendo ecos 
defde el Lybano me llama" de mis latnentos ca\1fados, 
fin otros Saorados Textos" fus no caufados lan~entos. 
'lue -por not~rios no digo~ -Atajad las di1Tenfiones 
(, ,por lDuchos na liehero.. con que amotinarfe veo ' 
¡y ííendo afsi; que· a mil"vida.$ en Vandos quaruas Familias 
iba dilatando el tiempo, ' de Nobl(s). y de Plebeyos, 
cfte aleve,. el\:e tyrano, que la Gran ]eru{aJ(:H 
eft& engañoCo,. efte fierQ contiene, a m'i llanto atentos. 
tra ydora¡;nente falf:éa Jufikia, y VeJlganza pido, 
las firmas de todos eíl:0S, arraftrando por el Cuelo · 
¡Tefril11oJl1os l (on tan gtand'e~ toda la Pompa, que fue 

I tan ciTado aueVilnicl1to, Candor, y Yugo primero 
que me bizo creer aIgun dia; de los adornos del día: 
que era el mifmo ,. config~jendo~ iY íi no bafta , a ü, Hebreo 
que l.e recihidfe en Palmas Pu.ebl~ , a, tI, llnperio ROluano-,: 
todo el aplaufO del Pueblo. la aVre de' pedir al C~elo, 
Con efta fé , (le mi honoI al Sol, a 1~ Luna, Eftrellas, 
por entonces fe h.izo,Dueñ~ Agua, Tic'rra, Fuego, y Viento" 
hafia que de fas engaños Pezes, A ves, Fieras, Plantas." 
examine fus intentos: a'cuyo favor apelo, . 
Pll~s a nueva Ley·¡.ne- quiere· quando en defagravio mio, 
?blrgar, reconociendo· hagan por el fentimienro,. 
a la Igleíia por fu Efpo[a, eftremecidos los Exes, 
en mi oprobio, y lní de[preci~. defplomado el Firmamento,; 

. QId~nar[e en ella trata~, ' titu·bcadas las Eftrella,s, -
en 
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en confu fas fombras , Gendg . libreln~nte al JudaiGrto. ' Vafl.. 
t U tl11110 la noch~ al grande , I~ E·vang. Yo, .a la mira del [l,.lceíIo 
cada 'er del Uní vería. .' le ai~íHre haíl:a las Aras, ' " 

J ud. No profigas, qqe ha, venido como amigo verdadero. ' Vafe • 
. tu querella a,11l1ejo~ t~empo f Pa.b~.yo a eiCrivir en fu de[<:argo. 

que pude deíear : Tu a eHa. ' Ite.a'Romanos, y Heb(eos. Vafe. 
que dices? . Simpl. Traza tiene de e[crjvir 

Em:m. Ql1eel verdad~ro voto a diez, y aun ad Ephdios. 
efperado ( que ella dice), Aunque no es fimplicidad . 
Efpofo foy , y no puedo, HJ ) [aberfe efcapardel riergo, . 
nunc~ yo tener de-lito huire de aqui ) que no ay Simple, 
de no cumplir lo que . ofrezco;; que lo fea en fu provecho. 
que .el defeéto nQ e{l~ el) imi~. ' . Fe. Ah ingrata! Que hasconfeguido 
fino en ella ) prOCedlel?~O J _ con la demanda que has puelto? 
infiel) pues ,me de[con9ce~ ·, . SJ'n. Vengarme de el ) Y de ti, 

Jud~Mientras fe averigua e1fo,~ , -arajanjo fus intentos) 
· pues eres 'el acufa;do, . d.e que al Orden [e, me llegue~ 

es precifo que eíH!s pre(o: . ni íea·tuyo. . 
date.a priGol1. Fe. Antes pieolo, 

Eman •. Ya ,lo eGo}", qué nuo:ca ha íldo mas mio, 
¡ud. Pues. yen coulmigo. . que qqando eíl:a padeciendo. 
Emano No .tengo ( s,J'n .. Por lo· n\enos no [era 

~e rehllfarlo ) que aunque pienfas tu Sacerdote Supremo) . 
que él engañarte vine de eaq::: pues prefo eíl:a. . .... 

Fe. Ay de tni! ' . Fe. Si [erª~ _ ' .. 
, Eman. No temas Fe, y porque llegues a verlo, 

pues tu eres por quien padezco. 've diciéndo íu Pa[sion; 
Jud. Ven') Gentilidad) a ha'cede he yo fu Mitra oyendo. 

tu la caufa. S,n .. No [era) por-que vendados ' 
Gent. Yo no tengo . los qj.os ~e cubre un V eIo. ~ . 

cau[a que hacerle, hazla tu; P;. Sl [era . .) pues, es Amlto j 

· que no ha de decir el tiempo, que es. de fortaleza Yelmo.. ' 
· .que la Gentilid,ad ,tU.\>'O Syn. ~ o rera ) pu.es por e[~q.rnlo 

,parte en [u Péruguimiento. Vafe- blanca Toga le' han cubIerto. 
¡ud. Sl dira ) pues que forzado Fe. Sl [era) pues es el .I\.lva 

avr~s de venir en ello, uno de rus Ornamentos. . 
ó yo me vengare folo, Syn. N o lera:, pues en l~s manos 
pues ya 'en mi poder le r~ngo. ,un, cor~elatarle adVIerto. 

Baut. Aunque ~e cuefie la vida, F.e. Sl (era? pues elle es . 
hablar ~n fu verdad pien(o del Mampulo el aprecio., 

SJ'n. 
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Sfn. No [era. ) pue~ una infame, .~ Syn. No. [edl , pues fallecido 

foga le han echado al cuello. · f? yaze en protundo filcncio. 
Fe. Si [era, pues .es.1a Efiola, ') Fe. 51 [era, pues es que e11:a 

que le eila cruzando el pecho.. en el Memento primero. 
S,n. No [era, pUé~ a una dura Syn. No. [era. ,pues ya. le alzan 

Columna aro;¡rrarIe vOO.' ~ enclavado en un Madero. 
Pe. Sl fe~a , pues dros.lazos. , Fe. Si [era, pues. eílo. es . . 

10n un Cíngulo Rerfeao~ . alzar la' Hoftia 'a todo. el Pucbl(). 
S,n. No Cera, pues eo fus. fienes SJ'n. No Cera .. ; pues amarguras 

bronca Cprona le han PUdl:O_i \ lé d~lO quando cita fedl eJ1to. 
Pe. Si fera , pues fus e(plnas Fe. 51 fera , pues es. el Cal íz, 

hl Corona le han abierto. que 'ci. a la Hoftia [uccediendo.~ 
Syn. No fera. , pue~ una ~ruz SJn .. No fera, rues, perd~nando 

al hombro le,eftan,p01l1endo.. dlee., que ya eita mUrIendo •. 
Fe. Sl íéFa , Fues. la Ca[ulla, re. Sl [era, pues de ·Difuntos. 

y ella es el Yug~ nueftro. es el fegundo Memento •. 
Syn. No fera ', pues al Calvario, SJm. No fera, pIJes que ya eCpira, 

va tropezando, y cayeQdo.. divid.iendofe ~\Jma, y Cuerpo .. 
Fe. Sl lera, pues. elle C$ '. Pe. Si {era, pues elfo es. 

el plazo. al Altar difpueílo.. partir la Hoftia por enme.dio .. 
Syn. N o [era. ; pues en' el. ya SJ'n. No {era" pues una Lanza 

ponen la, Cruz. en el f uelo. ' faca Agua ;y Sangre del Pecho. 
Fe. Sl fera, pues es tenerla Fe. Si [era"" pues dIe es, . 

el Tabernaculo enmedio.. el Labatorio poftrero .. 
Syn .. NQ ferá" pues defmayado, Sln. No fera ,pues un Sep~tlcro 

fe confieífa de [u, pecho.. ~ le r~cibe. ela.do, y yerto. . 
Fe. S1 fera, pues es eftaD \. Fe. SI Cera., pues, de Cl Glodofo 

ya la confefsion diciendo. [ale triunfando, y venciendo •. 
Syn. No fera, púes ya defnudOt SJn •. Como v.enciendo, , v triun~· 

[obre ella a juftan el Cuerpo.. ~ fando? . ~, 
Fe. Sl fera, pues fobre el Ara Ee. C01D.O tu veras al tiempQ 

ve el corporal deCcubjerto.. que venga fegunda vez. 
Syn. No fera , pues el Tumulto. . él. juzgar vivos, y 11lUertos,., 

\ clama defde lo mas lexos. que de' eila primera Mifia 
Pe. SI fera. , pues Con los Kyries. ferá el poftrer Evangelio.. Vafe. 

de los Profetas loS ruegos. Stn. Qpe de eila primera Miífa 
Syn. No [era, pues Pies '-y Mano$., . lera el poftrer Evangelio? 

~f~,ece al Clavo fangriento. Como ,. ay de 011 ! ~e fqror! 
P~. Sl fera , pues effe es Sale ei J udai/mo. ' 

~l Ofenorie que hª hC(ho.. lua! Comolay d~ ml! ~e tormento! 
- Syn! 
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S)"n. (¿uicnlos acentos me lUltta, que fUI el que enfe'úe el Corderc¡ 

porque aun me faltan-acentos ' de eae Sa'crificio.al Mundo, 
en que pueda defahoganne? cuya Sanoce eil~ pidiendo . 

Jud. Sin duda, fin duda ,Cielos,- con b. m~ , y la de AbeI,' 
verdaderal1~ente era, efi:e J ufticia , y Piedad al Cieloj 
Ho~nbre HIjO de DIOS. eq eíle Caliz ,en quien ' 

Syn., SI eífo ' . , ya es Divino SACR.."M~NT(} .. 
q¡Xd el, CentL~non , no has. Aparecen :JfallC , , Pablo 'G.on. d 
de decIrlo, nI creerlo. ~ Sacrificio. 

JUd. ~ien eres! SJ'nllg .. Vamas al de Haac. 
~yn. Tu Synagoga. ' lfo~c. Ya (lO 

'JUd. Ni te conozco, ni puedo hallareis en el el mermo. 
ya conoce~te , porque. " S)'nag. Como? 
defde efte tnfiante te ple[d()~ Pabl. Como yo , 'que·dix'e, 

, ~lnag. Como? ' : que en nada gloriar me deboi 
judo Como foragldo, Dejcubrefo J~ Cruz. 

ptofugo , y vago, no tengo fino 'en la Cruz, en el haz ',' \ 
Ptltria ya en que apofentarme, de leña halle ene Madero 

. ni CaCa, ni Ara, ni Templo: labrado, en que fe venid" '" 
todo lo perdi. ,aquella Sangre, cumpliendo .) 

Sy'IJag. No codo, ' . . , " mi Epifioia ,pues de todo · . ," 
que (i a hacer Olemona bl!elyo, fue la,Cruz el fundamento. . 
aun fe eftan mis Sacrificios Synag. i\l Trigo de Jofeph vamos .. 
vi vos: varaos a. valernos C6'IJ ta.s e!Pigas ap.arecen el Evan!/" 
de' dios. ' Jifia, y Jofeph. ' 

Jud. Ven, Gentilidad. . . J~ph., Ya 'el l 'rigo es Pan de, los 
Gent: A ello yo 'no me refuelvo, CIeloS. 

porque defde by declarado S,nag. Cómo~ . 
"enemigo he de fer vuefrro. . ' Bvan*. Como ~e cutnph? 

Con el Sacrificio. , y con el ~altz f: ' en el todo ñ11 ~vangeh~,. 
aparete l1bn, J' el -Bautifi. DeJcubrefe la Ho.ft~¡J,. 

, -en fu Nicho. . fiendo el Pan de fus efplgas;' 
lud. Pues, vo voy. - Pan que defcendió del Cielo. 
Abi,J. Ya no hallaras ~parece Emanuel, 'de gala &o~ ,una. 

, ,-eñ tn\ el abri~o prirnero" '. F!o.ft iPl• 
J Jud. Por que? - S,n. Vamos.a MELCHIS'ÉOlCH. 

Abet. Por que comó a fombra . Mlt. Ya en mi no hallaras el ;¡neüno, 
lue ha llegado el complemento. ÚJs 2. De que fuerte? 

Synag. Quien eífo te ha dicho!, :em~n. De,.efta fuerte. 
BMttijl. Yo.. Bl(!n veis que prefente tengo 1 

aque 
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aquel.Caliz con ~a Sangre, ",' Jud. Qlle ~ena1 ,_ 
en qu.e fe mancho aquel Leno, SJ'n,,1g. Que confufiont 
y eí1:aHofija, que fe hizo Jud. ~~e aníia! SynJg.~Q ira ! 
del Pan de Jofeph , el ~ielUpo Jud. ~e tor.mento~' 
que dH. de MnCHlSEDECH fe. Yo, que foy la Fe , y Erpora 
el Sacrificio cOlllpuefró . ' fu ya, le adoro, y le creo, 
de Pan, y Vino, en quien yo· . a cuya EUCHAIUSTlA, pues 
aora fubílituyo, fiendo, ella es de Gracia el aumento. 
[egul1 Orden fu ya ,SUl11Q acplllpañando mis voces.~ · . -
:Sace~dQte ., pues mi Cuer;po, todos me feguid, diciefldo~ 
y mi" Sangre es la que velS, MUfle. A las ordenes todos 
junr ando en un SACRAMENTO vengan de la Fe, 
el Co¡:dero , Leña, y Trigo, donde ,eíh\n Pan, y VinQ 
porque vea el U ni verto de MELCHISED'ECH, 

redLlcido al Pall , yal Vino . en tnejor Sacrificio, 
al mayor ae los Myfterios, 'que· fe incluye. en el 
que a la Sy-nagoga hice, ' Carne, y Sangre, el Cordero. 
pues no quifo ella creerlos. la Leña, y la Mies. 

f4rJ eft.d repcticion , cantdndo unoJ,y reprefentando otros,--' 
. .ff da al AvrD. FJN., . 

rom.l/l. Xx 
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PARA EL AUTO.~ 'SACRAÑIENTAL, 
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E I~ SOC'OR.RO; 
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, la Duda. E~6~~l~;:: L~ COW14nion. 
La Hidra. ~ ~ ~''@p_ La E xtrema-Uncion • 

. El Ba.uti rm9. ~,"it~,~~~ . El-Orden. . 
'JI ~ _ ~,::- . ~;J~ 

La Canjirmacion. . ~ - 0~ El Matrimonio. 
La Penitencia. . ~~~~'~. La.Alegria. 

Canta la .Mufic4 dent.ro .lotdoce. verfos primeros, I 

tfa/e_la puda.r.epitien.dolos. 
Mufle •. Sl:por Dlos .1os EgypcIOS 

. adQ~arón las agu·as . 
del Nilq ,que por: íiete . 
venas le detangraba" 
mejor Nilo Sag~ado; . 
mejor Fuente d~ GracIa, 
pues flete beneficios . 

. rus criftales 'derata, 
prefiriendo el1 ondas . 
de coral, y plata . 
al Nilo la Fuente, 
pues en puros Myfi:erios ' fe de[angra. 
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Duda. Si por Dios los ~gypcios , &c. 

Q!le Sacra Alegada, . 
. que Emblema ! tnyíl:cri~fa la alegriél. 
de eífe [o no ro acento 
le propone ·al ·djf(i(lrfo , 'que .1ediento 
de aptlrar :qua1qujer 'duda ., 'vigilante 
relox es , que :no :pl'~~ ,aquel ,balante 
de la razan ,gaftando " 
las horas en Caber lo .que ¡dudando 
efta? Mas 'como in tento 
inquirirlo ya , ql1anda 'reprefento 
la mifma ;Duda ! Pero fi ,ignorancia 
no fue 'fienl'p1'e la duda") ;de 'inlpor.'tan·da 
no [era en mi, que apure . 
la razon d~ dudar; y que aJfegure,. 
'que Rio , con trapuello . 
·al Nilo, eíle [era"? Ya Sacro 'Texto 
llle 10~ ap0ye , 'O ¡prdfano raudal, 
'que el (diafano ,aefangra ufano 
'por ·flete 'venas , fientla crifiálinas, 
I-lídra de plata, que azia el' Mar·caminas; 
'el Nilo, cuy-o claro 
'origen es tan raro, 
que . i&oora el mas atento 
Cofnl0grapho fu :propio nacimiento, 
y que por fiere :fuen'tes, , 
·de[atando rus liqui¿hrs :corrientes 
'por los Campos Egypcios [e dilata, 
cambiando a oro fu .corriente 'plata, . 
que en erp~gas produce, . 
quando .a, rCl;arlos:fu caudal conduce, 
'por cnyo lbenéficio 
los Egypdos , :por fu"Dios propicio, 
Idolatras -le ,dieron 
debida ·adoradon , e introduxeron 
flempre que 'conC'1graban , , 
cultos al Dios ., 'que 'ciegos adoraban~ 
manifefiar a 'todo ·el Pueblo junto . 
en un di~fano pomo aquel tr~ífu~to . 
de fus DIOS, que era el agua, a qUIen rendIan 

Xxz. V~ 
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venerado,ll' 'Gentil , quando la vdan 
oel Sacerdo,re fuyo levantJda, 
[ombra. de Qcto rriyfterio figurada. 
Pues fi . efte es el Nilo , en quien fe mirá 
prerrogativa tal, que no fe admira 
en otro. ·Rio. alguNo tranfparente: 
que Rio es efte ! Que Sagrada Fuente? 
Cuya liquida plata, 
por íiete venas el raudal defata, 
ficndo, no folaménte 
en1tIlacion del Nilo fu corriente; , 
pero fegun decia 
~ffa voz, aun le ená fu, fiet porfia:: 

El" Muf. Prefiriendo en ondas que de purQ:Ínqu1irir- vienes. 
de coral, y plata á (Lonfundir lo que alcanzas, 
al Nilo la Fuente, y a ti mifma no te vences: 
pues en puros myílerios fe d'e- [abe, que en tni figurado·, 

fangra. fe ve el Nilo., 6 clara Sierpe, 
Duda. Hallar Texto que lo apoye, pues que por fiete gargantas 

o autoridad que lo ap~uebe, veneno mi aíbacia vierte. 
es impoCsible : y· ~fsi, . En fu Apoealypu Juan 
es preeifo que me quede Hidra me admiro, de íiete . 
C011 la razon de dudar, cuellos, quc otrQs tantos viciQ~ 
fiendo Duda folamente, correiponden'i ' o deleites. 
y en tan ciega contllGon.. COl1trapuefta fuente [oy 

. de ignorar a quien apele. de aquefta Sagrada Fuentcl 
O tu, qualquiera que feas,. de quiel:J vedm dünanar 
Hidra de eriftal , o Sierpe". fiete myfteriofos bienes. 
la qual por íiete gargantas iY pucfto que los Egypcios 
te de.fangrJs , o te viertes: por Dios en el agua Fieles 
dI, que Río efte [era . me adoté1ton ,en.el fuego 
(que ernulandote) por íiete aare que ot.ros, Ule veneren. 
cuellos refpira? Pues del Nilo encontr~fte 

Sitie una M1fger,que reprefenta en 14' quien lc figue , no inte't1tes ' 
H f dra Jos jie~e Pecados ,la qua/'ven-: . hallar fuente, que fera 

dra ¡obre una Sierpe de jiete 3utidoto a mis corrientes • 
. Cabezas. No la bufques , teme 

Hidra. Eífo yo . mi jra, mi rabia, 
te lo dire) fi me atiendes. . nli furor ardiente~ .Vafl . 

Canto O tu, reverente Duch!J. DI,da.. Agtdarda, tent,e , e[pera, 
que 
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que afinque tu fuda ., tu [obervia 
. fiera ; 
embarazarme inte11!e,. 
que invcl1ige el odgen~~ ella 

Fuente, . 
cuyo innlen[o corriel,te fe defata 
por flete venas de coral, y plata" 

. he de apurar anGofo, 
que. Rio es cae, (lO todo

myfieriofo? 
Canta dentro. 

Venid a la Fuente: 
La Mu). Venid nlortales,~ 

que por flete vena~ . 
fe defangra en ,~inales:
venid tllortak.s .. 

Dud. · Q!te Myüerio,cs,efre,(Cklos!) 
que llegail1do a,. recatar[e 
de-los ojos, al oiclo 
tan manifiefto fe hace? 
D.ol1de eita eíla Ftlente~ Q.,'lulen 
nle·dira adofide halle 

, f.lt origen! 
Sale el .que bac.e.. el, Bautifmo con una 
Tarjeta.en la mano ,. e.n que vendra 

pint.ada una e ,. y de la mAno.. 
r trae1!4 afido un. Lijion •. 

Bautifma Yo de eífa duda 
~e f.1carc , que foy parte., 
o. pUr}DU rea ['lcra vena 

']) de ena Fuent.~. lnellimable .. 
uda. Qlicll eres?' 

Baut. El Sacramento 
del BautÍfino ,cuyo grande
benefici0 de la fuent e: . 
de Graci,l myftico Cale .. 
Pues ti la Circunciíicn, 
cn' la Ley .,t\.ntigua al:.tes. 
fombra fue de die Myfrerl6>, 
en la deGrada el faratter 
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del Bautifmo cal1f:'l efeélo's, -
en todo tan admirables, 
que aquellos que le reciben 
adoptivos hijos fe hacen 
de Dios, y herederos propios 
de fu Gloria incomparable. 
Su ulateri':l de agua pura 
elemental es, y grave 
fu hJrma es en todo, pues 
de las palabras fe vale 
'de las tres Sacras Perfonas~ 
expreílando ja del Padre, 
Hijo ,_ y ECpiriru Santo, 
porque el Myílerio inefable 
de la Trinidad confieifen 
los que eile Myifedo; abrace~ 
Regeneradon fegunda 
ene Sacramento añade,. 
pues fantifica las almas, 
haciendolas inculpables. 
y en fin , es tan gran Myneri6; 
'lue avra quien conmigo cante: 

.E-I,y MuJ.OEe el Bautifmo es pue~r" 
por donde ha de entrarfe 
a gozar de: la. Gloria, 
pues de ella es la llave-.. 

Sale el que pace el Sacramento tic lA 
Conjirmacion por olr.o J:ado , con fu 

Tarjeta, con. la letra H, Y pen~ 
dÍlnte. de· ella un Liflon, 

blanco. 
confirmo Es el íegundo (iordente; 

que de efta Füente ít: efparce,. 
la Confirmacion , la qual. 
~s el fcgundo caraéter, 
o [ello real, que aprovecha 
a hacer robufrQs conftantes: 
á los Hijos,de lJa Iglefia,. 
parJ qMe 1~ Fe' €níak~n, 
y confienen : [u; ma:tetia 

de 
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de Oleo, y Balí:11no efHlllable 
es ; el Oleo) la Luz 
fignifica ,que brilia'nte 
mCeña las buenas obras; 
y el BJHa mo , aqud tragrante 
olor de Chrifro ; la Forma 
de, . eLle Sacratrnento amable, 
aquellas Palabras Con 
de que la ¡Iglefta Ce vale 

'. 

para darle, que eil:o mirIllO 
decla ran : y en fin , taR grande 
es elle Myficrio ) que 
avra quien conmigo acIalue: 

El ,y Mujica. 
Qle la Cont1rmacion 
es tan importante, 
que a la primer ,gracia 
otra gracia añ.lde. 

o 

Sale el que hac-e ,el . Sacramento de J:I, 
Penltt'ncia C011, fu Tarjeta, con la 

letra R,)' un Ltjion 
enrarnado. 

Penit. Es el tercer manatial 
de aquefta Fuente -adnlirabIe 
la Penitencia ,. la quat 
es medicina importante 
para toda enfcrnledad 
de culpa, que-aqudla fr,agil 
hulnana Na t ura 1 eza 
efr.1 expueíl:l cada .Ínfiante 
a pecar; y ,com.o· 'el hombre, 
con dolor de ql1alqllier gra ve 
error , fu cul pa confieife, 
amigo 4e Dios fe hace, . 
refiíru yendofe alpunro, 
po'r efte medio fU~l '\'e) 
del. eíl:ado de IJ' culpa 
al de la grad.1 dlimable. 
y en fin , efte Sacran1ento 
tan piadofo es, tan lOlble, 

,A. , 
,. d que avr'a qtUel1 ,leor emente 

cante, quando le exalte: 
El" Mujica. 

Que es la ,Penitencia 
antídoto fnave, 
agua de la vida 

., para t,odos ll1ales. 
Sale el que hace el Sacramento de /a 

:Comunion f}onfu 7"arj~ia, y la letra 1, 
.1 ur¡. liflon b¡an~o ,)' 

encar.nado. 
IComun. El quarto :.conduélo, ó vena, 

que de aquefta fuente Ülle, 
es la Comutliol1 , Supremo 
SACRA~lENTO , en todo grande, 
pues SACR ,\ MENTADO Dios, . 
(por Mil~gro inefc.rutabl~) 
debaxo ·de las E(pecies . 
de Vino ., y Pan., 'Gn quedarCe 
en las Eípedes de :Pan, 

, ni en'Víno ,Gnoen la Sang're, 
y Cuerpo delmifmo ChriHo, 
re da al hombre en Manjar fuave, 
'cn yo r.lgradp alimento, 
a 1 que en gracia le gozare, 
le hace ,capaz de fú Glúria, 
que es el Teforo mas grande: 
yen fin , es la Cotnunion 
triaeJ tan faludable 
de las Almas, 'que en fu apoyo 
avra quien conmigo ·cante: 

El.,,, Mujica. 
Q1e efre S A CRAMENT<;l 

transformarle [abe 
al hombre en Dios, quando 
llega á c-olnulgarfe. 

S ale el que h.Jce el SaC1~amento de 16 
Extrema-Uncíon con fu Ta~¡eta ,1 

la letra S ,JI con un liflon 
blan'o. 

Extr. 
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Extr. L:1 quinta vena, o corriente: a los hombres puros hace 

de aguefta fuente inceifable Miniftr0s del miimo Dios, 
eS' la Exr rema-U ricl an. ,.la quaI pues adminiftran cünftantes 
fe da ya ,d. ultimo vale los Dívino~ Sacramentos 
de; la vida; fu materia, de la Igleíla : Es el caraaer 
que fe reduce (Ce fabe) - tan grande d~LSacerdocio, 
a Oleo de Olivas , qu~ indiéá. que l11pedores en parte 
la mifcricordia grande, fon a los Angeles, pues 
q~e ' DioS' con los hOInbres ufa~ a fus manosdnefable, 
en aquel tremendo trance: Dios baxa.; y afsÍ' debla 
fu Forma, ion las palabras fer el Sacerdote Angel. . 
deprecatorias, que 'hace y en fin , efie Sacramento 
el Mjniftro , .que ha de Cer tan rnyfteriofo, es tan grande, 

.Sacerdote, y 110 on.o nadie.. qu~en í.u aplaufo ayra conmigo 
Sirve aquefte Sacramento . .q~l1en dIga, quando le enfa.lee: . 
al que defauciaclo yace, . . . El ,y Mujica. 
Rara que fortalecer" Que eae Orden Sacro, . 
pl1eda, las eCpirituales que imprime caraéter, . 
fuerzas, que debilito Chrifios en la tierra. 
el · pecado:, y ra,mbien vale : álos hombres hace .. 
c.ontraaquellas tentaciones_ . Sale. el qpe hace el. Sac~aml!nto del 

b ' . 1 

Y :atcnas campales, . . Mtflt:rimonió c()n-fu Tarjeta, 1. 
que el cnemjgo comun J¡¡, .letra .O, y el lijion , 
~n aquel nance nqs hace: : blanco •. 
y en fin ., . cfie SaGramento , MatJ'; El feprimo manantial, . 
es tan,grato ,tíln amable, . que de eíla fuente fiel nace, 
que por: fu miÚ~ricordia es el. Matrimonio ,. el qual . 
avra quien conmigo ca nre:. es Sacramento importante, 
. El., J', Mujica. para la propagacion 1 

~e la Extrcn1J.-Undon , dejos Fieles !, que fe:3unaífen . 
es tan importante,. dos voluntades a un [anto 
qlle _ ~lngie.ndo lbs cuerpos" nudo, en todo iufeparable" 

, graCIa aLalma · añade. _ á· imitacion de.1as.Bodas, . 
¡ale el' que · hace e¡' Savramento del! que .c.ontraxo EFpirituales . 
Orden confu Tarjeta ~y la}ctl'tl T" Chriftb con la IgI.efia ·, dando . 

y un liflo.n cncar- · Grada.a los que le contahen, 
nado.' y en .fin :, eile SacraUlcnto, . 

)l'den. El.man:1ntiaL fexro , o vena;) en tod.o es tan admirable, . 
que de 'efia fuente fe ·efparce, . que,con.hymnos ·, y 'alaoanzas 
el Orden Sacro es, el qual avra qUIen conmigo ' cante: 

Mu-
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J.fttfic.:l , y J.l. 
~lC es el N1Jtrimonio 
Sacramento, amable, 
pues di gracia, Uniel;)do 
firmes ,·oluntades. 

L 

Dud. Pu,Cs ya ddras íicte venas, 
ó divinos manantiales 
he viítQ lo m y fterio fo, 
el origen de .q~1i~~.n, nacen; 
la fuente ver '1Gltc:lto. 

Rata. ~le lo coníig?s no es fadl, 
fin que dexcs de fer Duda. 

Dud. -Como? 
BaU/. Sieüdo Fe conQ:<ulte. 
Dud. Pues íi en creer, y n~ duda-r 

confifl:e en que a ver alcance' 
tal dicha; ya Fe, y no Du.da 
[oy de In yfterio tan grande. 

Baut.Pues buelve a eífa Sacra FLlentc 
los ojos, con fé. 

Corr.eJe una cortina, y aparecerJ una 
Fuente, de cuyo pedeflral eft/nz 'aji¿Qs 
¡(JJ ¡iflones , que ha ¡acado c.1da uno, J 
flbre la copa de la Fue'!te ejlara un 

C .. 1liz ,JI ,un~ Forma. 
Duda'. A.rlmirable 

A • 
-1'1ueftrJs tarjetas fe cifra 
el nombre de el1a inef~ble 
Fuente de Gracia. 

Dllda. Las letras, 
por mas quejunrarIas trate, 
nada dicen. ' 

Conjirrn. Pues un lazo 
danzado, hara que defare 
el enigma, en regocijo 
del myíh:rio que oy fe aplaude. 

Duda. Ya lo e[pero, previniendo ' 
a la Muuca acompañe~ 

Canta la Mujica efta Copla ,y los flete 
,hardn ufllazo de f ara(J texido., de fue,.. 
:te , que al hacer ala, queden confecuw 
ti'vas las letras, que dicen CHRISTO, 
'1 al empezar ti bay/ar , u deJpuu', dtt!: 

xen los liflOJiCS, los .qua/es fe 
tiran de! de ,la 

Fuente. 
Muf. Elcnigma defcrifran las letras, 

pues G ficte vemos 
, [er los manantiales, 

flete letras de[cifran el nombre 
de eua Fllent.~ Pura, 
de quien ellos nacen. ' 

. geroglifico! Del S"lC:ro 
Cofrado veo, que nacen, , 
o domInan úete hilos 

Pe.nit. Que dicen anra las letras? 
, Duda. Cluifto dc[cifran. . 

de candido humor ',,6 Sangre; 
y por remate, en ti fuente. 
l11lrO una Hofria , y un Cahz. 
:Y dexando que me explique, 
para defpttes , el remate 
myiterio[o de fu copa; . 
quien es la Fuente, que e[parce 
aquefros íiere myf\:edus, 
folidto faber antes? 

C()tnun .. No fin primor has de verlo, 
pues en las letra.s , que trae!} , 

Co.nfirm. Pues fabe, . 
que ChrHlo e~ L1 Sacr:.l Fuente, 
pues de fu' Cofrado Calen, 
como Agllfrino , y Thonüs 
10 dicen, los Ccleftiales 
flete puros Sacramentos 
de la Igleua , de la Sangre, 
y Agua, que 'mano del Pecho, 
a.l cruel golpe penetrante 
de la lanza, para Ü!r 
beneficio a los mortales. 

Comun. y pues pr~venido ya 
el 
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falto de mi , y oe juicio, 
porque todo, al fin, le [alte .. 

Mt1trim. Y que júbiio dirpllefro. 

t 
el que te expl~quen' , ae"afte 
de eífe Caliz, y eíI:1 Forma 
el alto Myftcrio grande, 
rnyfierio de los m yfterios, 
el que repre[enta , fabe 
como ya en la COfllúnion 
lo dexo advertido antes ' 
elluuy alto SACRAMENTO 

tienes en dia tan grande?, 
- JlJcgr .. Un A'UTO SACRAMENTAL. 

penit. Y como has de intirularle~ 

de la EUCPlARISTIA, en que amanté: 
debaxo de las eCpecies 
de Pan, y Vino, fu Sangre! 
y Cuerpo Real nos ofrece 
Dios en Manjar eftimable. . 

Orden. y puefto que es el ~ran di'1: 
oyen que la Igleíia aplaude 
la inftitucion de tan alto 
myfterio , en todo tan inefable~ 
y eila coronada Villa, 
y rus Monarcas, que Athlanre¡ 
fon de la Fe, [olefnnizan 
con jubilo, y fé conftante 
en rus reverentes Cultos, 
que Dios fe [acramentatTe 
en Pan, que es Vida , fine~ 
de fu Amor la mas loable", 
en fu nombre ofrezco::: 

Sale la ,Alegria. 
Ale grza Eífo 

4,lcgr. EL.SOCORl'tO GENERAL. 

Extr. Y quien.le ha eCcrito? 
,Alegr. Efio-calle, . 
. que la humildad del Ingenio 

no quiere que fe declare, 
haUa lograr el perdon 
de los yerros que en el fe hallel1eI 

Baut. y: d6nde intentas hacerle? 
.,Alegl'. Effo no puede dudar[e. ' 

Pues donde avía de hacer[c 
un regodjo tan grande, 
lino en la coronada Villa' 
de Madrid? Por fer conftanre ' 
8ue Corte alguna del Mundo 
es a la Fe mas anlante, 
a exemplo de fus Monarcas, 
qtú: es fu anhelo el darla e[malte.; 

Todos. Vamos a empeza.rle. 
,Ale gr. Vamos, 

'y fea diciendo al a yre 
la Mufica, y nuefiras vocesa 
en acordes fua vidades: 

a mi me toca , y me tañe. 
Orden. Pues quién eres~, Canta la MujictJ,;" 
Alegr.La Alegda, . Q.,ue en el culto, 

el regocijo, el donayre que el zelo confagra 
de los fieles corazones, al Alto Myfierio, 
que llegan a transformarCe que Angeles aplauden, 
oyen mi; y quien no me íigue ql1ando a Dios fe le rindel1 
es Un necio) un ignorante, las gracias, 
falto de fé, amor, y zeIo, ' ia Fe tiene en ellas, 
y yo le f~lto , porque and~ tambien mucha parte. 

CQnyta repeticíon l cant~nd~ uno~ ,1 repre{enttlndo otrOJ ,fe da 4la LO A fin. 
'{om; 1:1. . . - Yy ME-. . 
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, , 
y A paricl1cias, precifas, para el A uto del 

. ~ Soco~rQ Gellel~aI. 

PRime,.am~1Jte: El Ttatro ha. de- fer con ColgaauJia " 'lile ti fu tilmpo 
pueda (OPr'g;:fi , , 9,uedar ,' un Lienzo de Muralla, "on un Cubo en la 

frente de ella, capaz 'de ten;" arriba fih pcrfo11:!s. I , 

r porque en lo alto puedan ejiar mas afrofas , las Almenas del Cubo fe. 
ran bJ.tXfU, y que deftubran. bie1J a los que rfpreflntan en lo "lto ,y tengan 
capacid.1d de andar en ;J. 

, Luego ha de avo.r U1aa E/evadan de Canal ,yen llegando a Jo alto la Fi. 
gur~'{ que huviere de fubir por ella, fe ha dé ' defpegar de la dich.~ Canal ,yen 
J1parúncia ,que Jj,lman Bofiton , ha de irfe d . efconder ti la otra parte de ¡ 
Teatro ., bajando ti fuera tad9 lo que pudiere: r advierta la Perfona que 
huviere de obrarl() ,que efta Apariencia" es la primera; y que quando aya de 
eX(1cutarJ~ ,aun. no. ,ji/¡ aeJcubierta la Murálla:y afsi b~ de di/ponerla con 
las prim,ras Colgaduras. : 

Luego h.¡ de aver, defde 'Jo alto haJla el Taklado , un Pendiente grAnde, 
por donde ha de bax.:ür un Hombr6 en un CavtfJlo , el . mas bien imitado, J 
Aderezado que fe pueda, el quaJ b.l; de baxar donde ei Hombre pueda apear

,J¡ ,y quedar en el Tablado ,J' el Ca'ValJo ha de ho/ver la cara, y ju/;il'fe folo, 
que esj'aci/, aY'mandole jobre tixeraJ en r¡ue'pue.d.", dar bucha:¡ ejJa Apa-
1'iencia, n a tiempo que ya /.1,1 Cortin~s eflan (orridas. J 

Luego ha de aver una lVube ,en que };.1, de baxar una .Perfona , que es la 
':lu~ fobi-o en la Elc'V!lcio11 ; e.ft~1 Nube no tlega al Tablado, porque lo que ha 
de reprefcntarfe en eila ha de ler en et ayre : r advierteje , que no embaraze 
• ¡aJ Na've!, que aora fe jigHcn, porque fu 4p,aricncia fe ha de e~,,(e&utar 
con ellas a -un tiempo, en ejia. forma: . 

E.flanda la Nube abierta ,y la errona de ella pendiente, armadas en dos 
Bofet&nes, buelan al Tablado dos N¡;n'es ,[egun la capacidad que diere e/Tea .. 
tro para el tamano de ellas,)' en cadc¿ una avran de 'Venir tres' PerJvnas P(¡~ 
Jo menos, efias han de ejlar armadas, que puedan mO'ú'erfe ti un lado ,Y, a 
otro: L.a una bade fer ~'J.egra ,y todas ia V~nd(ras de el/a, ccn llam¡;f,J pln .. 
ta.d as én las Ondas, y ·Va/o. La otra ha de flt' pintada de colores hermo" 
fas; las Vandcrolas de dla, ban de traer pintlUJQ el SACR-A1'dEN10 ,J en 
todos los remat'es 'Calices: , y. por Fanal uno .gran.d'i. La Na«;e r.egJ'a fe 'h~ 
de ha/ver al J¡.1(J'ar de donde ¡afio,)' efconderJe. La pintada ha de llegar ba/" 
ta ei Cubo de . ¡~ Murll¡¡~. ) donde puedan dejembarcar una, u' dos PerjonaJ." 

- , .'. ' ~tJe 
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gUI h411 Je iQ8lfi" e1f. t!la , 1 ell~ fo h~ 46 !JO/'VII' ad:JnJ! folio: y p1lr,; eft.lt 
bnr/ta¡ , el forzofiJ' r¡ur ayan ~e ejlar fund$,d4J , como dixe : J' , ad·vier-: 
la quien buviere de exect!t'ar~o, que 4 UM tiempo mifmo fe ha tie ejitlr repre
fintando C1S J¡f, LVube , en las dOI Na'7.Jes_~, en el GuIJo, y en el Tablado ,p~1'qUt 
no lo ponga de manera qtte fi confirnda la 0ifta, embara~andofe los unos ti 
los otros; pues la Nube en el ay re ,y las Nav6S a 101 dos' lados, no fuital'd1l 
111 (Jifia al Tabladó ,ni ti la Muralla. . 

Fj/tu fin las Apa"ienciaJ:ji eJ~ Artiftce dificultare la execucion de 81 .. 
guna" o a v. indJ. leJ papuieren Tlntcbas , m.e lo (,'vifeY!, para que fl enmiende. 
plJeS ay t!e11lpo, yen mI mt«ho defe() d'firvir "y: mas: Don-PeJ1'6 C"IcJ.e1'on. 
_e la Barca. 

E[ctivio. efte Auto DonPedr() 'Calderon ' , ,para las 
Fieftas de el SANTISSIMO SACRAMENTO de la Ciudad 

de' Toledo, del año de 1644. 
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P E R S, O N A S . . 

La Synagoga. 
'La Gentilidad .. 
La Apojiaúa ... 
La Iglejia. 
La Penitencia. 
La Ot' acion. 
El BautiJmQI. 

, ~ 

'$U.t'l'lJn CaxaJ" y T~OmpefaJ ~1 fi!:ltn. 
mal'ch:and/) SQJdlJdos} y detras la 

S;)Inagoga , viftida ti lo Ju-· 
dlo"on Bajion de 

General. 
371UIgoHEbrea Milicia ,. cuyo 

tiempre iluttre, fiempre 
inviB:o 

."1;¡10J 110 p~d.ta (i)lvidar 
la memoria de Los figLoso-
.Amado Pueolo de Dios, 
IV~ndo ~ie' I?ios.efcogrd'o, 
RCp'u-b~~,a de .1frae1~ 

EIOr.dm_ 
San:PedY04 
Zabuldn .. 
Saldados .. 
Mal,'ineroS"a 
Mujica. 
ACQmpafÜ"mient~ 

generofo Júda·¡fmo, . 
tu) con quit:n fu Amor inm.enfo 
tan grandes finezas hizo) 
'lue te pufo en libertad ' 
de la efclavitlld de Egyt'to~ 
defde que la crefpa f.'liJa 
del Bermejo Mar previno 
(amontoFlando las ondas) 
diafano paífadizo, 
erí que opucftalnente haltarol1 
fus Gitanos., y tus Tribus, 
unos tumba de crifial, 
v ouos canales de vidrio, 
,J~ baila 
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nafra que peregrihand~ ,e[cand~lizaaa, y ciegai 
por manGones) y camInos 'tod@ mI Pueblo amotino, 
11unca hollados) de la ti~rra y recibiendo los votos 
de Prolui[sion te dio indicios~ de Efcrív,as ) y de Rabinos; 
primero la lluvia hertno[a que en mi Republica ron '. 
de aquel candido rOelo, los Diputados Miniftras, 
neutral [abar de viandas~ contra fu faIfa Domina,' 
y de[pues aquel racimo contra fu engañofo eftilo, 
del Explorador Caleb, contra fus coftumbres ,y; -
cifrando el Mana, y el VinQ contra fu vida confpiro, 
de nue1lro Gran Jcobath dandole violenta muerte. 
los myfierios efcondldos. Ay infeliz ! ~e al decirlo, 
Yo [oy tu gran Synagoga" ' la voz balbuciel:1te , el pechq . 
proponerte [olidto alterado, eftremecido . 
delta guerra los pretextos, el coraflon , tartamuda 
'ddl:e. tavor los motivos, la lengua, el aliento frio, 
porque aunque no los jgnore$~ 110 hablo, fino padezco, 
en ti defpierten los bri'vs, no pronuncio, fino gimo! . 
de mi voz al pronunciarlos, Pero que mucho, que mucho, 
o tu atenclon al oirlos. fi tembló defpavorido 
:Ya fabes , que él nudha Corte el Univerfo al mirarle, 
un hombre por Virrey vino: que tiemble yo al referirlo~ 
(pues [er del mayor Monarca A meqia tarde efpiro 
fegunda Perfona dixo) la lklz del Sol de improvifo~ 
Efte , en Platicas diver[as,. vandolera de fus rayos, 
y en Sermones 'Iue1e olmos, falteadora de íus gyros; 
110S dió a entender, que trala la noche embo[cílda el1aba~ 
poderes eftablecidos. a robarle en el camino, 
de fu Rey, para rompernos cuya rafaga de fombras 
de nueftros fueros antiguos. tantos priúoneros hizo 
las juradas Ceremonias, en la Luna de reflexos, 
y los obCervados Rittos, y en las Eilrellas de vifos, r 

lntroduciel1do en no[otros: que vio la Luna el menguante. 
llueva Ley: Y' avjendo dichQ no aviendo el creciente vifto! 

. <]ue renovarla en tres dias ' :Y tuueno fu General, 
el T emplo, redldc'1r quito a vifta del enemigo 
a un Sac.rjficio i))cruepto" huyeron, 6n Caber donde, 
105 crue~t os Sacrjficios por paramos criflalinos I 

de nuefiras vittimas. Yo.,. las tropas de las Efrrellas, 
,(aviendo fu intento oldo) lis efquadras de los Signos; 

, de. 
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de fuerte, que fe vio el Cielo aunque viendo rus efcaos, {' 
de[plomJ~o de [us quicios, aqtl~1 gran Varon DiohyÍlo, 
fi fe ca~, o no fe c~e, ' (Phl!'o10p~lO .de Areop.igo) , 
par , dar un efialhdo, d~[dc al1a dlZ que lo dixo: 
eu yo horror, amenazando el Catholico Monarca, 
la tierra con precipicios, cuya Corte es el Empyreo, 
la eltrerneció de manera, ' de nl1cftra culpa informado. 
que los n10ntes nlas aliivos~ ' de nueílra faña ofendido, , 
l11s mas elevadas torres, dicen que tomar pretende 
[us mas graves edificios venganza deae delito. 
en fu afSlento titubearOA, A eu yo ef~a:o, embiando 
de 1u centro divididos, dcce valientes Minifl:ros, 
bu[cando dOllde arrimarfe, del Orbe a correr los Climas 
luchando a brazo partido mas remotos, y dill:intos, 
unas con otras las piedras~ ,. Gente ha juntado, con que -
unos con otros los rifcos. la IgleGa ,que es laque ha fido 
RJfgore el velo del Telnpio,,· la General de rus Armas, 
de rus [epnIeros les frias folicita reducirnos 
cadaveres fe elevaron, a ru primera obediencia, 
vagan~{o erqueletos vivo$ . dandonos par mas cailigo ' 
la rara esfera del ayr-e, nueva Ley en que vivamos,. 
cuyos erpados vacios . y poniendooos Prefidios 
funeíto luto viíbervn, de Sacramentos, con que ' 
enmarclñado "Y .tupido íiempre nos tendra rendido~ 
en el telar de las nubes, a [u,[ujecion. Ya, pues, , 
y comuneros los ríos, fu· grande Exercito i;\ 1 tuy Q .J ' 

i(~ l~ atrevieron al Mar; de JeruCalen efta . 
n1as en todo efte-confliél:Q . tan cerca,. que rus aviCos 
·eflJ.. confuGon delCíelo, . fon las Caxas , y Trompetas. 
cae del Mundo delirio, reíiíbmos fus defignios, 
~l que ya para erpirar y vean que buelver~ todos 
fe ,vló el poftrer parafifmo~ derrotados, y venc1dos , 
. o ' fe acobardo mi rabia de nofotros fus Preceptos, 
aviendo dotta entendido, fin 'tomarlos, ni admitir1os~ 
que eran de naturaleza ,Libre Republica fomos: 
cafnales los prodigios, ea , Vafi~lllos, y Alnigos~ 
con' que tal vez nos. a{folnbra~ oy,leal~s a .. la P~t~ia, 
fin avcrme perfuadldo . y fieles a na dom1nIo, 
a qu.c el general ~c.l}:p[e es el .d.ia de ~oft~ar, u 

fueLle pOI: el homicidio! gue fQ1S de mi ahento hlJos. · . . ~af~ 
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Cafiigado fuene el parche,. y de f.us Fiefes Caudillo, 
de \lt10 ) y otro gol pe herido. féllud , y gracia te embia. 
Animado el bronce fuaye, S)'nag. Salud,. y gracia contigo? 
ya de uno, y -otro fufpIro: Bautifm. Si. 
y p~a que no entr~n dentro Synttg. Pues quien eres, qui~n eres. 
de la Ley en que v1vimos, . tu , que tan defvanecido 
en lo eftrecho de rus paífos piel1(as , que [alud, y gracia 
faIgamos á recibirlos, puedes traerme? 
todos publiGlndo a voces, Bautifm. El Bautifmo, 
todos. repitiendo a gritos: primer Sacramento Cuyo,. 
Viva nueftra libertad, . a cuyo cargo los Libros 
y l)1uera la Ley de Chrifto. de fus Exercitos vienen, 

Suena un Clarin ieXOJ »)' Jale Zabu- . pues yo fus gentes al iito, 
ion flIejJido de Judio ridicula- Svnag. Que es tu intento? 

mente. Bílutifm. De fu parte 
Zabul. Un Embaxador , de parte farisfacer los 1l10tiVOS, 

del Exercito ha querido con que oy tienes fedidofos.a 
habl;trte. y alterados tus vecinos; 

Srnag. ~1Íen es ? Zabul. No se, . por ver íi puede por mí 
que en n1Í vida yo le he viftO. a fl,l Gremio reducirlos, 
otra vez, tli le conozco: efcufando los rencores, 
falo se, que fu veitido los robos, los homicidios; 
e~ mas blanco que el candor los, efcandalos , las muertes, 
de la nieve, y que ha venido las [ediciones, los "icíos, 
hacietldo un gran Sacralnento, las rrayciones , los in(u1tos~ 
en que quiere hablar contigo. que trae la guerra conGgo, 

SJ'nag. Dile que llegue. entre vaífallos , que fOl~OS 
Sale el Bautifmo ) vcjlido de bJan,o a todos de un Monarca mlfmo. 

la Ehañola. Synag. No avía OtrO que vini<:1fQ 
Bautifrn. La hermof.'l Olcnos oífaqo , y altivo, ' 
, Emperatríz del 01ynlpo, que tu? 

la que de fiares, y Eftrellas B¡¡ut. No , porque a yo 
Corona los crefpos rizos, no doy con el fa va! mio 
la que en [us adornos vel1~e principio a ellas am~fia~~s; 
las .purezas del armiño, n0 pueden tener pnnclplo. 
la ~~jon de Fieles ,.la Reyna Sy11ag. Pues que pr.etcxtos .podras I 

Mllltante, la que ha fido, proponer.n~s , nJ advertlrnos, 
es, y.ferá C~lpiiana ; que 110S fausfagan, pud~o 
del Eftandartc de ChrifiQ, que todos nl1dhos defignios 
(;oropa de. ÚísJeales" . fundados dlan t;~_ que 

- lo ' 
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los flferos el1:ablecidos 
de l1ueilros 'prinleros Padres 
rompernos aveis querido? 

.Baut. Porque veas el engaño 
en que eftas , quales hall Gdo 
tus mas principales fueros! 

S)'n.1g. Los diez Preceptos Divinos. 
del Decalogo Sagradp,. t 

que en teda lnarmol, ytli[o~ 
buril el Dedo de Diós-, 
le entrego a Moyses efcritos. 

:]Jaut. Luego fi eífos diez Preceptos 
fon , Synagoga: , los mirnlos 
con que oy la Iglefia pretende '1 

lnantener[e en el fervicio 
de tu Rey, ronlper nos trata 
tus grandes fueros antiguos? 

.Sfrlag . Si trata, pues que pretende 
del Levítico impedirnos 
los fangrientos holocallftos.t 
'intentando reducirlos 
a un Sacrificio incruento. 

IBaut if m. Es piadofo Sacrificio,¡ 
que fathf:lce por todos 
C01~ meritos infinitos. 

'Sfnag. De que fuerte? 
)3atlt. Puedes tu 

'dudar, que ·tu Ley ha íidó 
Ley'de Sombras, y Figuras? 

~)'nag. No puedo) y que un Me(sía$~ 
~ Hijo 

.de Dios, fera de eífas Sombras! 
ry Figuras, que ya he vifro) 
10 Figurado, que a[si 
mis Profetas 1ne lo han dicho. 

lJatJt. Pues ya vino eífe M.efsías~ 
lo., Hebck>madas cumpl1dosl 
y tu le defcb1l0cifiel 
d3.ndóle muerte~ 

81nag~ N~ yinoJ 

ni entiendo que pudo ret 
de I?ios principa~ ~inifrro, 
emblando. un íedléfo[o 
Galileo advenedizo: 
SoLo se que aora tne embi~ 
la Iglefia fu paz contigo, 
que eres nuevo Sacramento~ 
que ni conozco, ni admito~ 
y que a mi Circuncifs(on 
qni¡;res quitarle el oficio. · 

Baut. En eífo veras tambien 
quan piadofo ,quan benigntJ 
el Rey te ofrece piedades, 
quando tu e(peras cafrigos .. 
Pues íi en la Circuncifsíoni 
antes era beneficio, 
del original pecado 
dexarlos pl1ro~ , y limp'ios~ 
y oyes abluclon de agua, 
y 110 de fangre , efta vífto 
quanto fus derralIlamientos J 

efcuí:1r ha pretendido; 
dando a ente n der , que la Leyj 
de Gracia es yugo fencillo,
pues fin fangre nos reduce 
al diado primitivo 
de la original Jufticia, 
de que privados nacin1os~ 
dexandollos de la culpa 
efte Sacramento pi o, 
con el agua bautizados, 
y fin fangre incircuriciros; 

Sfnag.Qgc no te entiendo, otra vez; 
. y 'orras mil veces repito: 

y afsi , buelvete al inftante, 
primero que el furor lniQ 
las inmunidades rompa 
del feguro que has tral.do~ 
¡y di a tu Ig1efia , que yo 
ni t~ e[,u~hº 1. ni recibo;

eo~ 
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porque tio quiero fu paz. . que no dexais' de tener 

Baut. Mira que Coy el Bautifmo¡ moleftias con los Padrinos, 
y que piadofa la 19lefia {obre aquello de la vela, . 
te efta rogando con~igo,- el mazapan, el mantico, 
con que dexa fu JU{hCl~ los dulces de la parida, ' 
honeftada. los agrios del Monacillo, 

Synag. No te admito. fin lo del coche prell:ado, 
Baut. Pues con efto::: fi vino él tiempo·, .o tlO vino 
~ynag. No' te efcucho.. la fuente, el'falero ,el Jarr0i.. 
Ballt. Manifiefto::: , la agua de olor, el capillq, 
Synag. No te eftimo. el volo; y el efeta, ~ 
Baut. <l!:leda::: y otros dos mil req\liíitos: 
Synag. N o te oygo, no te oygo; .fi al niño facan los brazos, 

tapareme los oidos, ~ ponen a andar al niño; , 
como la Sierpe al encant~ J y por remate de todo, 
y qualquier Soldado mio, trae fiempre por inquilinos, 
que te hable, ni te vea, , la comadre del parir, 
le tendre por enemigo, y al ama de a,"er parido. Vafe.: 
y por traydor' a la Patria.. Baul. Hermofa luz de las Gente¡~ 

Tod. Todos lo propio decimos.' [obre cuyo criftalino . 
,Viva nueftra libertad. cuello la alva vierte [(i)fas, 
Vanfe la Synagog4 , , So/dador, yel aura deshoja lirios: ' 

Syn4.g. Dexados ,y aborrecido~ tu, cuyas manos, ce¡ida~ 
de todos no[otros, buel V'\ <ie fiete azules jacintos, 
a la Iglefia fus auxilios. liberalmente de Dios 

Baut. Ay infelize de -ti! diftribllyes los mas ricos 
y ay de tus miferos hijos; theforos ,dexando fiempre 
fobre qnien efta la fangre " Infinit0 lo ¡infinito. 
del Jufto, con repetidos Suenan Cbirfmzas, fAjen 111 OratioTl,' 
lamentos, pidiendo al Cie10i la Penitencia, Damas, la Orden Sa-, 
fi no ~enganzas, -eaftigos. . r. cerdotaJ, fliejo, , detras la 19le(ia con. 

ZabuJ. Señor Sacramento de aguaA Coro7l11 ·de (11'0, , Manto Imperial, JI. 
Vos fuerades mas bien vift() , Bajlon; ,la Penitencia . trae un B.f-. 
aca de . todoi ,fi fuerais IAntlllrte con U1I Crurifixo, , toaol.. 
otro que ayal1a de vino: con E/padas teñid¿¡s) Ii 
iY ¡fsi idos con Dios, adond~ . Plumas. 
foi5 fieftas , y regad jos 7grif. Q!Je me quie[es~ 
de Comadres, y Compadres~ 1JAut. A tus plantas 
aunque alguna veZ\me hall llQrofo, y enternecido , 

dicho, . _ , ',' (porque es el agua en efetW 
,~:.. : 7'om.Vl. Zz nla.. ¡. 
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materia del pecho ' nlió) 
bu~lvo de la Synagoga ' 
defpreciado" y ofendido . ( 1 
con injurias, y baldones, 
haciendo en mi defperdicios 
de tus hernlofas piedades. 

19/e¡. Prefto, Vando aborrecido, 
prefto; .famiJia tra ydvia" 
lloraras tus precipicios; ' ." J; 

perdrda tu Synagoga; ) f.'.' • • 

tu Patria, y tu Donlicilio, f 1, 
,ragando por las agenas. 
Leales Soldados núos, L 
que debaxo 11nilitais ' P :l 

de efte Eftandarté , en quien mi~o 
perfona que hace , ;y padeée, . 
~acerdote, y Sacrificio, 
ya la ocafion ha llegado. 
,Tu, Ora~ión , con tlllS fll[piros, 
tus lagrimas :, y tus r.!legos,. . 
los animas mueve ' inviUoS. 
Tu , Orden Sacerdotal, 
acu'de con beneficios, 
que ron de la: Militante' 
Igle,fia balas, y tirosh . ~ ,:Jo' 
¡Tu enarbola, Penitencia, . t' 

eiTe Efiandar~ Divln~~ ' ' r 

porque te figan iY 'todos 
arma'do's , y prevenidos, ~ 
para padecer rigores .' '. 

,de cpueldades) .y 'mar~ytiQs, ' 
. pues aveis de fer . ~ muriendo, f 

.venc~dores, y vencidos, < 

diciendo al Cielo, y la Tierra". 
en lamentos repetidos: 
Muera la Comunidad, 
y viva la Fe de Chrifto~ ' ~. ~: \', '. 

'Ejias 'voces fo fepitan dentro de -81aH 
In mano) ., fue,a lA Caxa ¿J 

. mar&ha. . 

Tod. Muera la .C9n1unidad, 
'X vh~ la Fie de Chriíl:o. 

Orac. Ya el :EJCcrcito-a tus , voces 
todo a l1;n tie~po ' fe hCl< mo~idQ. 

SIIC. En orden V1ene, cubriendo 
de poblaciones los ri feos. 

Plnit. Mi Eílapdarte: figucn. 
¡g/e¡. Tu, : , Al Bauti[mo. 

pues que ti~lles los Regiftros 
de todos, y al paífar mucH:rá· 
los feñalas CD.n tu figno, 
veme diciendo quien [(¡m • . 

Baut.' Tu lo [abes. 
[g/ef. Es predro . .. 

[aberlo mas por tus Hilas: 
y afsi de t1 qUÍ'cro oírlo, 
que no conoce la Iglcfia 
a nadie fin el Bautiüno. 

La .Caxa .dentro ti mat;cQa. 
Baut. Xu Exercito, que en valientes 

Tropas marcha ) becho Efqua-: 
drones,. ' . 

compueft<re{la de Naciones, 
porque es uníon de las gentes: 
y a[si el numero que 'adquiere 
de tantas confta , y fe hace, . 
que ,ven al Sol quando nace" 
y ven al Sol quando muere. 
Tolerot, quiere decir , l 

en Hebreo Poblacion, . 
Monarquía; o Fundacion 
pe muchos: y afsi arguirJ ' 

no fin jufia cau[a otro, 
viendo tan varias hileras., 
que es tu frente de vanderas ' 
uo "Toletot n~mero[o. 
IY otra razan a y ,. . en q.ue . 
11\ Embidia adalirada ve~t 
que lo que es T 01 etot, Íéa . 
l.?laza de. Armas de la Fe •. , .. Pues 
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Pues una Ciudad, fundaoa El Tercio que acta llega 
por Nabuco Dono[or, de lOi Italianos es: . 
por fu grandeza, y valor, . Pablo le govierna. 
fue de efte nombre llamada, ¡gle.f. Pues 
cuya Synagoga altiva - tambien Pedro no alill:o 
la Sentencia no firmo en Roma fu Corte? 
de Chrifto ,ni el voto dio Ballt. SI, 
en fu alteracion- efquiva. ata¡ comp el Pedro le difre 
De fijerte, que llamar puedQ tu Nave, con que le hicifre: 
al que tu Exercito fue,' General de M;u, a[s-i 
por el numero, y la Fe, la Armada ha de governar. 
Q Toletot, o Toledo. La Caxa. !g/ef. Es verdad, la Nav~ bella 

[gle[. Q!le tercio es efte que tiene; le dI de la Iglefia ,y eIJa 
la Vanguardia? Señora me hara del Mar. La C~x. "¡ 

Baut. Es de Efpanoles. f ' . Cuyo es el Tercio que veo, . 
Igl ef. Son de: mi Milicia Sole~. que en fu gran n\1mero copia 
Baut. Por Maetfe de Campo vieRe las fiares? 

de ellos Torcato. · Baut. Es de Ethiopi~. 
/g/ej. Pues no [g/e[. Quien le goviernalJ 

viene Diego? , ! Baut. Matheo, 
Baut. N o , que aunque Thomas, y BarthoIomc; 

gente en Efpaña aHíló, aquel de la India Oriental" 
por el el Tercio ha fervid<) y -elle de la Occidental, 
fu Theniente Coronel, gente conducen. 

, por averle dado a el 19lif. y que 
la Ca valleria. Efte ha íído gente es ella, que defptecia 
Tercío de Borgoña, donde -el rofider de los días! 
la Fe milita. . " Baut. La de Phelipe, y Mathias, 

[g/e[. 'Quien es _ . una de Afia, otra d~ <IJrecia; . 
fu Maeife de Campo? Juan, y el menor DIego, a qUIen 

, Baut. Andres. la fama fu voz inclina, 
[g/ej. Bien la Vanda correfpond~ fon eftos: de Palefrina 

con el Afpa enfangrenrada. ~ienen , y Jerufal~n. 
Baut. Roxos fus B~ftones fon Las Tr~mpetaJ a marchA. 

Eor la Sangre del Toyfon, . Efta es la Cavallerla, 
Orden"en ella funda&l. con cuyas Armas parece, 
¡y afsi, con piedad no e[cara, o que el día fe obfcurece, 
N' anda roxa uta ' la pía . ' 'O que alumbra mas el dia. 
Catholica Monarqnla, Diego, fu gran General, 
de Borgoña por l~Cafa. La C4~. la govierna, a quien figuien.do 

Zz 2 Vle-: 
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vienen las Tropas, haciendo ni del Cielo las EilrclIaSai 
alarde de la feñal, Ciena ~s tu ruina. 
que los trae, fatisfechos Iglif. Quien eres 
de ill valor, dando luz t~ ,. qlJe tan ciego has venido, 
[obre el azero la Cruz, que yo te he deícQnoddo 
roxo efinalte de fus pechoSi en mi Exercito~ 
a quien figuen a tnillares" ApoJl. No infieres, 
'con glorio[a e·Ululacion,. I . . vicnqo la ete.rna feñ·al . 
las demas Tropas, que fOl). • del.8.auti[mo , 19leíia:, en mi., 
Religion.es Militares. que [oy tu Soldado? ' 
Benito. ,., y J3ernardo honores. Jglif. S!. 
dan con. la Cruz efrnaltarla, De d6nde eres natura.l? 
fus Matt:yr~s. colorada,' ·Apofl. Un Aventurero [oy)-

"y verd~ fus Confeifot~S. que a militar en tu Corte~ 
Elle es. tu Exe~ci:tQ , en fUIna" dc.los Pielagos del Norte 
cuyo honor te fatisfaga, . vine a. ganar fuma oy, 
que, ni el tielnpo le deshaga,. , debaxo.de tu V?ndera. 
ni el olvido le·cbn(uma. ¡g/ej. Pues como, fiendo Soldada 

'Ig le[. Pues al arma toca, y cierr.a.,. en mi Milicia aliftado, 
que l.:luefira ha de [el la gloria~ temes de aqueífa mañera? 

Tocan, Caxal, , Tr.ompetas ,. , diU:6 Apo/t. Porque. eftª el Contrar~o 
, , dent1!o la Synagoga. ' hIerre 

·SJ'nag. Mía ha de fe! la YiUoI.Ía.. . en (u ciega obftinaciQn. 
Unos. Arma, arnla. Iglef. No ves, que es implicacion 
OtrOJ. Guerra, guerra. fer mio, y .temer la mue.rt,e~ 
.Al irfl ·" ~nt"Jl' III' /glefitt , JI . ti B'au- Bau t~fmo? 
tifmo, [alc /84poflajia, buyend01! Baut .. Q!le. ·nlandas ? 19/eJ. Qge 

. . como alfombrada. . " tengas con efte Soldado 
.ApOjJ. Bella Igleíia, dónde vas! defde aqui mucho cuidado;, 

A tras , atras buclve ~ nQ ' que es [o[pechofo en la Fe", 
" pafies adelante. . Baut. De mI aliftado témer 
~lg¡e/~ Yo . :pue~es, que te hade fa~t~r? . 

no puedo bolver atraso , Iglef.Sl) que el que empezo a dudar, 
.ApoJl. ~ljla , que eila el EneRl·jgó cerca efta de no creer. 

en Ja Cumbre de aquel Montel .. pentl'~ Arma. . . 
que corona el O-rizonte, ' Syn. Oy fera el Clelo , y la Tleua 
haciendo al CielQ Teftigo qe mi gran valor teftigo. 
de fu Poder "pues rus bella~ 19lef. Ya fe acen:a el Enemigo, 
;Tropas 1)0 ·pueden contar~ arma ~ arma. 
n.i las J\.repas-del Mar" 1Q{I. \Jyerra, guerra.. 
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Vanfi todos , fa&and~ las Ejpadas; 1nas no fuera buen, J ndio, , . 
'luiere la, Apoflajia flguirloJ. , ! ~o fi n? tuviera bue? miedo. 
puede; las Cax.as, y Tromptt~J Cjian Q!Jt trabada, qu.e [angrienta 

jiempre. tocando ti tie.mpo!. , 1. anda la Lid a porfia: 
la Bat4J1a le finge fin requiebro, vida mia:, 

d.e.ntr.o. entremos los dos en cuenta~ 
Apo.ft. Que es aquell:o.) quando. vea De que provecho es morir 

ir '~ pelear, mi valor. ) un hombre? De nada; pues. 
fe queda atras ? Qle tenlor ' fi me pierdes, no ay deipue~ 
es efie , que dudo, y creo! otra vida, que viví,? 
Mas ay de . 11lL ! ~e aunque no : luego muy bien haran 

intente en guardarte mis peCares, 
ir a morir en defenfa. y dura lo. que durares" 
de la IgleGa , lo que .pienfa (omo G fuera de Pan. 
nü difcurf0, ,. no confiente" 'Aqui. e[condido ver quier.() 
Gue por ella de la vida. . en que para la Batalla,. 
Qpe cdhaños Myfrerics fon,. por íi fe ofrece contaU'a 
( o Igl.eJia ! ) que mi opinion. ;¡lguna vez) lo primero~ 
ban dexado,defiruida y lo fegundo, por fi 

,lQS tuyos, pues todos e1105., fe ofrece la fugitiv.ao. 
llegando a coníiderallos, Tod. Viaoria .. 
me dan tazon de dudaJlos, UrJO. La IgleÍla viva... 
que me obliga a no creellos?,- Tod. Vi va ... 
Pero ya la Lid trabada: &lle la Synagog4 herida en' el, 
fje. una,. y otra parte efta;: Ro/lr~ , t'on Jang~e, 
aprehenfion dexame ya, hu,cndo. 
que no quiero [aber. nada,:. SJlIag. Ay infelice de mI! 
mi imaginacion deftierra~, . Perdi Fama-,.Set, y Nombre: 
~old.ado .de la Fe [oy,. - en la Batalla primera •. 
que cobarde a pelear voy!' lV erdaderamenre era, 

'l)ent. Arma,arma:.guertra"gl1err~ Hijo de Dios aquel Hombr~ 
VnOJ. La gran Synagoga. altiva:. que mate? pues fob~e ml, 

en [u· libertad primera y {obre mIS defcendlentes. 
, \Tiva. llueve Sangre de Inoc~te~. 
0troJ. El Judaifmo muera, 2ab. Buen llover .. 

y [010 la Igleíia viva. S,nag. Qgien efta aqul?; 
V 4fe, , fale. 11(,)1' la otra part~~ ZabuJ. N o se. 

, Z.aúulon. Synag. Eres Soldado mio? 
~ah. Aunque 10 intento, no EuedQ> Zabul. Que [oy, folo. se faba. 

&1~~l~~lM¡ ,l.~mo¡ mi9~ ' Sfn~. 9...~eí. 



366 Auto Sacl'ammtal. 
ZaÍJIIJ. Lo mcn~s que ay que [ere ofre~co de etra manera; 
Synag. Pues que eres! y eHo , y mucho lnas dixera, 
Zabul. Pobre, y Jodio. fi yo ¡ne acordara de ello. . 
S,nag. Si Hebreo eres, dile a quien Pero quien file mete"a mi, 

figuiendome viene, (ay triLle!) fi qo en [er País neutral, 
que a tu Synagoga viLte · . y de la Iglefia palrcial, 
lalir de ]erufalen .. puefro que oy triunfar la vl~ 
a los afperos ,Defiertos, r que efto de viva quien vence

l los paífos tan fugitivos, es la mas fana opinion . 
que por huir de los vivos, de los que gallinas fon. 
va tropezando en los muerto~ . Aquí mi induftria comience: 
El T ereío de los .Romanos a declarar[e, y pues veo, ' 
ran a fu cargo tOlnó que cantando a eIJa viCtoria 
la venganza del que yo viene la Iglefia la gloria, 
¡llate' con ~etnas mauQs, ~ Los lnjlrum.entos dent". 
que rompiendo mi poder, introducirme defeo I 

'Con fuga me obliga a ir, con ella, ,porque .afsi es l1ano~ 
fin tener donde vivir, guardo el indjviduo mio, 
ni aun donae.·morir tener.. con los Jodíos Jodío, 
y pues (midolor me ahoga!) ' con los Chriftianos Chriftiano. 
jamás {mi furor nle abrahl!.) 
tendta Tem:plo, Ara, niCafa: 
¿efde úy la Synagoga, 
a mis hijos' les diras, 
(ya que han de vivir fin ml) . 
q.ue porque la Igleíia aqu.i . 
óe 'e!H-G'S no triunte jamas, ' 
a Roma obédcce.re, 
y <que a [l1Gentilidad 
ía:v@'rr>edire ., y piedad, 
at'\l1que 1 ujecicm ;la de: . 
porque en rus Sacros Altares 
tlO triunfen -ChrHHanos viles, 
y .hfsi voy' a los Gentiles, 
que fean r.nis. auxiliares, 
.a ·cuy.o efeao, pues ya. 
la Synagoga no [oy, 
la efclav~ Nadan defde oy, 
mi nombre infellz fera. VAft. 

Salen los Muficos .cantando, el B'au~ 
.tlfmo, la Ora&Íon ,y la Penitencia ,J 

Orden Sacerdotal, t.odos CfJt3, Ramos, 
y Flores, a,.r~jandoloJ ti luso 

pies ., J' bllYhmdo • . 
Mufle .. tViva la Militante 

Divina IgIefia, 
y a pefar de enemigos 
·triunfante fea. 

. Ejio fe -ba¡la ¡¡e,mpre • . 
Baut. €oronen al Serafin, 

que la primer lid vencía, 
las Flores de Je.rico, 
y las :Palmas dé Efraín. 

Opaco Dela el . primero Jardin 
'tofas de iu Primavera: 

/f!ujic. y a pefar de. ene~jg?s, &c. 
9a'fcrd. Ciñan fus Genes alu vas, 

ZAbuJ. ~anlto me dices I hact!l() . ('oronada' union de Fieles, 
del .... 
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del Lio~t1o los latu~~les, - ella primera viaoria, 
del Oliveth 1a5 Olivas. demosle al Cielo la gloria, 

Penit."Inmortal al tiempo vivas, cantad luí felize eftado: 
y tu Militante Esfera: Mujie .. Viva la Militant.e Divina 

Mujic. ,A pefar de enemigos, &c.. 19leGa, 
ZabuJ. De todos dIos Jodios) y a pefar de enemigos 

que te hacen opoficion1 triunfante fea. 
hagas tallL1qu.ificion~ De tu eterna Primavera _ 
que les atajes .los brios, _ goce la felicidad.. . 
aunque los. Abuelos mios ' :Ejlando barlando, Arma amI" , 1. 
[can ldía de fu hoguera. albor!otanfe todos. . 

MuJic. Y el pefar de enemigos, &c. De.ntr. Viva la Gentilidad, 
Baut. Quien [ois, que os Ignoro! la Fe Catholica muera • . 
Zabul. Yo? . ' 19le/. ~e es aquefto? 

Pues fi yo, quien foy fupiera~ Zabul. Qlanto va, 
en deciroslo , que hiciera? fi fe ofrece otro rumor, 

Iglej. No es nudlro Soldadot que llevamos 10 peor, 
Baut. No. aora que efioy yo aca? 
ZabJtl. Ay lnas que fcllo~ Ig1eJ .. Ql'e lemerario interrumpe 
¡g/e.{. Pues como con acentos núlitales.. . 

aqui eftais! las alabaDZas,,, que' al Cielo 
Zl1bul . Como, h.e llegado: fuben cortando. los ayres? 
a vivir dcfengañado, Sale. ApojJ. Catholica Monarquia, 
y vengo, y que hago? tom~ 110 afsi en' tus vi.Q¡o~ias cantes, 
y paífon,e aca, porque fin ver los contrarios, que . 

, quiero fe! al Rey leal. te cercan por todas partes. 
!g/e[. Bautifmo., con tu feñal Aqlleila Naciou traydora 

plaza le· afsienta. que C011 violencias tan. graves 
Baut. S1 hare" confpiro contra fu Rey, 

porque con piadoros modos. haila llegar el matarle. 
, a nadie ,negarme efpeEo.. a fu fegunda perfona, 
ZabuJ., Pues ~agaf~ ,\Jze diuero¡ y f~bervia, y a~rogante,: 

vera fi: fe' nIega ' a todos.. t"co Caxas, armo Gentes~ 
Bllut. Como os llamais? y arbolo flis Eílandattes,. 
Zabul. Zabulom. viendofe opritnida , y que 
!aut. Juan os llamareis ,. PO[ fel no tiene ~erzas baftantes . 

Gracia. para refiíbr la entrada, 
Zabul. Bien la he menefter.. . que en ella tlUS Armas ha'cen~ 
19l.eJ.. Ya que en aquefta.ocafioll y viendo quanto ~eshe~ha, 
~ladof2 el Oelo 1U~ ha dauC). pofuada l y rendida yaze 

fu 
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fu Synagoga, que fue 
la Diputaclon , que tales 
levantamientos la indlixo, 
fin providencia, y fin arte, 
llamo a la 'Gentilidad., ' 
que la defienda, y ampare, 
a quien ha entregado todas 
fus filerzas mas principales, 
concediendola el govierno 
de rus Armas, con ¡tan grandes 
renalimierltos , que ad1l1itiend~ 
Cabezas., y Genera-les, 
Ercla va V1'Ve, que Etda va 
es Ja que en l'arcialidades" 
por huir de un enemigo, 
de otro ,enemigo fe vale. 
La obedie!i1cia dio en efe.tl:0) 
.<fe fuerte, que a govocaarles ' 
losifrancos -RomaHos (francos,: 
porque no 'conoce .a, 'Raclie 
el &blnano Imper,iej 'V,ienen, 
dueños ya., utas que aux.iliare~ 
T.an vi·l es fu obfi:i¡qacion, 
ciega, alevo[a, e .infame, 
-que quieceA perder -con elH0S ' 
todas .fus irnnunid-ades, 
mas qu:e obedecerte a ú, 
paes ·10 'priulero'que hacen 
los 'Gentiles, es llacerles 
.que contribuyan., y pagllen; 
de modo, qlle. a fervidumbres , 
<reduces fu.s libertades, 
<lando ·3 ¡la Gentilidad 
el J uaaifino vaífal1age .. 
U nid0s , pues, los HebreG>S;. 
y Gentiles, a bliCcarte 
vienen por # e.fl~s Campañas; 
t:agando en Tropas errantes, 
fin peCadlimbre los Montes, 
ún grave4ad las C41dades! 

Proponiendo vienen todos" 
en rus rencores iguales, , 
que fe han de anegar los R-ioS 
de tu derramada fangre, 
hafra que la acdon perdldíl 
de tus ·Patrimonios Reales, 
fu Republica les dexes, . 
fu Tierra les de[ampares. 
¡Y es tal fu furor, que pud<:1 
en los primeros combates, 
dar cOfl 'crue1es tormentes 
muerte a infinitos Infantes; 
y·yobando a -tus Theforos ' 
lo mas ~icp , en el vagage 
dio, donde mugeres !Olas 
de onc~ mil hizo un -caaaver .. 
Tu poder contra d0s fuerzas 
!unidas ,y fuerzas tales, 
.no es pofsible que te libre, 
no es po[sible que te guar.de¡ 
y mas íi lo~ ojos buelves 
.3, ver [obre aqueífos .Mares 
otra Montaña -de Pino, 
que .errando J al arbitri0 facü 
del viento, te 'corta el paffot 
el cOll1ercio t~ deshace, 
y la ~coml1nkacion 
con Galeras, y coo Naves. 
Mira, pues, lo q~e has de hacct 
con,tra ~tanto 'poder, antes 
que vencida de fus -iras, '. I 

po~rada de fus c@rages, 
ningun partido te acepte~ 
Tu Gente \rend~da yaze 
de la paífada CampaÍla.: 
y (t}Uando fortificaqe 
qmeras en aquefte Monte;. 
como poddlS eCcu[arte 
de morir él breve tiemp~, 

, pues .baftimentQ,s no traes 
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a los etnbotJdos filos' 
de la [ed, y -de la hambre? 
Si .ya entender a la letra 
no quieres en efie t ra,l1 ce 
lo del .lnandar Dios comer 
los inmundos animales. 

!g/e¡. Calla, calla, ·no ¡proGgas, 
que t-emero(o , y cobarde 
a mi Mageft.ad ·ofendes, 
dando a entender, que no [abes, 
que ya: mirarme afligida 
de rigores, y crueld.ldes 
puedo tal vez; mas no puedo 
nunca vencida luirar·nle. 
Qge eM 'mi ,primitiva edaa 
podian enernigosgrandes 
afligirme ; pero 1:t0 

confumir·me, ni acabarme, 
porque fon mis duraciones 
mayores que ·las -edades. 
y tu ,Oracion , pues que eres 
aquella Divina ... ~ VE, 
llena de Gracia, que al CielQ 
las Esferas Ce1cíliales 
penetrar puedes ,,al vierl'to 
..las bellas plllrnas e(parce. 
Sube al Cielo, entra al Empyre0., 
y dile al R.ey de mi parte 
la per[ecudon que ,e1peí'0, . 
que file [ocorra, y ampare, 
embiandome en 'auxilios 

, fl1ficientes, y eficaces 
Pan, y Vino ., de quien conaan 
[us SOCORR05 GENERALES. 

~n Un b:,¡eJo dé e/evadan Jube la Ora
clon/oa) ti p(jco,caritando,y en llegando 
rr¡ba fe deihace de la .ca1'Jal ,yen b()-. 

Jeton de buelta ti la otra 
. ' parte. 

rae. Ya mi fervorofa inít'ln~i~ . 
'lam·. V-4 

bs doradJs alas bate, 
y el va<.bs lobre 1111 
rctmpo la esfera d 1 ayre. 

[g/el. Repite en [onor, voces 
de parte de los Reales 
al Rey -, que el Empy-rco a[s.ill:~ 
Cobre tronos de díamar:l.tes. 

Tod. Dios Inmen[o, 
,Dios Grande, 
e[cucha elllan te, 
que ¡los Fieles h.acen. 

La Mujica cantando ,! la Iglefta,ylO'i 
demas reprefentanao , diciendo ejlOI. 

v,erfos de arriba, J' canta la 
Oradon. 

· Orac~ Sitiada vive.en los montes 
la :IgleLia ,por toaas partes . 
los enemigos la embíften, 
los contrarÍos la cOlnbaten.. 

Tod. Dios Inmenfo" 
Dios GranGe" 
e[cl1cha el Uanto, 
que los Fieles hacen·. 

Orac. Si [on merecidas iras, 
Señor, de[us culpas graveS) 
las voces de la Oracion 
te enternezcan, y te ablande~ 

Tod. Dios Inmen[o, 
Dios Grande, 
e[cucha elllanro, 
que los Fieles [;lJcen. 

DI!1parece la Gradon. 
[g/ef. Aora , pues no podelllos 

.Glir con fuerzas i gna-les 
a pelear a la Campa.ña, 
montes, y peñas nos guarden, 
que no es bien que de una vez. 
las raizcs nos arranquen 
de nuefrro Exercito, y pierda. 
~¡ Rey en aqueíla parte 
. ~ . Aaa. la; 



3íO Atifo Sacrdmental. 
la poílc[~on) que ya tiene. la Orden Sacerdot~l 
y a(sÍ , por aora trate la rija, govierne, y mande. 
contra dIe unido poder Las matronas, que a dIe fido 
mi valc)r fortificarfe. venir quifieren conftantes, 
Ciñafe aqucfta 1110ntaña fe alberguen, y fe recojan 
de diez fuertes baluartes, en la cata del vaga je, 
pues confií1en luís viétorias de quien fera dignamente 
fo10 en que ellos diez fe guard.en el Matrimonio el Akayde~ 
en el corazon ; d.efpues A las pafias que nos velan, 
del recinto que ellos hacen~ 'íiempre por nombre ha de darfe 
hagan frente de vanderas folo un Dios: las contrafeñas 
los d.oce tercios conftaotes (porque traydores no engañen) 
en fu Fe ; los Gete vi'ioS diferentes han de fer, , '.J 

cabos' ,que fl~ fucldo traen, añadiendo al admirable 
acerca de mi perfona, nombre de Dios folo , otros. 
nle a(sifiao , y lue acompañen atributos CeldHales, 
en efta forma. La puerta como Dios folo, Humanado, 
el Bautifill0 me la guarde, nacido de Virgen Madre, 
¡:orque entrar 11? pueda alg~no" Dios folo , .Sa~ramentádo, 
Íln que por rus hí1:as paffe, ' por Myfteno lnexcrutable. 
La ronda, continuamente Pues con efte orden todos 
(por íi acafo algun Infante,. reíiíliremos leales 
ignorando el fer quien es, la invaílen de los tyranos, 
delitro de la Plaza fe halIe) haíl:a que del miferable 
tenga la Confirnlacion,. íltio, a que la Primitiva 
que le haga el fegundo exarnep. IgleGa oy efta ,.la faque 
La cara de lnuoiciones" ' del Catholico Monarcha 
adonde fftan los pe[ares,. . los. SOCORROS GENERALES., • 

fllencios, llantos ,.ayunos,. Baut. Qyalquiera a fu. cargQ toma 
penas, l' calamidades, cuidadofo, y .vigilante 
la tenga la Penitencia,. aísiftir a:::: 
donde los Sold.ados fe armen.. Attjl. Sino yo, .' 
El almacen ,en que eftatl que [~mero[o , y cobarde, 
las .raciones de los panes, . me aflige mi penünlienro. 
la Comuniol1 tOlne a (uenta, Peno Ninguno ea la Fe de[maye, 
pues ella es quien los reparte. y demos principio todos 
De los enfermos, y heridos a los continuos afanes 
Jos pij.do(os HoCpitales . de las fortlficaciones. 
'JJ Extrcma-'Uncion los viGre. Stlc. Como, Penitencia, hablaftd: 
La CapillJ , que h~fdc annarfe1 . Yal!los todos. 
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Zab. No es mejor, Apofl. Como puede [er que [ca 

que antes que trabajar mandes, carne aquefro? 
nlandcs que lilOS den raciones, Zdlbul. Aquello carne? 
porque no ca y fuerzas con hambre? 4Pojl. Y íangre ,tC'o'111'o 'el) porsibJe? 

Ig¡e/~ Si , la CQrnnnion clara Zabul. Diciendo eíti diíparates. 
pan a todos al inílante? Pan es aqu e,[f{) en nü tierra; 

Apojf. rara mi es buena ración ll1as hacefe-carne, y fangre, 
pan , que no -me fatisface, ' íi fe come con provecho. . 
ni halloenCl fubílancÍa alguna. Paje un golpe .haciendo- unA. 

Iglej. Venid, y no rema nadie exclama,cion. 
del fitio ,pues el focor,ro - A,poft. Necios diCcur[os, dexadme! 
no es pofsible que nos falte.; Zabul. Pues Coy yo necio difcurfo~ 
y mas íi ya la 'oradan 4pqft. Qg.ien cita aqui! 
piso al Cielo los umbrales" Zabul. Nadie, 
cuyas voces· repitiendo, porque ya no ~s. 
le dicen de nue11ra parte: Apofl. Perdonad, 

Tod. Dios Inmen[o, íi os di , que ello fue .admirarm·e.· 
Dios Grande, &-c. ¿abuje Yo lo hago .; pero adnl:-ir.aros 
Vanfe todoJ ,y queda ZabuJano pudierais de eífotra parte, 

Zab. Quien, fin que ', ni .para que y decirme en .pago , donde 
a mi me meti0 en andarme agueiTe pan fe reparte? 
a jugar con el BJutiflno Apoji. Pedidle a la Comun10n . 
. a pafr~e aca .cou1:padre? • Zabul.Decidmc,aCsi Dios oS .guard~ 
Peto' a ora que caygo en ello, aveis cornjdo ya mucho 
avd. otras calazuidaaes del que os dieron? 
que las mías? Jt'fElio , pobre, Apofl. Ni a~npr?bar1e 
y deígraciado ! A. qMeparre hafra aora qUlfe. 
el pan fe repar.tira:? _ Zabu/. Luego . . 
y aunque dicen d(}s' refrane.s, cree la Igleíia , que es baílante 
los duelos con pí1'll [on menos, [010 un bocado de pan 
y 110 ay ma·lpan á buen hambre. que me dara , a Cuíten'tJrme, 
Mas la cara me dirá pues no luelo yo tener 
eíte ,que yá :con er [ale. harto con. catorce pl!,es: 
Soldado . ,donde eífe pan .a buena dIcta he venIdo, 
fe da! ' - pardiez yo he echado buea lance. 

Sale la Apo/Jasla ton una F~rma APoji. Blanca cifra, en quien la Fe 
gf'lInde , divertida, Jo figurado m.e da _ \ 

. mirando/a. ·de aquel llov1do Mana, 
Apoji. ~e se yOo que unÍon de- fabores. fue: 
fabulo E[<:uchadme. Ji ,te. veo pan, podre 

Ala M. re lOO . 



3'/ 2 Auto 
perfuadir a mi ' defco 
que eres G!rne ? Es devaneo, 
que en las dudas con que lucho, 
no he de creer lo que cD.:ueho 
primero que lo que véo. 
Fruta en el arbol cogida 
de la vida, y de la muerte, 
pues das de una lnifma fuerte~ 
a unos 11111erte, y a otros vida~ 
fi pan toco en fu cOlnida, 
como.a creer me provoco 
fer carne ? ~uera e(tar loco, 
que contra nlí parecer, 
lo que oygo no he de creer. 
primero qu~ 10 que toco .. 
Bello rec10 ,. que llora> 
quaxado robre el bellol1. 
de la pie 1 de -Gedecll 
el rofie Ler de la 'A urora; 
fi pan guU.Q." y huelo aora, 
como a pr.dumir me ajufro . 
fer carn<;; , y fangre ? Es injufto 
rigor ~ Precepto es' revero) 
creer lo que dicen primerQ, 
que 10 que yo huelo, y gufro •. 
Luego fi eres. pan no nlas 
a la vifia >. palJ al raao" 
pan al gufto , y al olfato,. 
pan al óidQ' [eras: 
y en tu fi-a.ccion lo veras,. 
fuera de que no es piedad 
en tanta dificul tad 
. per[uadinne a que atrevidos. 
me nlientan quatro [enridos,. 
y uno me diga verdad., 
Pues íi no lo he de creer, 
ficmpre luchando conmigo". 
paíl~ltcme al enemigo, 
~t1e yo no he de padecer~. 
pues no puedo merecer¿ 

Sacramental. 
ni del hambre L1. porfia, 
ni de la fed la agonb.: 
de la Ig leGa hu yendo id:, 
con CL~j.1 fLlg.l dar?~ 
principio a lJ. Apofrasb. 

Correnfe las fJortin:u, y queda la,. 
}¡[uralla d~/cubierta. 

Ya la Elbrica que [ube 
a eítr.cclur el Orizonte, 
empezando en cíle l11Qnte, -
rem.Ha en aquella lll!lbe. ' 
Como el intento que tuve 
en exccucion ponG re? 
Como del CIrio faldre?' 

. Pero yo lo he imaginado:, 
un cavalIo desbocado, 
(que mi penfamicnto fue) 
e(r.1 alll, pudlo en el quiero. 
falir de cfre obfcl1ro abyfmo, 
la pucrta guarda el B.antifmo; .. 
y es por d'onde entre primero, 
arropclland()lc cfpero 

.librarme de fu caíligo .. 
Vafe, y dice el primer verfo dentr/) 

el Batttlfmo, y difParando ,falp., 
. por una puerta ,y /.4 Igleji!, 

por otra •.. 
Baut. Tiradle , tiradle digo. 

Difparan. 
19/~ e arma es la que fe toco~ 

.Viene el enemigo? 
Baut. No, 

que antes fe va el" enemigo • 
IgleJ. Como? . 
Baut. Como un cancerado . 

nliembro t~lyO . foragldo. 
la linea al fido ha rompido~ 
donde te has fortificado. 
Al contrario fe ha panad.o, 
atropellaLldo por {Ill, 

gue 
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que Plaza le rent~, y dí / Si eres O\~eja perdida, 
tu fneldo , y con el íe huyo,. o íi eres aleon con zclo, 
llcvandoíC mi fe, no; \ . ten el pJ.Oo ) abate el buclo, 
pero. mi caraétcr sí.. noa dueño pafies efiraño. . 

¡gleJ.. ~or q:l,C ~ Solda~i~ ,.por' que Enel ve ov~ja ~ m~ rebaño, 
de mi Chnfbana .NllllCla buelve aleon a mI ·[eñuelo. 
te ha a.ufCntado tu malicia? No me efencha, y ya boland(1 

Dent.Apqfl. Por las dtidas de t.u Fe. ( en fu mifmo penfamienro, 
19lef. En que Sacramento' ,en que con fet tan ligero el viento 

Myíterio dudar te hacia? atras re le va deXai'ldo. 
Dent. Apo!} , En d .de la' Euehariaia.. Efie daño reparando, 
Ig Iif. Ay de tí infe1i.ce! ay trlfte! conviene poner dobladas 

. que Sacramentario difie las. Ceplindas, y Armadas, 
principios a fu hereglal. que fuó eng¿ños prevengan, 
yay de ml! que v:i~ndo ya' , y tCl;}iendo ~n Nombre, rellgal~ 
que eíl:e al contrano fe paila", Jas contra[cnas mudadas. . 
€Omo Ladrón, que es- de caía, Afiegurefe el caíl:.igo 
mis pocas fuerzas podrá de eLle enemigo mayor, 
decir;· y -aunque no dira, pues quÍen fue amigo traydor;., 
que ay flaqueza. alguna en mI" [era mayor enemig9. 
~ues Gempre conl1ante fui, Bautifrl1o .. Siernpr.e tus· ordenes figo~ 
dira el aífedio en que dl:aba" pero tu lloras.., Señora? 
el peligro en que me hallaba,. Igleji4. N.o.foy lYlagrd 
y el halubre que padcd., Bautifm. Quien lo~ ignora?' 
Para que al verme afligida" Iglejia ... Luego bien llorar prctenaOi 
mas efperanzas. les dé" , puéS 110 es madre la.que, viendo 
de las viuorias:-, en '. que perdido un hijo, no llo~at . . 
pierdan mis hijos la vida.. Vanft. 

Defcubí-:eje, la ApojiaJl:a en.un Cavalla , que dI. 
bucJtfJ. al Teatl"o, y llegue donde pueda apearje 

de ;t ,y baxar al Tablado.. ' 
.4pofl. CavaIlo desbocado ' 

'el E[pidtu SantO rue ha llamadow 
~ en la Sabidurla, 

a mi:, p0t fer. la barbara Heregla: 
y a[si,en mi penramiento . 
veloz, y desbocado como el viento • 

. Romana Monarqula? 
Familb '};lchrca.r Tu ,.que en efic dia. 
las CatholiCas Armas aborreces, 

'1 



374 Aut()-Sacr'¡,Jmental. 
y tu que a ecbarlas del PJls te ofreces. 
Ruina del tiempo? Affunro de la fama? 

Saje la Synagoga por una parte,vejlida de negro, 
con BajNm:ta Gentilidad por otr.1, con Corona 

de Laurel ,1' Bajloncillo a lo Romano. 
Synag. Quien pronuncia lnis feñas? 
Gent. Quién me .1Luna?· 
Apofl. Un nuevo Aventurero, 

que a los dos agreg u:io fervÍr quiero. 
SJ'nag. Defciende) y dI quien eres . 
.ApoJ~Yo íoy,pues lo pregunras,y oírlo quieres, 

de la IgleGa un VafI~1110 foragldo, . 
- ~ luiembro apartado, y h-i jo aborrecido; . 
. a dar vengo favor en todo abiüno 

a.la Gentilidad, y al Judai[mo . 
contra la Igkíia , porque el Mu ndo diga, 
que los tres com ponemos efta liga 
de rus per[ecuciones. . . 

Gent. Sean mis brazos 
puerto tu yo. 

$Jnag. Y los mios dulces lazos, 
cu yo gran nudo fuerte 
romper podra , no defatar la muerte: 
y' pues del Sitio vienes, 

. aanos de 'el las noticias que de el tienes. 
APoft. La Iglefia Militante, 

que e(pera que ha de'[er pr~í\:o Triunfante, 
en efra edad primera, . 
en fu perfecucion infelíz era, 
huyendo a an tiell1pO mifmo 
de la ,Gentilidad, del ]udaiftn(}, 
y ya de la Heregia, 
pues los tres la feguimoi a porfia. 
De los Montes re ampara, 
con ~fliccion tan gran.de, y aQn tan rara 
nece[sidad, (allnque conftante en ella) 
que 110 ay en to~a clra A:f0ntaña bella 
nlagjar alguno, en que alImento tOlUe, 

ni lecho alguno, en que de[can[o .pruebe, 
pan de dolores folaluente cOlne~ 
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agua de llanto folamente bebe: 
y [on fus penas tales, 
que rus Soldados comen animales 
inmundos, y es tan cierto, 
que Juan comía langoftas del Defierto, 
y todos en aíTedios de la guerra 
las G1 veftres legumbres de la tierra: 
de fuerte , que parecen fugitivos 
por los Defiertos, efqueletos vivos. 
La racÍon que ya a darles ha llegado,. 
es de p;tn , fin [abor , fol0 un bocado> 
y hacerles creer intenta, . . 
qu.e efte bocado [olQ 'los fitílenta: 
y aun ene que es él Pan -de cada dia, 
y el Vino que tenia, . 
yo fe lo he derramado, 
f>ues que yo rus M yfterios he negado: 
con que es fuerza que pre110 os obedezca,. 
o mi Ü:da padezca " 
en a-queffa Mon taña,. . 
a quien el Sol, corona, y el Mar baña. 

l Gent. Poco triunfo me adquiere 
y'crla morit de hal11bre , pue.s no muere 
a filos de mi acero, 
quando fu Sangre derramar efpero .. 
y afsi , porque la Hiftoria 
no atribuya a fu pena mi viaoria,. 
fus fo.nificaciones 
mañana han de embeftir mis Efquadrones", 
a. cuyo efeéto quiero 
los pueftos conocer; y pues ya. el fiero 
horror confu[o de la noche baxa, 
embol viendo en fu lobrega mortaja 
el cada ver del Sol , de cu yas bellas. 
luces, ya ron pa veras las Efrrellas, 
por mi per(ona he d~ acercarme al Mu!o~ 

Synag. Contig9 avemos de ir •. 
Gent. Yo. voy [eguro. 

conmigo, mas venid, porque veamos 
los tres mejor PD:I donde· le embiftamos. 

375. 

Al ... 
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Algunas Tropas de teten .nos figan, 
por {i a pelear, Sentido~, nos obl·igan. 

Van los tr(~ tOrIJ4nao la buelta al 'Tablado, y falen 
por JI/, otrd- parte el Sacerdocio, el Bautifmo, 

J' la Prnitencia , con Armas . 
de Fuego. . 

Bautifm. Efte puefto primero 
e s el que íiempre yo guardar ·efpero, . 

Penít. A mí aqueft:a [ubída me Ha tocado, 
ql1e es la fegunda fuerza. 

S acerd. A mi -cuidado 
la vela de efta noche efta fiada. 

Ponenfi en orden, el Bautifmo el primer(J, /4 
Pellitenci,¡ el flguncJo , yel Sacerdocio 

el tercero. 
Apofl. Parece que la Pafia efta doblada .• 
Bautifm. Solo un Dios .es el Nombre. 
Penit. Y JUlnlanado 

mi conrrafeña. 
Sacerd. En mi Sacramentado. 
Apoft. Yo llegaré, que puedo dá·r ;d n ombfe .. 
Gent. Mi valor es predio qae fe alfombre, 

de que otro antes que y-e .ll~gue a la puerta .. . 
':!2.!¡ed4nfe Apoftasta ,y Jtfdaifmo " tuleJantafo 

_ la Gent!Jidad. . 1 
.. Bautifm. Gente he (eundo, alerta. r 

Penit. Alerta. Sacer:d. Alerta. 
Gent, De mi valor los Cielos [can teftigos:. 
Bautif m. Quien viene .allá? 
GerJt. Amigos ron. 
Bautlfm. Qpe amigos~ 
Gent. Soldado del Qilartel. 
Bautifm. Hagafe fuera; 

diga qu·ic'n vive? 
Gent. ConfuGon es fiera, 

que ya las armas todos .aperciben! 
B!lutifm. Quién vivedigo? . 
Gent. ~ien ? Los DioCes VIven. 
·Baut. Alargqe[e , ó la muerte le prevengo, 

que u'n(olo Dios es Nombre que yo tengo. 
Gcnt. 



El S o(orJAo Gene""I. 
'Gent. Conociom.e; la muerte t.uve cien '. 

~ . J3 ue:J.ue a ¡Ol tioI. ' 
Synag. Yo he de llegar. ' 
Baut. Alerta. Penit. Alerta, 
Sacerd. Alerta. ' 
Baut. ~ien alla viene~ 
Synag. Amigos. 
Baut. Hacer alto. 
S:fnag. Aun del ayre mi 'pocho '9'ive falt0.¡ 
Baut. ~iel1 vive, 
. aqtes que el fuegQ lnio le abraCe?~ 
SJ'nag. Solo un Dios 'vi'Ve, y .rcyna. . 
Baut. Es verdad, paífe. 
SJ'na,-~. No mentl, que mi Ley en bronce efcrive, 

falo el D-Íos de ICr.lel es el que vive., . 
, Paffi· al fegundo., 

Apofl. La primer Pofia: pairo . 
dio --al J udaifmo. 

Gent. En colera m,eabrafo! 
Penit. ~1Íen viene alla? 
Synag. U o Soldado. 
Penit." El nombre! 
Synag. Ya le he dado, 

folo un Dios vive he dicho, 
ello me enCeña 
n1i Ley. P:en'll-.• Diga tnas~ Synag. 'Que? 

Penit. La contraCeña. 
S,nag. .. Solo un Dios ay, la feúa es que fe e[pera~ 
Penit. No dla: humanado? " 
Synag. No. Penit. La¡rguefe 

fu era. · ': 
Buelve J los dos por detras. del BtlfJtijmo ltl, 

Syn.1goga. 
S,1Jag. Bafra que ay folo un Dios, bien llegar pude~ 

que dU. · humana-dQ es fuerza que lo dude: 
y afsi, bue1vo a los des ~ de temor muerta. 

Apoft. Yo he de ir aora • 
.Baut. Alerta. Penit. Alerta. 
Sacerd. Alert.a.. . 

Xl Baut. Qgie~1 yiy'~ ~ Apofl. ~olo un Dio ~ 
om.V-4 - . Q~º 

11: 

~. 

¡Jaut .. 
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B.Jut. Paíl"c" Soldado. 
Penit. Quien vive? Apoft. Solo un Dios~ 
P~nit. S~ña. _. 
Aprift. Humanado. 
Gent. Dos Pofias ha paífado. 
Synag. A la Fe pia, 

mas que los dos fe acerca la Heregla. 
Sacerd. ~ien viene alla! . 
ApoJi. Qpe viv$! un 'Dios, confidre, 

y que hümanado es t~unbieL:l) parece cxce{fo 
pedir mas. 

Sacerd. Contrafeña da , Soldado •. 
Apofl. Muerto en Cruz. ' 
Saccl'd .. No deds facrarnentado? 
Apofl. No .. 
Sacerd. Pues largad, largad luego. al momento~ 
.Apo/J. Yo he de paifar. 
Saccrd. Quien niega. el Sacramento, 

y entrar pretende, el fuego le defrierra •. 
, Di/para, ". dicen .. dentro: 

Dentr. IgleJ. La Pofia difparo. 
Todos. Arma, arma, guerra. 
ApqJl •. Defcubienos nos vemos. Caxtll. 
Gent. Abancenfe las Tr~pas que traemos" 
. y por fuerza rompamos. 

. S41en los que pltdiejJen con Armal. 
IgleJ.. L.os Muros de la Iglefia defendamos •. 
Unos •. A_retirarfe ,Pofias .•. 
Todos. Cierra, cierra. 
GctJt.. A embeftir •. 
Tod.os. Arma, arma: guerra. ,. guerra .. 

'EntrAnft las. Po/las , J' 101 otrOJ tral. los .. ay unos que .. han ~enidd 
ellas, peJetlndl), J' hac~(e dentro. 1,osc~ ql1e leales han fido; 

la BataJ/,j, J' fale y yo. no quiero morir 
Zabulo.n.. de tan rigurQfo mal, . 

ZabuJ. <;:on la grande ~onfufion, ql1e lo mas que rus porfias . 
que eita interpreffa me Qfrece~, dan de plazo, íon tres dias. 
efcaparme nle parece, Cuerpo de tal, y de qua!,. 
que fera pudro en razone los dientes que en lid penora 
~Ie no ' es po[sible [ufri~ ¡nueftran los Fieles valient~s 
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Mas que hacen de 

dientes, 
moftrar S. l/eiJ por flntt p,trte 1.1- S,'1. o . ,Y!(JI' 

otra la A Pojl.Y;.1. 
fi no firven de otra cofa? 
Por donde podre eCcapár? 

SAle la Gentilidad. 
(;'mt. Pues que no puede romper 

rus Muros nuefuo poder, 
Soldados, á retirar. CtlXa. 

Zabul. A retirar han tocado, 
parece que hablan 'commigo, 

Gent. Qyicc vá! ~ien es? 
Zabul. Un Amigo. 
Gent. Que Amigo? 
Zabul. Un Amigo honrado. 
Gent. Eres Gentil? 
Zabul: Lo fere, 

fi importare á la 'maraña, 
y íi el talle no lne engaña .. 

Gent . Cómo te Halnas? 
ZabuJ. No se. . 

ludio fUI Zabulcm, 
l uan 'Chrifri:wo ; y fi á tener 
llego -<lora Gentil acdon, 
Neron [ere, y vendre á fer 
Zabulon Juan de Neron. 

Gmt.Si has vifro,antes que te dexe::! 
Zab. Ay fuerte como ~a mía! 
Gent. Me di::: Zab .. A quien? 
Gmt. A la Heregia·? ' 
2.tb. No, que huvlera fido Her~ge. 
Gent. y al Judairmo? 
ZJb, Tampoco. 
Gent.Soldados , á retirar, 

pues no' podemos lograr 
(efroy de cdlera loco!) 
en fus Fortificaciones 
vencer los fuertes Soldado, 
de la Igleíia, y ,rechazados 
huel '(en llqeft~os Efqu~g~ones~ 

Sin.1g. Gentil ida i valer 1: ~ 
Apojé. Coron, da 1, onarqul 
Gent. J udailino ? Apoftaíia? 
Sin4-g. Empreífa difi u lto[~ 

intentamos conCcguir) 
que eílc 1100 fortificada 
la Iglefia , y de Si murad , 
no le puede confumir. 

Gent. Retiremonos , que prefro 
fu mucha nece[sidad 
la confumid. 

..Apofl. Es verdad, 
que aunque el Socorro ha dif';. 

plle(to 
fu Rey, 'como 'podrá dl:ár, 
fi haciendole efta'mus ,guerra 
dos Exercitos por Tierra, 
y una Armada 'por la Mar? 

:Gent. Pues 'para que [ea ,d podet 
en todas partes igual, 
tú , 'defdé oy 'General 

A la Apoflajia. 
,de nueftra Armada .has 'de fer.i 
Aqui -qu'ednmos los·dos, 
embarcate tu. Sin. Y 'es hielf 
que á el ene cargo le den, 
'que fi d~ fu Rey, o Djo.s, 
fu Socorro es Pan, y Vlno, 
fi el el Pan, Y. Vino niega, 
bien la Armada fe le entrega, 
que ha: de impedirle el canllno. 

.¡1poJl. En la Sagrada ECcritura 
la~ Aguas tribllla~iones. 
fe Interpretan, mIS pafslone.s. 
10'foo ; Juego no es locura 
fer yo General del Mar: 
y entre mis Soldados quie[~ 
¡jevar á aqudle el primero. 

---~ -'-. ~~b. ~ ~bi. 



3 ~ o .Auto Sacramenta). 
Zab. Por que 111C quieres llevar? que es nucftro mayor ruilento. 
Apqft. ·Porqllc q'lalquicra que dexc IghJ. Señor, duekte de ml! 

la Religion que tomO Baut. Ya las Esferas rompicndo 
es mio., Za~. No lo di~e yo, del A y,r.e un;¡ herrnoía Nube, 

'que t~l1go cara de Herege? fe ven los Hertl1o:os Cielos. 
Gent. Pucs.deíla union lifonjera Baxa e.n Zlna J:..Túbe la Oracion. 

pende nue(ha fa'ma altiva, Penit-. En eJla la Oracion viene. 
,'iva nudb:a liga.. Tod.~s. Yiva.. Sacer. Lo' que. merecio c[cl1chemQs. 

Gent. Y ll)uera 1,:\ IgIdia... Orac. Catholica Emperatriz,. 
Los dos. Mue~a. que en el mifer.able .AfiediQ 
Salen en..e.l Muro /a 19lejia.,la Peniten-. de tu primitiva edad 

(ia ; Sacemocio , y padeces tan largo Cerco? 
Bautifmo. . ¡g/e!. Q!.lC quieres, Virtud Hermofai 

¡g/ef. No podra, no, porque fiempre_ .Vocal , y Mental concepto ~ 
que.eae con ,on~ante esfu.erzo de los F:ieles , que te embian. 
fortificada en la Tie~ra,. a las Cones del Imperio? 
y [u Oradon en el Cielo" Orac. Albricias vengo a. peditte~. 
en S1. Q1.iGna dla [egut:a" Ig!tj. QIC ha$ alcanzado? 
por n1;1s Contrarios, que. fieros , Orac. Q!;l~prefio 
la fideo, y 14 perfigan: la ~1a ve del Mercadet, 
En .vorotrOs podeis vedo,. que de las Inruas del Cielo 
pues validos de la nQ~h~· . cargada viene de Trigo, 
de vueftros di[curros ciegos, tom'lra en tus. Muros Puerto .. 

. de la interpreffa bolveis Oy6 tus. piadofas ,·oces,. 
derr;otados) y deshechos. oyo tus íuípiros tiernos, 

Peno Es verdad; pe~Q S~ñora", el Rey, y compadecido. 
dame licencia, t~ ruegq,.. . ~e tus devotos lamentos,. 
pues la l?enitencia [oy" mando juntar rus Armadas 
que a tus Soldados lnantengo~, en Caliz, en donde hadendo 
Pdra decirte que ay muchos, proviGon del Pan, y el Vino,' 
que a la. Apoíl:asla. íiguiendo" qu~ ron tus manreninlientos, 
no quieren [llfrirhle , y ya 7 prelllino luego el Socono, , 
efcapando del Aftcdio,. ~. que es tu mas feguro cent'lo •. 

. al Enemigo [e paifan.. . Los blandos foplo.~ del Auftrd 
${lcerd. Segura efias de mi pecho, ~ lo traen, q~e · fLle[a defeuo, 

pues Orden Sacerdotal que a Socorros ,. que hace el 
Jne hicifte : lo que te advierto .. J\u firi a 
es, que aqueftos foragldos. . falraran Aufrdales vientos. 
en mil Reljgiofos Templos :Ya el Enemigo d~l Mar 
el Pan, y y lno han qucmado~ en ,u:~ ves .le c(pera pudlo, 

.' . < }j 
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yel de TIerra } ~on,las Armas que tra ygo el Trigo tlbicndo . 
en la In.ano lo ve atento de la IndIa del Oncntc 
de.fde la C,~H?paGa , d~IJd'! que es de la IglcGa J\..li:nento? . 
ag uarda el fenz i HccHo. Apofi. Como el l'aB de aql1cífe Tr1g~ 

Salen por las dos Puertas del Tablado íacramentado no creo, 
JO! que pudier:en., marc:bando ,y detral y te lo he de echar a fondo: 
de unos, la Gentilidad,y de otros la Sy- en efta Lid de Argumentos. . 
nagoga: DeJcubrenfe ·en. do.!, Bofetones Pe.dr. Como a fondo le echaras ', 
dos Naves dijparando : En lA una efid ciego Apoftata , fi es cier.to,.' 
¡a Apojas'i;¡, ,la quaJ tendra las ondas que en el viene Dios~ . 
de fuego ;,1 Vanderas negras ,y todo.eJ Apofl. l'Jo viene .. 
Varo negro; en la otra Pedro, la qual Pe1r. Pues. que niega , d~de fuega.-
fl~4pintada de colores. alegres, por fa... ~ dIe mlembro cancerado. 
ndl un Caliz grtinde Cj)'Yl¡ Jú. f-Jojba, ,.y Apc?!i. Yo folas fubfiancias veo; 
todas las Vanderas blancas, c.on el S A- Y la Subftancia de Pan. Dlfpardn~ 
CRAMENTO pint.ado"y en los rem~- Pedro. Que v,es Efpecies es cierto, 

tes de las Gavia,{ ,. en c..ada una. un. Subfian~i~ no; porque al-ptlOtQ. 
Caltz,y .alguna Gente, veJlidol que le hJCIerOn Sacramento 

de Marineros. aquellas, (lineo Palabras, 
P'KoJigue ¡ti. Ya fe embificn,ya pelean;·; , M yfierio de los. MyfierioS). 
Ora(iQn. m,as para que lo refiero'l Milagro de los Mllagr<;>s,. . 

fi defde tus altos Muros. Portento dejos Porte n tos-,·, . 
tambien alcanzas a verlo? hu yo del Pan la Subfiancia, 

19le[.,No deíciendas "Oucion,. dexando en ella.delCuerpo 
pendiente te efra en el viento,. de Chrifio Sacramentado. 
pues mienuas Aaron orando" Apoft. Yo , Subfiancia de Pán veój 
Moyses eftaba venciendo.. yo Subfianda de l?an gufto,. 

Gent. En eita Batalla eíh:iv.a, yo Subftancia de Pan huelo, 
Repl1blica ,tus/Trofeos. , y.o. Subfiancia de Pé;1n toco; . . 

Syn. Pendiente el Alnla de un hilo. pues como puede [er ciert~) 
viv.o , hafia. ve! el fuceífo. lo que me dice el oldo? 

Pedro. Bafiardo Paxaro.aleve Dale fuego. I r 

del Mar. , cuyo at,rev.imicnto. Pedro.. JJala fueg0, . Di/pararti. 
te dio, para Gue bola11cs, . que ciTo es facil de CFeer, 

r- Alasde . caña~1o .,y lienzo?: con que es de la Fe fecreto" 
Apofi. B.lftardo Pez de les Golfos.. y la Fé por el oiclo 

del A.yre, cuyos alientos cautiva el Ent.endimient~ 
para nadar. t.e ot.orgar?n ... Apoft. qyicn lo .dke?: 
eícamas de pino ,_ y hlerro?: , Pedro Dlos lo dl,e; 

I'tdr. Como a mi poder te opones~ fu Voz es Rayo., y es Truéno~ ~ 
Apofl· 
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Apofl. Con cOa palabra [ola Gent. A.llnque ya quierás.echarme 

, lue h~s g~nado el. barlovento: de tl , t:o podras , pues veo 
los VIentoS ~u(tr~ales fon que dla.n tus fuerzas por miaS4 
fiempre a mi faenan 'opuefios, Vafe, y todos con et. -
porque may~r EnclTI.igo, Sin. Eíl:raño~ males padezco, 
qUe! quando' es Auftnal, no tengo. puesmeu la Guerra 'en cara ' 
Ingratos me! de!ampara.n . y ron contrarios los mefmo~ 
los Norres , que ron mIS VIentos; que traxe para Auxiliares· 
tOln~ al Mar la habitacion, un Enemigo temiendo, ) 
Piloto , e~ cabo cioblem3s tengo ya dos E~emjgos; 
de la Patna , la Campana BoIcanes fon lTIlS alientos! 
del Mar ya por tuya dexo: Baíilifcos ron mis ojos! 
Mete ~l Socorro de Trigo Fueg-o el Alma, y Ethna el pecho: 
e.n la Iglefia , pues no plledo El corazon ,el bocados 

. impedir ya íus Socorros, un Afpid me e ita. mordiendo! 
y es fuerza bolver huyendo. Ay de 1111 ! Ay de n11 otra vez! 

Pedro A tierra, a tierra. Bien pago mi atrevimiento! 
Syl1ag. Que fllÍró! ' 

Seguro le dexa el pudIo ' 
tu Ge.neral , al Socorto., 

Gent. De ira rabio! 
Sin. De horror tiemblo! 
La-Nave de San Pedro llega ti la Mu

, ralla de la Igle/i,1. 
'Baut. Ya fe acerca nudha Nave. 
Iglc[' Si efta-la Oradon pendiendo 

entre no{otro~ , y Dios, 
cierto dtaba él vencimiento. 

Sin. Ai1tes que a tierra echar puedan 
aora los BafUnlentos, 
embHhulloS. . 

Gent. No es po[síble, 
qpe efian muy fuertes a dentro. 

Sin. Pues que has de hacer? 
Gent. Levantar 

el Sirio., pues no podenlos~ , 
ni affal,tar la , n~ qui rar la: 
jamas el l11anteninüeliro,. 

'Sin. Para elfo te dJ..mis Arnias? 
Xa ~us ~u~ilios l~o quiero • . 

Vafe, y deflmba~ca en 10 alto SAn Pt.:. 
aro con un Caliz con fu HoJlia en 1~ 

mano, y lo:s que pudieren con el, 
y la Nave je bu:elve. 

Pedro. Ya el Mar te ha defocupado 
la Armada, que traxo el Cierzo} 
y de la Campa'úa ya 
tambien levantan el Cerco 
los Enemigos, porque 
triunfes contra todos eUos. 

Iglef. Al Rey que te embia , y a tl 
tan grandes finezas debo. 
Bl1elve, Oracion , a dár gradas 
de ~quefte Socorro al Cíelo, 
que .oo[otros con las voces 
defde aqui te ayudaremos. 

Orac. Segunda vez, Patria Bella, 
á contar tu esfera buelvo. 

Bue/ve la Nave, y jigue ti las Cb¡ri~ 
~zas' la ~ujtca. 

Canto Al Pan, y Virío immortal 
todos adorcmoi-, pues 



efte 'de la Iglefia es 
el SOCORRO GENERAL. 
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No~leza, y Plebe, pidamos 

¡g/eJ. y dexando aqui pendientes 
todos, aqueilos fuceífos, 
4de quien cfta alegoda 
la novedad ha COIUp,uefto, 
a la IgleGa , Inquificion, 
Ciudad,- Damas, Cavallcrosl 

el perdon de nuefiro yerros 
de parte de quien qujliera ' 
fer el mas fellz Ingenio 
del MUJ Ido, para [ervirre; 
pero fupla fus defeétos, . 
Imperial Patria, por hijo 
tuyo" y por eklavo vueíu~ 

LOA 
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LAREDENCION 
DE CAUTIVOS. 

DE D. PEDRO CALDERON DE LA BARCA. , 
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P 'E ' R S -O N A S. n. 

La Razon Natu1'al. 
El Peufami;ntq. 
La Difcrecibn. 
La Fe. 

Salen l.QS MuflcOJ ,el Penfamlento de 
Galdn, J' l.a, Razon Natural 

de Dama. 
llaz,COmo, PellGlmiento , no 

te paras al blaQdo ingenio 
de mi voz? 

fenJ. Como tu intentas . 
que fe pare el Penfarnientor " 

{Raz. S01 nI Razon natural, 
y al 'verte .dj(currir, debo, 
en ,metafora~ Sagradas, 
a que no álcanza el ingeni()~ 
ad vertirte el riergo. 

'Penf. Q.lando' -
no es precipitado el ricfgo, 
fino es tolerado, a cau[a 

La Elperanzá. 
La Caridad. 
La P enit enri-tt. 
MuJic.<cs. 

'(te cinco ,dudas que tengo, 
no íiendo mortal el daÍlo, 
qu'¡za lo [era el remedio .. 

Baz. No hara,quando es tan fegl1ro~ 
.afialllzado en el acuerdo 
~e la Raz'on : y afsi dilne 
las dudas. 

PenJ~ Si hare, fupuefro 
que de Razon natural, 
razon de dl1clar te has bl1elto ~ 
Oy , que celeb~a la Igl~Ga 
el mayor de fus Myfrenos" 
-en el. Hymno que la cantan) 
las Virtudes; concurriendo 
todas en fu loor, traduxo 
la Fe en fu yerro prin1ero. 

Can.; 



Canta]a n. 
re. En (:lera folemnidad 

piadofos ay los afetl:os; 
delcorazon ~anlasanfia~ 
y del alma los confuelos; . 
y todo fea nuevo, 
la obra, el tono, la voz, 
yel inftrumento. 

'"Renf. A que el Coro refpondioi 
fus c1aufulas .repitiendo: 

~ujic. Todo fea nuevo, 
la obra, el tono, la voz; 
yel inftrumento. . 

l'enf. La Efperanza tras la Fe 
dixo en fu fegundo ver[o~ 

Canta ta Efperan~a. 
l1fp. y celebrando la noche, 

que Chrifto en Pan, y CorderO, 
atras rece da lo antiguo 
del Anciano Teftamento¡ 
y todo fea nuevo, 
el Pfalmo , el H ymno, 
el Cantieo , y el Metro: 

Mujie. y todo fea nuevo, &c. 
Penf. Siguiendo a ambas voces~dixQ 

la Caridad el tercero: 
Cant a la Caridad. 

Carid. Celebreíe el aver dadQ 
en Pan, al fragil [ufrento, 
refa'tcion -al trifte en Vin~ 
y en Vino, y Pan, Sangre~ 

y Cuerpo; 
y todo fea nuevo, 
Holocaufro , Obladan;, 
Hoftia , y M yftedo: . 

MU;jic. Y todo fea nuevo, &c~ . 
I?enf. El quarto la Penitencia~ 

que para fu cumplimiento 
la Penitencia es forzofa, 
fucccdio á la~ tres, di~iendo; 

1om .. v.~ ~ 

o JI. 3 5 
Canta la Penittnci . 

Peno Y pues de Angclc 1 <ln 
cnPan ay de hombres ~ ha bu lto~' 
para el fiervo, humilde) y p br· .. 
digan pobre, humild , y íi rvo~ 
que todo fea nuevo, 
cytara , entonacion, 
cantico, y ver[o: 

~ujic. y todo fea nuevo, &c. 
Penf. La Difcrecion (aunque no 

es virtud) pudo fin fedo, 
fer maeftra de las v lrtudes, 
pues fin Difcrecicn, es cierto; 
que con perfcccion no gozan 
cabal fu merecimiento. 
Con ell;¡s introducida 
profiguio, a las qua tro uniendoi 
la Fe verdad infalible, 
poder la Efperanza inmen[o, 
la Caridad fumo amor, . 
la Penitencia fu aumento: 

Canta la Difcrecion. 
Difcr. Con que ay todo ~s nuevo,. 

verdad, poder, amor, 
merito, y zelo. 

Mujie. Con que ay, &c. 
Penf. Efte Cantico Divino 

derperto mi Penfamiento, 
llamando un avifo a otrG 
(con1o te dixe primero) 
cinco dudas, no porque 
no contiefio , adoro, y creo 
de efie prodigio lo fumo, 
de elle milagro lo excclfo, 
fino porque mas ca p. ~ 
de fu inefable Myíb.':1 10, 
n1JS fervor fu adoracíon 
infunda á conocimicnt • 

Baz. Pues bolvamos a que yo 
fepa ¡as duJas. 

. ~cc p 
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PcnJ. Se;} quedo, 

no perttlrbbnos fu canto, . 
quando de la Fe figuiendo 
la primera entonacion, 
repiten todos a un tiempo: 

Mujica, y todos. 
- En facra lole¡nnidad 

oy fe unan los afeétOs, . 
del CQrazon en las anGas, 
y del alma en los can[udos;, 
y todo. fea nuevo, 
la obra, el tono,. la voz" 
y el infirum:nto. 

Penj. Efb,s foa las dudas •. 
Razon. Mal 

a ellas yo relponder puedo, 
que cn lo natural no ca.be 
lo [obrenattiral ; pe~o 
ya que no te de el fentido" 
tengo de darte el COl Jejo , 
con que ro conllgas, Cinco, 
ion las dudas ,. y pues vemos, 
no fin fuperior 1110tivo, 
que ron cinco los. objetos, 
que nos han {alido al"pa[fo" 
mejor te informarán ellos: 
Llega, y propovks las dudas .. 

PenJ.Ay, ¡tazon, qu.e no me atrev,o" 
por no hacerrnc forpechofo. 

Raz. En derear iaber no a y yerro .. 
PenJ. nafta q\lC aya en preg,untarlo 

verguen:¡.a de no faberlo. , 
Raz.Pues medía ay de no ignorarlas 

fin preguntarlo. 
Peí'tf. Q~e ,medio? 
R.~z. Yo dl:aba en effos jardines, 

ella guirnalda texiendo" 
para coronar el Dia, 
que oy ceh::bran tierra, y Cielo, 
{)uando re VI , .ql1an confuío 

A. . 
lidÍJb~s contigo mermo: 
~um~la , y PO! vía de enjgma, 
a qUIen te re/panda, en premio 
la ofrece, con que podras, 
las preguntas proponiendoi 
fin decir que las ignoras, 
faberlas , pues [era cierto, 
que al premio de la guirnalda: 
a ellas ponga en argumento, 
y el a ti en noticia. 

Peíijam. Bien 
has dicho .. Ya que de vucíl:ro 
canto, divinas Virtude~, 
boreal iman de los \7Íenttls, 
llega humilde a vueflras planta!; 
atra.ído el Penfamiento, 
en feilividad del dia 
(en quien no.dexa el concento, 
por [(~:r feflejo fonoro" 
de fer devoto fcftejo) 
intento entre vueftro canto. 
quietar a mi penfamiento, 

. á que el aí1unto del dia 
ha o(aGonadG ~ (rabier.do, 
que a la voluntad no paífa. 
la lid del Entendimiento) 
y arsi , a la que llle rer ponda 
a ll1is preguntas., ofi-ezco" 
pJra coronar fus Genes., . 
aqueLla glli roa Ida .en premio •. 

Todos. Qyc ion las Preguntas? 
Penj. V~ 

de Quefrion? Todo;. SI. 
Ptr7j. Pues fi1encia. 

O!:1ier¡ me dira en aquel blanco 
.\! do, . . { 

qua!" es mayor de onco.ÑI yaerlos. 
TOdos. Se,pálllos que [00, 

que todas diremos qual es el 
mayor .. 

, Penf. 
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Plnf. ~e c(l:¿ el Pan tran{ubftJn .. 

• t 

'l~ao, 

, que ene el Cuerpo fin lugar, 
y entero en qualquier bocado 
efte en uno) y otro Alc,H 
con[umido ) y no ga(lado~ 

Raz. Con ciTa pregunta de qual es 
mayor, 

de todas vendras a Caber el valor. 
Car.A mI el que mas me ha elevado, 

que efre el 'Pan traníubfianciado. 
Efp. A mI , qut! fe pueda dar, 

éJ'ue efieel Cuerpo en fu lugar. ' 
Penf. A mi ) que efte reparado, 

y entero en qualquier bocado. 
Dijer. Yo admiro mas, que a la par 

efte en uno, y otro ... .<\.ltar. 
Fe. Yo, que cíte en un mifmo'eftado 

confunlido , y no ga(\:ado. . 
Penf. Efto es decir 

los M yftcrios que fon, 
mas no di{currir , que My~erio 

es mayor. 
Carid. Yo, pues la primera fu! 

qúe tomó el lugar primero" 
ya que te.ngo la razon, 
dire la ra~on que tengo. 

Penf. Pues la MuGca repite 
aora , y al gloíEu el verla, 
porque fe entien~a mejor ' 
acordado fu concepto. 

Carid. Que efie el Pan tranfuftan~ 
ciado. 

Todos. Empieza, pues. 
Catid. Oíd atentos. . 

Que maravilla mayor - ' 
de Dios el Poder Inmenfo, 
para quedar con no[orros, · 
defpues de triunfar muriendo, 
Dudo eUluudl:rai del Poder,. 

A. 
iícmprc grjl1dc, 
, inmen(( J 

, 7 

que v~r uc tOlll:l nd el PI 
en tu mallv.) •. A;r' 'r ·io· , J - -- ' " • 
Eíte es 011 Cuerp ,dCX.l 1 ~ 
de (er Pan, y fu ir Cucrp ? 
Pues aunqne los Accidente 
duraron de Pan, no aviendo 
ya ell él fnbíl:ancia d P JO, 

quedo en el iufbnte mdino 
Jub11ancia de Cuerpo, y Sangre, 
ficndo afsi , que aunque Pan veo, 
fi me refiero a la viLla, 
no es Pan; y fi me refiero 
aque el PJn de Caridad, 
ya es Carne, y Sangre, bien 

pruebo, 
que aviendofe el Pan mudado 
a otra fubfrancia, de(pues 
que el Preíte le ha con(agradó,. 
el mayor milagro es, 

Bita, f Majica. 
Que efie el Pan tranfubftanciado. 

Efper. Yo, en favor 4e mi opinion, 
me figo Jora. 

Penf. y que es tu objeto? 
Mujica ,1 E/per.1nza. 

~e ene el Cuerpo fin lugar. 
T.od. Profigue , pues. 
EJpef'. Oid atentos. 

QEe tranfufranciado el Pan 
eite, aunque es tan gran portento, 
no es tanto como que efre 
fin tener lugar un Cuerpo; 
que 11 a falo una P J lJbra 
hizo Dios el Univerfo 
de nada, que mucho es 
que de Pan hu vieffe hecho, 
a cinco Palabras fuyas, . 
Carne, y Sangre? Pues es CIerto 

~CCl que 
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que no es tanto de una cofa 
otra hacer, COlno de nueyo . 
hacerlo todo de nada; . 
con que VIene tu argumen.to 
a d~ r m~j'é~ fberza al mio, 
pues por lo u1iflno que creo> 
,que ene aIla tranfubftanciado" 
es .n13S milagro, que dentro 
de aquella pequeña esfera, 
de aquel circulo pequeño, 

. fin taéto de Cuerpo dte 
realmente en Afma, yen Cuerpo: 
:Y afsi , aunque file de admirar, 
que dl;e el Pan tranfubftanciado, 
no tanto como el tocar, 
aviendo ya el Cuerpo dado, 

EH,,/, ,J Mujica. 
que e{l;e el Cuerpo fin lugar. 

Penit. Yo me figo. 
Penf. y que. e,s tu affilnto? 
Penit. Que en la Fraccion quede 

inmenfo, 
Ella, f .Mujica. 

y entero en qualquier bocado~ 
Penf. PreGgue , pues. . 
Pcnit. Old atentos. 
_ Qye el Cuerpo lugar ocupe~ 
~ prindpio [entado es; pero 

con aquefra diftincion: 
El CL erpo extenfo , concedo~ 
el Cuerpo que ethl por modo 
ilJdi v iíible , no";. y pl1eflo 
que el Cuerpo de Chrifro efiá 
debaxo del blanco Velo, 
por indiviflble 1110do, 
1"10 quantitativo , tengo 
yo mas razon de admirar, 
que al guflqfatisfldendo, 
la Penitencia le goce 
.tan Ql~l , Y. tan e~terQ 

A. 
C0mo a la Dieilra ael Púlre 
en los Cielos dtl ; h~ego ' 
que elle el Pan tran[ubl1:ancia~o~ 
que efte el Cuerpo fin lugar, 
no es mas que de[menuzadQ 
~n qualqllier bocado eftar, 

Ella, y Mufica. 
_ y entero en qualquier bocado~ 

Razon. Q!1ién fe figue aora? 
Dijer. Yo. Pmit. Y que 

'defiendes? DiJcr.Lo que defiendo, 
que es mas, pues Dios. no fe muda" 
ni puede, que a: un tielupo mefwº 

EIJa "y Mujica. 
efta en uno, y otro Altar~ 

Todos. Sepamoslo ya. 
DiJer. Oíd atentos .. 
~~ en la Hoftia entero ene) 
y en las partículas lu.ego 
entero tambien , ya tiene 
proporcionado el exemplo; 
pues el Alma, defde el purlto 
que informa el primer concept6. 
de qualquier viviente, es 
tan grande en aquellnomentQ 
como de(pl1es l pues aunque 
-a las mejoras. del tiempo 
el hombre creciendo vaya~ 
el A lma no va creciendo, 
fubfl11iendo toda en todo, 
y en qualquier parte i a efte 

. exemplo 
pudiera traer tambien 
la luz, la voz, y el efpejo; 
con que no es tan gran miJagr~ 
ver, que i un atorno peql: eúQ 
todo el Cucrp.o reducido, 
como que en el Univer[o 
fu Sacrificio a eH:..: hora 
fe cftl ,elcb¡~ndo i luego 

e~ 
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ts mas, un poder mudar 
(como ya dix~) lugar, 
,ver ~ que á t0do el Orbe acudej 
y. fin que del Altar fe muclc,J. 
. Ella ,y Mujica. 

efté en uno, y otro Altar. 
Pety. Qu.e Myftcrio figue aora? 
Fe. ~e elle cfte Alto SACRAMfNT{\ 

Ella.,! Muflea. 
confumjdo , y no gaftado~ 

'fodos. Proíigue ) pues. 
Fe. Oid atentos. 

Dios ¡;>or Menda, y Potencia 
eita en todo lugar; pero 
en Cuerpo, y en Alma, falo 
en la Hollja , v en el Cielo: 
luego no'es Ínucho). que quien 
efta en todo a un mifmo tiempo. 
For Eífencia , y por Prefencia¡ 
efte en el candido Velo1 

por virtud de las Palabras, 
fiempre Ítlbíil1e.nte , y fiendo. 
aGi, que en todo lugar 
efia , pues fo10 un llaomentQ· 
indivifible , up infrante 
breve, un minuto pequeñ~ 
lIn punto, un atOQ,10 ,que . 
la afsiftencia de fu a lientQ 
·al Univer[o faldua~ 
efpirara él U ni v erro. 
De todos qüautos milagros 
aveis alegado', pueGo 
que en todos aísifie Dro$, 
110 viepe a fer el portento, 
fino que en erIos Jugares 
le en~ el Prefie confumiend.o,. 
ya eh el Alto Sacrificio, 
ya en la Cornunion del Pueblo, 
y quall to le com~n H1as, 
fiempl'C es lnas, y nunca es menE>Si 

'A~ 389 
pues haffa la fin C1el Mundo · 
no ha de faltar fu conCudo 
de fu Iglefia , aunque durara 
figlos de figlos eternos. 
Digalo el hymno , que aYl 
canta la Iglefia , diciendo: 
no diíininuidQ , no 
corro~pido , ni deshecho, 
fino fiempre permanente, 
fi~mpre grande 2 y fiempre in~ 

menío: 
,y afsi , en fé de cíla verdad, 
la Caridad lo efia viendo 
en el Pan tranfubfianciado) 
fi en fé de ella le ve entero 
la Efperanza) fi er.l fé de ella; 
la DiCcrecion en diverfos 
lugares le ve, y fi , en fin, 
la Penitencia es el medio 
pa~a que procure el hombre 
llegar con merecimiento! 
Q.lÍen duda que la Fe 'fea 
quien mas le anime , creyendo~ 
que ella en Pan facram~ntado~ 
que die el Cuerpo fin lugar, 
y entero en qualquier bc(adQ , 
efta. en uno, y otro Altar 

Ella, y Mujica. . 
confumido , y no gaíb,do? 

rpellJam. Ya que en Myfterios tad 
grandes 

el humano Pen[amiel1to 
no bafla para rafirearlos, 
quanto mas para entenderlos, 
110 he de graduar lugares, 
fupuefio que tia me atrevO 
a decir qual es mayor, 
roí primero, ni pofirero: 
No se a ,quien dé la corona. 

Razo.n. Y o ~l.. 
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P E R S o N A s~ 
DaniU .. 
Emmanuel .. 
Gabriel. 
Un. Niño. 
La Inocencia .. 
JoJeph. 
Cinco Ca¡ttivoJ .. 

Suena un Clarin (n el primer-Carro, que-ferl una Galera, 11 
dando buelta. al Tabiado,,[e vera en fu popa el Furar ,14. 

uno,! otra Cojlado pu~fios al rema a¡g'un~,f C{wtivru1 

. JI entre ellos el Ge.nero Humano, Viejo. 
FUr."S

e 

1 el Real Profeta en myftica harmonla 
la Mufica alternando la Pocíia) 

en rus Sacras Canciones" 
a las aguas llamo tribulaciones .. 
Si en rus inquietos golfos la Di vina 

. Aguila 1 que á lo~ ra~o~ fe ~xamina 
del luejor Sol, mI e[plrltU dlsfama,. 
pues fu baldón, beíba del Mar me llama .. 
Si el Vjador Peregrina 

de 



,Auto SacrA/mental .. 
(le Jerico , áflaltado del camitld~ 
pluma hallo, qúe atribuya 
a robo mio la tragedia fu ya. 
~e mucho, que notado en tres L-ugareSJ 
tribuIacion de Mon~es, y de Mares) 
Py [ea mi horror en ambos Orizontes 
:etcandalo de Mares, y de Montes? ' 
fY pues un Texto, y ot ro hacerme trat~ 
ce la Tierra Ladran, del Mar Pirata, 
[¡enta el mortal en mi [añuda guerra 
peligros de la Mar, y de la Tierra, 
:ya que en Tierra,y en Mar cauüvo fe hall. 
de mi furor: y a[si, boga canatlaJ 

bog~ , amainada el ,ala de la V ela~ 
dexandole fiada 
al remo la aviada 
defte I'ez ,que penfando nadar, ouela¡ 
'defta Ave, que penrando bolar, nada; 
para que no encallada 
~n la toftada arena de la orilla, 
goze el buque el de[canfo de la ~ilIa; 
y yo el triunfo de efta ultima batalla, 
que os vencio. A tierra,plles, boga canalhii 

YJenel'. Síes de la hunlana vida . 
iimbolo ,el Mar, quien duda, combatid3l 
de embates, fea el que fus ondas yerra~ 
fimbolo de la muerte el tomar tierra? 
iY afsi , Furor, no tan eftremo a efiremo 

, (ya que el vivir es un prolijo renlo) 
~uieras que paífe a fu ultil1.1o conftiélO, 
lVoluntario. Furor. Forzado Colicito 
que paífes, que a efte fin os tra ygo errado$ 
en Galera, que es varó de Forzados. 

Todol. Cielos, piedad en tanto defcon[u~l? 
Furor.Cerrado efii, no ay que clamar alCH:Jº~ 

y pues de si os deftis;!rra", 
yes tierra vueftro centro: a tierra .. 

'rodo!. A tierra. 
Gener. A tierra, ya que el rato que vivímos~ 

QQ EO~~L~RS fe¡ m~~ ~~ 10 gu;fblitno~~ 
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.e'uror. a J ,pues, arra(hando las cadenas, 

.que forjo vueílro yerro a vucflras penas: 
y p~ra ~er ~ lo que aveis venido, 
aplIcad a fnlS voces el oldo. J 

Baxan los Cautivos ;on cadenas 4101 foplo ,.que a polvo deihace 
\ . pies. Cer foplo, qtle al polvo alienta?¡ 

Ha del ambuo del Orbe? y mas a exaltarle en tanta 
H~ de la Celeftc Esfera, dignidad, como que fea 

. prIOlera, y poLtrera Patria tan poco menos que el AngeU, 
del h0n:tbre, pues-fale del1~ Que le juren la .obediencia 
lodo ~nlmado , hafta que en pieles '- plumas, y e [ca mas,_ 
'no anImado lodo buelva?, .el pez, el ave, y la fiera, 

Sale la Tierra. y en plantas, flor.es , y frutos; 
11err. Em-s Con mis Ceñas, mal el valle, el fllonte , y la felvd 

puedo negarme a Inís feñas, Sober'vía J y embidia dixe: 
cuna, y íepu1cro del hombre; · ilnira aora, 'Y .confidera, 
que me quieres? . fi ~.mbidia, y fobervia folas, 

Furo}'. ~le me ~tiendas. .cada una por ·si. atormenta, 
Ya fabes , que .Comunero fobervia, y embidia unidas, 
del ~mpyreo, mi [obervia~ que .arrojo avra. que n0 empte11 
por no adorar , inferior .dan? 
Humana Naturaleza Digalo .de mis aftttcias 
toda la Celefte Curia la fedicioía c.autela, 
pure en' arma, al Solio opuefta. con que me atrevl a efcalar 

" deL Alti[simo: Ya [abes, . los verd~s muros de aquella 
. (afsi que te lo refiera t I deIeytofa eftancia iu ya1 

por lugar COO1Ul1 omito) aerramando entre la oreja 
qu'l fue triunfo defta Guerra, d.e la Mug.er , y la voz 
para Dios poca viéloria, d~ la Serpiente '. tan fiera, 
para nl~ mucha 'tragedia. tan venen<:[a Ci 'uta; . 
Arroj,ado. de ' mi Patria. (mas tamblen ei1:a n1Jt~rJa 
a nunca bolver a ella, e lugar <:omun) y a[sl, 
baxe a tus Abifmos donde dexando afrentaJo en ella 
mí ira, ini rabia, m'i pena, el oprobio de ladran, 
paffó de fobervia a embidia, pues le robe con, la exeel[a 
Con admiracion tan nueva,> joya de la Gr~~la , todo 
como que el foplo, que no ay .el rdl~ de rus rJqu~as, 
polvo que no de[vanezca, paífo? a que de[po~eldo 
el poI vo del hombre anime: ) ra~~lcn de fu Patrl~ , trueca 
A quien no .paf1l1a , y e~v'l fell~14a~es a an!! líb s, 
. q', TrI ' • lJdc\ ,LOm." ~~ 
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y deiicbs a mifedas, 
con tan parecida culpa 
a Ja mia ,6 tan la mdrna, 
como afpirar a fer Dios: 
,Mas ay !qúe la 'diferencia 
efta en que inflexible yo, 
y el flexible:, yo no pueda 
arrepentirme, y el SI, . 
q ' '" rJJí alta naturaleza t 

11 ¡Lea .lo que aprend~ olvida, 
p:mdo la íllya le acu~rda, 

y~!e tiene al\'edr~o, CQl1 que 
!Ji vCl1cido fe arrepienta: . 
C' iilcr.te " que en .culpa iguales, 

l ' ( eiig uíales en pcnas) , 
el de la enmienda es capaz, . 
y yo incapaz de la entni,enda, 
'·rna yormente al ver, que qua'ndp 
yo ddclporo , el efper4" i 

. rpeljfuadldo (ay de mi!) él que 
de Dios la Suma Clemenciá .. 
le ha de bolver a f fu gracia, 
olvidado de fu ot::n1a. 
y aunque (fi para mI pudo 
a v~r lJurlÍüe!o) me queda 
el de pentar , que no puede ' 
dar (~or 'mas que fu error [¡enta) 
~l hc:mbre ~ infinita culpa 
lnfinlta recompenfa; . 
'(:on todo ciTo, no se que 
Rea1 palabra, fiel promeiTa 
ha puefro el1 confilnza él algllnos 
IJatrl:i rchas, 'y Profetas 
de que "endra fu rellledio, 
y a mI en temer de que venga, 
fin poder rafrrc.u , ni quando, . 
ni como ;qne aunque !ni eiknc1a 
es de ciencias pleni tud ' 
(que a(si el ,Qlcrl1b ú: interpreta) 
en aqueHa intauita lidl . 

' 1 

perdldas gracia; y belleza, 
como dot~s naturales, 
aca me traxe lnis cIencias. 
En llegando el penfar ,que aya 
hum~.no ,que pagar pueda, 
fin infinito valor, 
10 il1fi~ho de.la deuda, 
no se tall}PQq) , que velos, 
que ,¡-obJcuridadc.s ,que nieblas; 
nü 9-.Q~o efpiritu ofufcan" ' 
mi perípicaz ,vifta ciegan, , 
quc aq}) para la con je{ur~ 
hallo cerr.d'l la puerta: 
y at~i " p~ra ~autelarme 
(da90 ~aío que luceda 
ay~r" l\~yfrerio, que yo, 
nI le alcance, r.i le entienda)" 
me he de yaler de una indufiria, 
que en repreCentable idea . 
de [ombras" viros ; y 1e,l\OS, 

'Cufando deJa licencia, 
que dan rhetóricos tropos 
a praaicas experiencias) 
el): frafie de alegoda, 
uno diga, y otro entienda, 
no fin dos A ~to~ki~des: ' 
la Sacra Paglna ,1fena 
de Parabolas , es una: 
y etra la doéta Scntenciá, 
que blandido el arco, que 
enarbolada la flecha, 
no hiere tan a fu falvo 
al que embrazado le encuentra. 
del deudo, como al que 
perezo[o, y fin defenfa. 
Con que para complacer 
1.0 myfrico de ambas letras, 
[oy CO{~HjO en golfos, ya 
que fui Vandido en ](\s felvas, 
I=evali.dado el .principio 

cc 
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de (er ,Mar la vlda , llena q uc á fondo conmjgo fuera) 
de B.axlos, y de ~[collos, nle di al partido, de que . 
d7 Sutes, y de Suenas, . Cautivo conmigo venga, 
vIendo que el Genero HUtnano, no [010 con todo el reHo 
eng?lfado .un~ vez, fi:era de Sentidos, y Potencias, 
de tu Pa!rla , Iba corrIendo . mas con el refio de toda 
en fus plelagos deshecha · -- fu infelice defcendencia. 
fortuna: (aqui, Tierra, es donde con ley tan univerfal, , 
te. he me}lefier mas a.teótal que nadie nacerla en ella t 
en meta tora de hornble . e[clavitud, que no nazca 
mon~ruo, de fañudafiera, mi Efclavo, porque lnas [ean; 
nautlco h0rror de las ondas, ' defde el villano buriel ' 
labre e~a me~tal Galera, _ " halta la Purpura regia,' 
que en unaglnado corfo ' Reyes, Sacerdotes, Jueces, 
le, figuieífe a , ~emo, y vela. Patriarcas, y Profetas, 
BIen prefumlo en una Nave, quanros nazcan. (o no aya 
que :le previno fu idea, ,-cfiátura a fu fuero exempta) 
que ha de [er [u fal vamento, :A efte fin, Tierra, pues eres . 
efcapar de mis violencias -, tu la caree! , donde prefa 
con toda fu gran familia; . la naturaleza humana, 
pero en vano, pues apenas huefpeda de tus esferas, 
a abordarle llegue, quando de tus ambiros viadora 
a la arribada primera, vive, halla que fe djiluelva" 
trotlcado el Arbol mayor, te la entrego, para que , 
quedo en calma, de manera, en depoíito la tengas, , 
que haciendo efi:e Arbol ª otro· . .' tan a poca coUa tu ya, ~ 
.equivoca cOlnpetencia, ') (porque ~orra,con n1.1S fenas 
n9 por fer caltna , dexo la I efc!avIrud a dos luces) 
de ier calma la tonnenta. 'como que no les ofrezcas1olf 
Bien desbocado cavallo · , a fu íuflenro mas frutos; !J , '. 
mi Baxel al freno atenta, que el que rus aníi.as a dq~l1eran, 
los" alacranes de efplüna a mi mando en UlIS l<lbrar:zás, 
a] choqtlé echartequiíiera Y a fu [L1~ldo ~i1 las agen~s. 
a pique, dando al trave,s Véamos {¡ d~ dla al trabaJO, . 
con (o~os ; Olas ay que' f)ccia: y de noche a las fundtas. I 

pre[u'ncion , 'luando por mas ., fOln~ras de t~lS cal ~bozos'J 
que el desbocar[e pretenda fiernpre al grIllo, a la caüena, 
a pararle a raya, ella. " fiel11pre lTIiíeros, y íie111pre . 
en lllanos de Dios la rienda!. e[cbvos , por mas q:le 0entan, 
Con que nQ ílendo po(sible ' que lloren) y que íu(plfcn,: 
, , 1. Ddd 2. gl-
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giman, fufran , y padezcan, ayer, y oy debaxo ,. (Qn' , 
fiendo ,yo fu Dueño, y .tu fus moradas luis cabelnas, 
fu Gareel ', que accion les queda no lo atribuyas a que . 
p~ra lograr la e[peranza es porque tu me lo ordenas, I 

de que fu re[cate venga. ftno porque fon reato 
'lierr. Tt¡ln ofel~dida . del hombre, de fu culpa; y porque veas~ . 

con f~r fu madre, me el1cue.ntras, que [on 'las ordenes mías, 
(no porque me ofenda, pero y, : tu po.: te defvanezcas, 
porque,a, mi Criador of\!nda) , ~~fumiend0 que ron tuyas~ ' 
que ,en : Ini no ha de. hallar. def~ Adan ' a llorar miferias, 
, can{oi Abel a ~larda~ ganados,-
pero ~fto con advertencia It~ªc a carga¡ con leña, 
de qU(! fer.~ pox¡fu J(ulpa, ti. t Noe(al pag,o de . .las Viña,. 
p~rp)r no por tu . obediencia, . Daniel.(al pafio de Fieras, 
y a[si , fi ' vieres ', Fuxo.r, ' i J9~eph.l guardar. el trigo, 
qu~ . hcrid.a .,. RaUda, y yerta y todos a las diver~s 
~n , nü . priíion los. recibo, propenfiones de la vida; 
~~~l}.e afligido .. nQ vea i < "t qualldo la . noche venga 
el J;ni toda fil . famHia, . ... a los Cenos ., que en mi centIQ 
que enrfQtnbras tne reprefentas,. (para que nada. [e pierda, 
flor fin efpinas, ni fruto en frafie Qe efdavitud) 
fin zozobras, [¡endo fuerza, han de fer Mazmorras vuefiras. 
GtJ,e á cofta de [udor ,no Gfn. Que doler! AbeJ. Qpc a~i1 
me labra, cultiva, y fiembra; Ifaac~ Qge .angufl:ia! 
que pan de dolores coma, Nop! Q!,le, ,afih:~ion! 
y. ag~a de Jagrimas beba. . 1 ~a,fI Qpe horror! . 
SI ) v leres· Ü.l defnudez, . Jofepb. ~~. p~na·! 
file! ,r.ielnpo a 1as inclemencias, Fu,.. Penfa~as , Tiefra ,porque 
qu~aJ reíifrero fe ábrafa, mis ordenes no obedezcas, 
y. qg~, al {ereno fe yela. . y qui~.t:~s h(}ccr las tuyas~ 

,;Sl'5'leres , que rébelada qu~ d~fayrad9 me gexas? 
.la br!.lta naturaleza, . Pues qQ , que ni . tuyas [Qn, . 
a~ querer la echar la lna~o, ni mjas , puefto· que a cacnta 
la Res hu ye ,el A ve buela, ' corren tu arbitrio, y el mio. 
y la Fiera' fe refine, de mas alta providencia: 
afibndo en fu defenfa, YJafs'j, no me defconfia" 

t ~l Leon bruú¡das garras, que tuyas, o mias fean, 
y el Tigre aceradas prefas. que para el concepto de 0Yi 

·.Y íi vieres, finalmente, a: la imaginada fcena, 
que fobre el haz de la tierr~ e,n que confundiendo a tiempos¡ 

. . raf~ 
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~a~rear - n~l dlfcur(o .~ntenta, cada uno el (u labor, 
o (om? ' o quando , o por d0!lde y todos quando anochezca 
vendra el Re[cate, le queda - , allobrego feno , donde 
baftante Canlpo-en qu~ Y9 _ , negada la luz en denfas 
caut~lado me prevenga: _' [olubras -, aun no dívjfadas 
y ~f~J, pues .fielnpre quedais las paredes en fus hueffas, 
Eí~lavos lTI10S , y ~lla . - ["-, aveis de paffar la noche, 
p~I~on vueftra , pa~ec~d . - r nafta que el Sol amanezca. Vafl,; 

,mIs Iras, y rus vlolenCla$.. Genc1'.JAy miferos hijos mios, 
Tterr. Fuerza pad.ecerlas. esi y que caro el fedo os cuefta! 

mas con una dlferencla, AbeJ. No , Padre, nos defconfue!eIl 
que en ,ti las o~r~ el Furor, : tus triftes lagrimas tiernas, 
y en ~H la 'ju(bcla. . ' pues aun nos queda e[peranza 

Furor. Plenfa, de que Dios fe compadezca 
en mi el Eu ror es ] ufticia. de ~no[otro~. Gene,.. Ay Abe11 

ríer,.. La Violencia en mI Cle- rSi tu nombre fe interpreta 
JnenCla. llanto, como contra d, 

Fur. Bueno es querer que el caftigo que no llore me aconfejas? 
fca laftilna. lJaac. Si Abe¡ es llanto, Ifaac rifa, 

Tic",.. Quien niega, ~ - cOlnnlÍgo el dolor con (ue!a,. ~ 
que el reao.Juez , íi es piadofo, que el fetvir con alegria 
llore "al firmar la Sentencia! . a.Dios tambien,le deIeyta. 

Fur. Yo todo el Genero Humano, Gener. Es verdad; mas para mI 
redu.cido a. eífa pequeña no ay defcan{o. 
Fanlilia fuya , te ent,rego, Noe~' Si ay, fi llegas - - _ 
tu de ella daras la cuenta. . ~ advertir, que Noe Defcanfo 

1ie~r. Del numero la dare, íignifica ; y aqui , en mueftra . 
no de íi es maia , ni buena, de que ay defcan[o en las ruinas" 
que elfo ha de hacerlo la vida. Diluvio, y Arca, te acuerda, 

Fur. I?ues afligirla a que fea v JoJcpb. Yo nada digo, porque 
defefperacionJ

, por q\l.e ': . -. -t<::m'o aumentar tu trJfteza. 
caduca, y p~[eced~ra, , . .' r Gener . . Bien temes, Jofeph , qu.e es 
de tu Carcel teulpora1:t ' _ tu n()mbre allUlento , y es cIerta 
paífe a mi Carcel. ~terna. Vafe. cofa, que a vehelnente daño 

1'.~err. Afligirla si hare , pero el confolarle le aumenta. 
en orden a que rner~zca Dtln. O Juftos Jui~~os de .Dios! 
-altos Auxilios, con que . Gen. Tu ·folo, Da.plel , ~clertaS 
. a cobrar fu Patria buelva: COIT~1 alivio, que puedo 

,y afsi , porque ya teneiS, tener en tantas miferias; 
te,eartidas las t~reas! pero que nlu,ho , fi quiere de~ 

, 
I 
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decir en la fraífe Hebrea (no ellas de mí alim'entadas; 
Datliel1uicio de Dios, que ' .y yo alimentado entre en ellas) 
tu nombre á. un tiempo, y tu len... gozaífe (viendo trocada 

gua en <dulzura la fiereza fiereza) 
me acuerden, que es júfto juicio miel en boca de Lean! 
de Dios, que eCclavo me vea GCfJfr'. Cielos, que lexanas feñas 
de Infiel Apoftata Dueño, . en Cordero, Leño, Efpiga, 

. tan fin ley, que quando ' quiera Racihio, y Panal Con eftas? 
dar alguna a fus fequaces, . Pero quien fe ha de atrever, 
110 f.era Ley, 6no-Seaa, · ni a ignorarlas, ni a faberlas~ 

. trocando el nombre de Arcangel, Id, pues, y haced del afán 
fincopado, fin tres letras, m<tcito ,que no es pequeña 
én Argel, o Argel, que -no oracion la del trabajo, 
del acento las cadenctas , a la obligacion atenta •. 
(te{}ruyo el fentido; y pues Y para que la exerzais, . 
~ui~io es de Dios mi Sentencia, cada uno por la fenda, 
cUIl)pla(e fu voluntad: que le lleve fu ddHno, 
y porque no la pereza vaya (en fé de quanto fea 

l efte rato nos acufe, ; muíica .de Dios el llanto) 
obédeced a la Tierra, diciendo. en voces diverfas: 
y cómo ella dixo ,vaya Cautivo d Geriero Humano 
cadá qua! a fu tarea. . Tod. Cautivo el Genero Humano , 

fAbiJ. Ya que al ganado me apbcaJ ,R.eprcftnla el GenerQ Humano, y ·rePI. 
o íi enconrraífe mi eftrella: ten todol rantando, y ¡"le la Gr.cill, 
Cordero entre rus Rebaños, ftlmo oyendo 1# lo Je~(}I. 
que 'inmolado -a Dios ofrez~a! Gen. En el fcntro de la tierrá~ ' 

rq-aac. O fi eh.1a leña, que yo . Tod. En -el e,entro , &c. 
precifo es que trayga acucftas, Gen. Deltie lo profundo clama, 
traxeífe leño, que fueife Todó Defde 10,' &c. 
digna Ara de fu hoguera! ' Gen. Bafiado en lagrimas tiern~s, 

Not. ·O íi yo ehtre los Racimps Tod. Bañado .) &c. 1 

'(pues las viñas me ellcOn1i~nda) Gen. Diciél1do rus 'que'xas: ' :J 

uno hallaífe, que e{fe ' letlo 'Iod. Dicile.ndo, &c. 
, fu viga de lagar fuera! Gen. MiferícQrdia j Seftor, 
Jofopb. O fi yo (pues a.. .m~ el t~ig~ clctnencia 1 Señor, clemen:cia. 

-roca) vieffe en fu co[echa Tlld. Miferieor~Ha, Señor, 
Eípiga ,que a éife cacia,.Q ' clemencia, Señúr , clemcncj.-d., 

. __ perncionaífe Ja. ofrenda! Grac. Caurjvo el Genero, &c. 
1)lln. O fi ya , que deftinado G#n. Abro el Ciélo 10.5 oldos, 

VQy r~ al eaLlo ~e las .tiera6f TotJ. ~bra c~ ~lelo í &c. 



La Redencion de Oautivos. 
: Gen. Que cerr? mi inobediencia, los cerrojos, para que 
Tod. Que cerro, &c. abra fus fenos la tierra 

'Grac. Abra el Cielo los oiclos , &c. y produzca al Salvado;? 
,Gen. y~ que para enternecerlos, q..uando en, blanca, pura, y terra 
Tot/,.. Ya que para, &c. plel el ROCIO del Alva 

'Gen. Un~ vez, y otra lamenta, quaxara fobre la ycrva, 
:Tod. Un~ vez, &c. ya hUl~ledccida, ó ya enjuta) 
Grac. 'X'a.que para enternecerlos,&c. fus Aljofares en Perlas? 
¡Gen. D1Clcndo rus quexas: Quando-lloveran las Nubes 
¡Grac. y todo Diciendo fus quexas: al Jufio ? Quando la bella 

MiCericordia, Señor, · Aurora ahuyentara Jombras, 
Clemencia, Señor, Clemencia. para que el Sol amanezca! 

r Crm ejla repetidon f! entriJp todos, Quando, en fin, Señor, el AllgeI~ 
J' queda la Gracifl. ,; que ha de Aomjnar la Tierra, 

¡Grac. Cleml:ncla , y M~íerico~9ia vendr·a en [u iDeorro? 
repite; no en vano eipera ' Sale Gabriel. 
borreis rus iniquidades, J Gabr. Qyando 
pues para paga.r (us deudas, quieres, o Gracia, que venga; 
os va pidier.do caudales, _ fino quanclo tu en.fu bu[ca 
fobre tan precifas prendas, ., llorofa , el t.t;iíte en tp aufenda) 
como Clemencia , Señor, el por t~ , fin ti íufpire, 
y Mi[ericordia vucfira. y tu. íiJ'i ,eL, por el ruegas.~ 
¡Vueftra Gracia foy, que es fer Diciendo tus quexas: 
don de vuefira Omnipotencia, Dentro Mufca. 
pues Vos le la dais al hombre, Mifericordia , Señor, &c. 
fin que el hombre la merezca; Gabr. A ene laI11ento movida 
¡Ya1si , cerno Gracia., aunque el la' Suma Piedad lmmenfa 
en fu ceguedad me pierda me embia , para que vaya 
de vifta , yo t:naulorada ye publicando las nuevas 
le ando rondando las puertas; ce que ya de [u Refcate 
ma~ tan cerradas eitan, el orden dado efia. Grac. Sep;¡, 
que no es pofsiblt: por ellas o Gabriel, cu yo alto nombre 
entrar la Gracia, fi Vos quie-re decir Fortaleza 
no fe las moftrais abiertas. de Dios, que no co~ocerte 
Qu~ndo , pues, el día tera, la Grada aqui objeci?n fuera; 
que 1 a infabble profl1efla, pues fiempr~ en GraCla, 
a las fatjgas del dia, y euGlona: . . > 

lime grillos, y cadenas? aunque a la TIerra d:fclendas, 
y a la prifion de la ncche . (fias por contemplaCl~n 
rompa 1 ílulninando Jü,blasl. gozando de [u pre[en'la. 

Se-
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Sepa, otra vez te fuplico, a depoiiirar la nueva, 
,ya que a mí llanto conCuelas, que en los computos del tiemp9 
que orden es, y quien la ha -tiene ajuftada la cuenta . 

dado? ' . del detenl'línado día, 
Gabl'. Quien ha de fer, Gracia Bella, que en la Merced de Dios venga 

fino la Merced de Dios, LA RSDENCION DE CAUTIVOS. . 

. quien tan piadofa Obra pueda Gl'ac. Y. quien eS a 'Guien le llevas 
eftablecer , y fundar tan venturora noticia? 
antes, y de[pues eterna? Gabr. Si quantos incluye en ella 
Si la Merc~~ de Dios fue · es alto juicio de Dios, 
la que antes que el nOlnbre fuera, iluminando la letra 
quifo que fuelfe , fi es alegoricos fentidos, . 
la que de[pues a Materia .quien puede hacer competencia 
de·no formado Embribn, a Dantel, en cuyo Nombre 
de nueva forllla ? ~e nueva fe lignifica? · . tI 

Ahna , que le VIVIfique, PaJfi al 0111'1'0 donde ejlar~ Dame/" 
a que nazca, viva , y crezca; Gomo dor1'fl4do, que Jera como un 
fi es , en fin , a Merced -(u ya, peñ4/cr;_ 
cada [ufpiro que alienta, Grat. Oye, efpera, 
cada rayo que le alunlbra, Soberano patanínfo; 
cada: a yre que le recrea, pero no , no te detenga~, 
cada lana que le abriga, que quanto de ml te apartas, 
cada terreno que huella, tanto es lo que a mI. te acercasi 
cada paífo que da, y cada pues para que yo te Gga, 
bocaao , que le alinlenta: me vas abriendo la fenda. -
a quien puede quedar duda, En bufea de Daniel va, 
que la nlerced de Dios fea, donde confuCa la Tierra, 
pues tiene en SIlos Remedios toda es una llaby lonja, 
para todas fus dolencias, a tiempo que id libre fuera 
teniet;ldo en fu Caridad del Lago de los Leones, 
de rus virtudes la Reyna, antes que el Sol obCcurezca, 
en Orden a [u Refcate, por aprovechar del día 
la que mas fe compadezca~ lo que al crepurculo reH:a, 
Q-le fi en la Piedra de Pedro mientras no va a la priíion, 
Chrifto ha de fundar fu Iglefia,. del Tigris en las Riberas 
a fu Ílnitacion [era en OracIon e(ta, Cielos! 
de eíla Obra otro Pedro Piedra: Bien fe ve, que quando reza 
y a[si, porque en la ECpe[an~a' el h0111bre , es quando le ddis 
el fervor no dezcaezca, auxilios con que' merezca:· 
en 1-1oti~ia de ~no ~ vQ~ ~ Eues nO,puedQ acercarme • 

\. 52°1: 
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por a'ora , pueda (urpenra y dando fin al pecado; 
Olr a 1? lexos , que arcanas porque la SLUna , la Eterna 
nlaravJl~as le revela, ~ufijcia i fu difinido 
que el. dllat~rme ell?grarlas; tiempo' quiere a las fetenta 
no es llnpedlrme el iaberlas.. Hebdomadas, abreviadas 
Al lado del corazon a fetenta y dos, que fea 
tocandole le defpierta reedificada otra vez 
del :extaGs en que eftabaj ~erufalen , y que en ella', 
él fu infpiracion atienda~ cumplidas las Efcrituras, 

:7abr. DaniCI? Daniel? las yifiones fatisfechas, . 
Dan. ~ien me nOlnbra? .y declaradas las fombras, 

Mas 'no,. no me-10 refierasJ el Genero Humano vea, 
Gabriel, que ya te conozco, que a redimirle el Ungido 
defde el principio de aquelItt Santo de los San.~os venga; 
vilion en que te vi: a que cuyo Imperio rellaurando 
fin tan veloz acra buelas! la oprelfa efda virud vueílra,. 
iluíl:rando el Vefpertino por los .flglos de los fi.glos ' 
Sacrificio, en que Ine encuentras, durara edades eternas. Defaptir.' 
pidiendo a Dios la honra fuya Dan. Oye, aguarda, no tan . prefto,-
en la cautividad nueftra! ' Gabriél , te defaparezcas-, -

:abr. ,Daniel, Varan de defeosj mira que un ti, Y conmigo > " 
por los dos en que te empleas, en lnas extafis me dexJ$ 
Amor de Dios, a quien pides, del que yo me dl:aba 5 pero 
del Proximo ,.por quien ruegasi mal,dixe, que Fortaleza 
óefde ~l exordio primero eres de Dios, con que a~ ticmpQ 
de fus Preces, tan aceptas -que me fl1[pendes ) file altentas~ 
fueron a Dios, que alcanzaron', para que participando 
que yo en fu nombre de(ciendai ' vaya tan dichefas nuevas 
a que te advierta, y .enfeñc; , , por todos los calabozos, 
y a(sí , que a mi voz atiendas que en obCcura noche efperan · 
conviene, para que logres el fdíz advenimiento ' 
Jo que te eníeñe , y advierta; de la Luz, 'que rus tinieblas 
,Setenta Hebdomadas Cobre ha de iluminar. Albricia's, 
tu Pueblo, Daniel, fe abreviat1, nlortal , que de Dios la inl11enf~' 
'Y [obre tU Ciudad Santa, Merced, ya e~ tu Redenci.on' 
para que fe borre de ella COlnputos al uempo abreVIa., ", 
la iniquidad, y rus muros Cierrafe el Peñafco. ' 
:a reedificar[e buelvan, , Gf'ac. Gana las albricias tu, 
de (us abominacioBes ' Daniel, con la noche, mientras 
~efrruyendo 1'1 ira fie~aA . yp,lás gano con el día.· 

' 10m,. v~ . ~ Eee ~iclo~ 
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Cj(:~0 , Sol, Luna, y Eftrellas, DaniiJ. Albricias, 
troncos "frutos, fuentes, fiores, albricias, Genero l:Iumano~ 
ríos, nlontes , mares) fe1vas, y a toda: tu defcendencia, 
albricias, qué la Merced . que la Divina Clemencia) 
de Dios, de piedades llena, el Decreto Soberano, 
,Va abriendo pa:1fo a la Gracia~ que alla en fu Mell~e tenia, 
para que ql1ando las puertas revelaros 1He preVIene, 
halla d~l Mundo cerradas, que nucílra efdavitlld tiene 
halle las del Cielo abiertas. ya det~rminado el dia. 
;y afsi , ya que intereir~da Gabriel) Nuncio Celeftial, 
foy yo lo mifrno que ella~ que por alto minifierio, 
pues hacer gracia, ó merced, quanto al Sagrado Myfredo " 
todo es una cofa mefma) toca de la univerfal 
ir;fo.rrnada de los Ritos, . Redencion) fe le encomienda, 
obü:rvancias) obediencias, me anuncia, que la dergracia . 
in[tinltos, y n1ifsiones, n"eftra , a vjfia de la Gracia, . 
que la Trinidad decrera) (Fiadora nuefira) enmienda, 
y la Merced confiítuye, "tiene difpuefios los tnedios, 
en orden a que íe excrza que a Merced de Dios, dará 
t A REDENClQN 01 CAvrlVOs" Sol, en quien previfta eita 
fere, íiguiendo las huellas. LA AURORA DE LOS REMEDIOS. 

yo , la que aora en la VC:i, 'rad. ~le dices? Dan. Setenta y dos 
y defpues con la experiencia, J Hebdomadas lo diran, 
diga con DJnieI : Albricias) en que abreviadas eftán 

I " DanieJ ,1 Gracia. " Merced) y Gracia de Dios. 
mortal, que de Dios la inmenfa 'JOd. De tan venturofa nueva, 
Merced en fu efclaritud que albricias podrbl1os dad 
compatos ~l tieulpo abrevia." Gene.r. ~as de gemi,r., y llorar, 

raje la Gt'Mttl , f jaJeDa1:1Jel al como e[clavos hlJOS de Eva, 
T.,blado ,y el Gene,,!) Humano ,,1 aquel infrJ.nte , que fue 

los demaJ ) cada uno por origen de a1i pecado, 
Ju puerta. y Rues el Sol tranlinontando 

Genet'". Que ignorados, acentos, y.l en el Ocafo fe ve, 
.dh.?/. Que no efcuchadas voces, ,uienrras al Seno llegamos, 
/j:1.-ic. Qle claufulas veloces, qUe en el centro de la tierra 
Jofepb. Que fdtlvos conce.ntoS'l larga noche nos encierr a, 
Nac', Q¡(: 1l111ficos alientes cando le las gracias vamos., 
'rod. ~liel'cn uocar ang,uf\:ias a de.. en dignas, aloridas " pues. 

licias, 110 a y para Dios filcjor don, 
pidiendQ a Efdavos mi[e~os.::.: que elc\7a¡ ~l coraz.on. ' 

7~J. 
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Tod. ~~y. Jull:o , y U1Uy ~igno es, Sale el Fur(J~, yajJuflanf( t odos, y 
Da.n.lfa~c , pues es aIegrJa, . maltratandoJ8s los encierra en m,,,, 

y Abe! , pues ,~:bel es llanto, Cueba, que t(ndra un.1 reja 
¡ componer po~rJ:n el ca~to. de hierro • 
. LoI, 2. ~olo [abra la voz cnJa, PUI'~r. De mi furor 
'Af#J. SI eL llanto, tan olvidados efrais 
?jaac. Si h1 harmon~a, villanos, que celeb:ais 
:Los l. Se l~an .de tlnIr en gozo tanto, c;:~n canticos otro honor? 
.Gant. De~lr, Santo, Santo, Santo. Hoffana? que aclamaciones 
'(oJ. Decir, Santo, Santo, Santo. de publica harmonía 
Gener. ~le Olas dulce lnclodia! cantais , quando oyes el dia 

Canta Abe/. 
Imiten nuellras canciones 
Angeles, y Seraphines, 
Archangeles , Querubines, 
Tronos-, y DOl1l'inaciones. 

ene,.. y digan nuefrras priíiones~ 
para aliVIar el quebranto; 

Todol ,f Muftca., 
Santo) Santo, SJnto. 

ant..Ifo~c . . Y p.ara que mas Ce arguya 
i.¡uanto tu Poder encierra, 
llenos eaen Ciclo, y tierra, 
Señor, de la Gloria tuya. 

enero La Combra de la luz auya, . 
diciendo, al correr el manto: 

. od. y Mujic. Santo , Santo, Santo. 
bU. Hoifana diga el ,lamor. 
odos. Hofiana. 

({aac. Y pues fu favor 
odos. Hofiana. 
bel. Ce1eftial Nuncio previene, 
ofios. Hoifana. 

rra~c. Bendito fea el que vien~ 
en el Nombre del Señor. 

od.Bendita fea el que vien~ 
( en el N 9mbre del Señor. 

Hoff .. na. 

af.irr- , la noche priCsion? 
Como a ella no os reduds? 
Entrad, villanos, entrad . 
en fu opaca oblcuridad, 
donde enterrados vivís. 

G!ner. SI haremos, pues padecem~s 
el furor de nuefrro hado. 

Toa. Mas no porque en eae efiado 
CautiVos tuyos nos vemos, 
dexaremos de clanlar::: 

Puro A quien, en tormento tanto~ 
Tod. Al que es Santo, Santo , San~o. 
FMI'. Mucho teneis que eCperar. 
Gener. Mucho, S1 , para el dcfeo 

no , para decir en tanto: 
Fu,.. ~é a y' que decir Cobre Santo? 

. Entranje en la prifsion. 
Todos. Hoífana in excelfis Deo • 
FurQ,.. HoHana in excelíis Deo? 
~e nuevo eCpiritu inflama 
efta rara prefaccion, 
que hiriendo en tui corazon, 
deCde los profundos clama? 
Como dandome a entende,r 
Sacramen tales reficxos: 

/ O nunca en viros, y lexos 
huviera querido ver 
con inutil confianza 
cita vil ,autividad, 
. .pee ~ 
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en Fe de la Caridad 
1e nlantiene en la Efperanza! 
Pu~s pOl; nlas que fe prevenga~ 
fiemprc teme nü ilufion 
que venga la Redendonv 
(fin Caber por donde venga .. 
para ca.utelarme) pues 
la plenItud de Querube~ 
no se que: velo '- que nube, 

. que fombra , o que niebla es 
la cque 'lllC pope delante, 
~ntrc mI ~ V el cautiveriq, 
que no es ~ tanto myfieriQ 
toda nü ciencia baftante .. 
.Tierra? 

Sale· la Tierra. 

ver la palatira cumplida; 
que de Abrahan dio a la Fe:; 
de , quien el nombre tomo 
eífe reno. Fur. Q.uando [ea 
aCsi , ~ue. faca mi idea 
de ello? Ticr. Tampoco a eLlo 110 
me toca á ml refponder. 

I ¡y pues en la fantasla 
, ~de ~yftica alegada 

quifjlle ciego antever 
íig19~ de fUlura edad, 
dexa la inlaginacion, 
y en la repre[entacion 
proGg~. , que fu verdad . 
bolvera por si. Fur. Ya qua 
pued.~ decir.me? 

'l'ierra. Que quieres? . . !, -' Dentro e ant a Gracia .. 
rU1:c1? Si aquí 

-eRos vi.les te enuegue~' 
de rol herrados, para q.ue 
no hallaffen de[canfo en ti; 
como·, a viendo anocneddo, 

, 110 los tienes ya encenado~~ 
.Y como tan (onCQlados ., 
oy a tu centro ham venido! . 

Tú",. Aunque (como antes te dlle) 
1 no, me ()bligan tus pieccptos, . 

por mí mifOla en rus efeétos, 
a cClda qual no, le aflige 
la tarea que le dl? 
Si en ella tienen t>lacer,. . 
tu eres quien lo ha. de Caber, , 
q.u e ,dI'o 1-10 me ·toca a mi. 

GrJ~c-.·'Atencion . 
. '-: al rny{\eriofo pregone , , . 

, . Todos ,., Muft'~ ... 
'AtenCI01;) , '&c.· ' . 

. Furor. Que olíte? . 
Tierra Timpoco se. 
Furor. Yo SIl que nueva defgrad¡' 

temo al 01r::: 
El " Grflcia. Atendon. 
Mufo. Atenciol1 

al m yfieriofo pregone , 
Fur~ Pues es quien dice la Gracia ::: 
Sale la C¡¡'acj~ cantafl,do) J' el Furo, 

hace ejlremoJ de fentimiento, ,y 14 
la Tierr4 de 'alegria. 

Ft~r. Pues,Tierra, aunque no te toca, 
ayl1dame a difcurrir" 
que es lo que 'lUeHa dedr · 
eOc canto" qüe oy invoca 
mas fefti vo á Dios! " 

Grat. Venga a noticia de quantos 
fon , ,han fido , y fera:n dentIQ 
del viGble ,.y no vi(ible 
ambic.o d.el Univerio, 

Ti'"A. No se, 
mas quien dLJda queje pid:a .' 

que el Divino Confiftodo 
de aqf,tel Tribunal Supremo· , 
de Uno.)l y ues ,..quS! folo es Uno .. 
fi~! fin J 1l~ principio .Eteruo,. . 

- " ~A 
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,:tI llanto compadecido aplicadas a tan pia: 

. d,~ aquellos que.l.~ creyeron~ , Obra, en fé de que á fus dueño 
y por la GracIa hIlos. fuyos~ aprovechen en fu Erario 
efpera~ fu A~!~enlnllen~o: a la enmienda, íi no al premio . 
orden a la mI1ma Gracla ~ porque nadie ignorancia 
ha dado, para el Decreto . pueda alegar del día cieno, 
de que a merced fuya teng'l que fale la Redencion 
~edencion fu cautiverio. de los clauftros de fu Templo 1 

A cpyo efeéto , porque á veinte y cinco de Marzo ' 
mas eti.caz [ca. el. efeéto, fti1 e~b31rcaci()n fera , y Juego 
es la lDl[ma TrInIdad de Dl(lembre él veünc y cincQ 
la que da , y figue el e~emplo~ tomara en la tierra Puerto. 
Pues feliz Matha , en fecundo Ella, J' Mujica. 
n.uevo plantel de los Cielos, IY afsi , atendon , atencion 
de azul, y 1'oxo ll1atlZ al Myfieriofo Pregono 
proQuxo . una Flor, que al pecho Grac .. Q!.le va intimando los modos 
vitlima es del coraZOl1, . que al Mundo han de rcftaurar. 
en fus hojas efcriviendo Tod. Y·manda(e publicar 
Orden .erpecial de Dios, . para que vensa a noticia de todos~ 
dada, y dedicada a ellnefm()~ 
Con que de fus Eftatutos 
infqn:nada ,a intimar vengQ 
eíl:e publico Pregón, 
para que llantos, y ruegos 
con rus lin10fnas acudan; 
y principalmente aquellos, 
que de las nlandas. forzcfas 
tienen á cargo el Acuerdo, 
confervando en fus Regiftros 
·teftimonios verdaderos 
de Ley Natural) yE[crita, 
de lUlO ~ Y 'otro Te11;.unento. 
Itero, a los que porreen 
bien es, con c1aufula impueftos;. 
fe avifa ,porque no rean 
bienes, y males á un tiempo .. 
ltenl " los que hallan alhajas . 
perdidas, que Jon defe.os 
de en Inienda , no executados~ 
as vel1gan refii.(Llyend~, -' 

Vafl 1a Gracia al fin de Atabalil/ol 
Fur. Qle nueva rabia, que nueva 

ira, que nuevo tormento 
es el que en mí ha introducido. 
ta.n 'raro Pregon? 

"Titr"a. Que nuevo 
gozo, que nueva alcgna 

. es la que en e1 alma fiento 
al oh Pregon tan rare! . 

Pur. ~le dices? Quando yo quedQ 
con un bolean en los labios, 
con un befubio en el pecho) 
un ethna e¡;J el corazon, 
y en el alma un mongibelo 
tu cell alegre [en1blal1te 
te quedas? 

Tierra. SI, porque e[pero 
que \la de enlÍquecer la Tierra 
con lo Teíorf;s del Cielo) 
1 precio, que ha de d xac 

or 
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por cada Cauttv{) ck eLfos.) una NaV'e fe áefcubre, 
el que veága a redhni'dos. . qu~ viene arnbandOral PuertOj 

Fur. No es po[sibje. a.v~r tal precio, yen e.lla debió de fer ~ 
ij.tle· contra mi poae[siQn faena, y en ti. rezeLo; 
lo intente, es lo que yo [¡ento, fi ya no es, que de tu idea 
110 el penfarque lo. configa. empieza a correr el velo~ 

2ter.Pues yo al ~ontra.rio me alegro, Fur. llue-lve a oír. 
que Colo con que lo int.e.nre, Tod. AOlayna, amayna. 
fegura e[peranza tengo Inoc.Socorro, que perece mOJi 
de que lo ha de confeguir.- EmmaQuel , qüc como es . 

:Fut'. Ello efta aora muy. lexas en el rigor del Invierno, . 
para arguldo. el ayre que corte, todo 

!lierra. No efta, a viLta de tierra es Cierzo •. 
I que alegoricos conceptos Gab".~te como Inocencia hablafte 
tiempo, ni lugar no admiren~ fin conliderar primero, 
ell:o lo es ; y afsi podemos que tiene en vientos, y mares 

-(como antes dixe) abreviar el que te conduce imperio! 
las hcbdomadas , pues velUOS, Bman. O tibia Fe! no deCma yes, 

.: que DaniCl las abrev~ó que aunque. en defremplados ceÍlos 
en los tompuros del tIempo_ ... Da bue/ta la NavC'. 

'Fur. Dices bien) y porque veas contra: eíta Nave Ce aunen 
_ tu deCengaño mas prdl:o, todos los quatro Elementos, 
(dado que venga, que yo zozobrada) y cOlnbatida 
~unque lo dudo lo temo) podq\ [er que la vean; pero-
t11 tnifma , Tierra, tu miGna no fumergida , que lleva 
nlC has de dar los inilrunlen tos contra uracanes Lobervios 
con que ..tui rencor:: : la EftrcIla del Mar por Norte; 

En la Na·ve Emmanuel , G~briel, la y afsi él. Tierra , fin recelo 
Inocencia, y otros. de que ft.l abrigo me impidan, 

(Eman., todos. Amayna, ni el ayre , ni e.l mar,-ni el fuego: 
Furor, de Contra dos vientos, Tod. A tierra, á tierra • 
. la colera de tus iras. Da b.uelta la Na've" b¡,xan por 

1lur. Si fue acafo , '0 fue myaerio dentro. 
el que habló fin mI , y conmigo? rit!tI'a.. No fia 
Olfre en mal difiinto~ ecos mal de mí, que aunque padezco 
otra voz contraria en. todo en efta Eftacion las fañas 
a la paífada, [upuefto, de .e[carchas , nieves, y hielos,-
que 'Una era tranquilidad,. a recibirla faldre, 
y otra tormenta( y a faber quierl es el dueño 

TürrA. N:o lexo~ gue la rige, yaque a ml . . buf.! 
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Vafe. no alcanza efta raridad . 
I 1ur. Cielos! 

Qye N-a\'e puede fer ella, 
que a opoficion confidero 
de mi Galera, . entregada 
al Mar'de la vlda , lleno 
de efcollos , y de baglos? 
Si ál primer diCcurfo buelvo, 
pues par~ que me perfl1~da 
á que mIs rumbos figulendo 
viene, balta ver, que quanda 
mas contraftada la ~eo, 
la,veo que-mas ferena . 
toma tierra, confundiendo 
la tormenta en harmonia, 
pues dice al [aHr del Puerto: 

_ :En h, N3ve la Mujica. -

¡

'Mufle. Gloria a Dios en las alturas, 
y Paz al Hombre en el ÜlelO. 

]Fur. En el Cuelo al Hombre Paz~ 
Gloria a Dios en las altuIa~1 
y de Angelicas criaturas, 
con Myfterioíb folar, 
pobl~ndo ellyre, ~ue en bellas 
tropas dulcemente gra ves, 
le [ufpenden como Aves, 
y le alumbran (OfilO Eftrellas, 
hadendo luz) y harmonla, 
fonora una, otra brillante) 
ql1e la noche fe levante 
con los ilnperios del dia~ 
Qlle fera ! Porque penfar, 
que el que en bs E¡¡trañas viene 
de efJ:1 Nave, excepcion tiene) 
que t~erra puede tomar 
ftn [et mi Efclavo " es error, 
Guano" en -mi dominio eftan 
todos los hijos de Adan 
1\ljeros a Olí Furor? 

. , 
pues en CIega obfcuridad 
todo e5.noche , nada es dja) 
de donde viene, y quien es 
din\? 

S ale la Tierra. 
Tierra. Yo, que le recibo, 

fin que fea tu Caütivo, 
huelPed de mi esfera. 

Fur. Pues 
cOlno fin pagar tributo, 
le admi tes a mi pefar? 

Tierra. Como para con[rata~ 
contigo, falvo cOllauto 
trae. 

Fu". De quienl 
Tjerr$~ Si Merced fue 

de Dios quien le decreto, 
la Trinidad quien le diQ 
el cumplimiento) la Fe 
Gabriel, la Gracia el Pregon: 
que dudas tu,que yo a un hombre 
Efrrallgero, en Patria, y n01l1bre 
admita? Y mas a ocafion 
con los dones). que ha de die 
el1 re(cate , pues quedar 
es precifa en lni poder: 
y afsi , bue1ve a que le des 
pla rica. Fur. Para que vea~ 
que no ay Te foro , que fea 
de 'tan preciora interes; 
pu-ello que yá con el dia 
al trabajo !lan de falir, 
las puertas tengo de abrir 
de efia obfcura fombra fria, 
porque al ver la JDultitud, 
'iue pretende re[tarar 
de[confie, y a dexar 
la b~lva en mi efela vitud. 

~ien (ya que la vifta mía '- 7Jer.Pd.Q~li.za 110, que na,alcanza m 
- , los , 
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los TeCoros que ttaera 
quiet1 Redentor viene. Fur.Yá 
fllerza es quien le clnbia íepamos, 
y quien es. 

Gr:lc . Yo eífo dire. 
Fur. Tu la .Merced diras~ 
Gra~· . No 
. dire, que aunque ella fundQ 

la 'Obra, la Trinidad fue, 
alternando la Piedad, . 
la que oyexerce el fervor. 

'Fur. Pues quien es el Redento[~ 
,Grac.Uno de la: Trinidad. 
lFur . Calla, calla, no, proGgas~ 

mas que me dá que temer 
.10 que ni es , ni puede fer? 
¡Pues no porque tu me digás~ 
que es' de la Trinidad, yo 
10 creere, que Trinidad 
predice Divinidad. . 

(Ir ac. Pues quien te dice que no? 
!)?z. r. La Tierra, que a un Hombre 

ve, 
¡y a dre admite, yes en vano 
'Creerle Divino, y Humano. 

~rac. Eftü ha de decir la Fe. 
'Wur. Lo H·U1nano , y Divino en uno 

110 dira ; y para apurar 
fi lo es , Ó no , le helde dar 

\~a 1'1atica, que a ninguno 
hafta oy he dado; y porqu~ 

. llegue de mis iras cierto,. 
en die inculto Deíierto" 

,iquÍen es averiguare: 
tu a el fe (alga le dí, 
en tanto qLÍe yo eíl:as puertas 
abro ; y pues ya eaan abiertas, 
ralid, Villanos, de aqul .. 
a trabajar, que ya es hora" 
~a.ln.os. af~~t ~l gi~ 

ql.tien Cepnltados la fri6l 
noche os vio. 

Abre JaPuerta ,y Jale cl Gencro Hu
mano, y los de la Carcel .. 

Gener. Con tal Aurora 
COIno oy el Sol amanece; 
dulce el trabajo fera. ' 

Fur. En que oy la dulzura efta~i 
Noe. N o (abemos, mas pare<;e 

que n~s trae aIgun confuelo" 
pues dIcen rus luces puras: . 

Ellos ,y Muflea. 
Gloria a Dios en las alturas; 
y Paz al Hombre en el Cuelo .. 

Grac. Elfo SI , clamad v'o[otros, . 
que el que veis es EmmaaueI.: · 
Nombre que fe incluye en el~ . 
el Señor es con no(otr05. 
:Y pues al trabajo. vais, 
porque nlas fe compadezca ' 
dones vl1efrra Fe le ofrezca 
de los frutos que labrais. 

Gen. Quien eres, que nos alient as~ 
GrM. Si tiora no me conoceis, 

preí.1:Q. e[pero que fabreis 
quien foy. Idos, pues, y atentas 
vueftras anGas den al Ciel~ 
gracias de vueftras venturas~ 

Mujica ,y todos. 
Siempre dira llueftro zelo: 
Gloria a Dios en las alturas; 
~ Paz al HOlnhre en el fuelo. 

franje cantando por una parte ,1.[all. 
EmmanueJ por otra. 

ipuP. Ad venedizo Eftrangero~ 
que de mi. na conocido, 
a tomar tierra has venido, 
quien eres, es lo primero" 
que intento faber de ti. 

~lJ!all. ~ue¡ d~ 1.l.!1 no [abras oy 
ma, 
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mas éIe qué 'Coy el que foy. P~r. Si ellas aos pro~ue{\as no ' 

Fur. Que" oygo ! El que eres eres~ admites, defdperado p 

Emman. Si. del Refcate Ca quien , l'1Í he dado3 
Fur. Rara refpuefia ! A purbnos ni he de dar platica yo) 

lua$-. Si eres el que eres, no puedes bol verte, íi ya 
a vras menefrer , que yo, nQ es , que con la pefadnmbre", 
ni la tierra te.alberguemost te arrojas defde eífa cumbre" 
ni a los qne contigo eUan; que fi en la tercera efra 
pudro que, para rus medras; Dios') tanto como en dos, 
fiendó el que eres, efl:as piedra$ contigo embiara al moment() 
podras convertir 'en pan. quien te fuít~nte en el viento. 

'Emm.N o de fa lo pan d hombre . Emman. N o fe ha de tentar a Dios. 
vive. Fur. Pues efta dexemos,- , ,Fur. Pues ya que a ningun partidQ 
y a otra pregunta pafsenlos~ te das, al.punto bolvamos 
A que vienes? del ailunto en que oy efiamos~ 

íE,mman. No te 'alfombre di aora a 10 que has venido. 
que diga, que a refcatar - 'Emman. A que contra tu tyrano. 
eífa inmen[a muchedumbre; dominio trate, y contrate 
que veo en tu [ervidumbre. . dd univer[al Refcate 

'Fur. ~e precio me puedes dar; de todo el Genero Humano..: 
q~te lo valga, y mas a mI, ' 'Fur. Eífo es lo que' quifo ver 
que puedo darte en defpojos futura m-i fantasia; 
quanto alumbra el Sol? Los ojos y pues ya le llego el dial! 
buelvc, y veras de[de aqui, que pod,er traes? 
fi en diítanres Orizontes ' 'Emma,n. Mi Poder. 
abro en golfos, y campañas FUf'. Y baíl:ará el Poder tuy<.S. 
de los Mares las entrañas, para el Efcla vó lllenor 
y los renos de 105 Montes~ de eiTos? 
las arcas de mi teloro; ' 73mman. Menor, ni nlayor 

. :plles' veras al poífeerlas ay en mI, que a nadie excluy~ 
en fus nacares las per1as~ y es lili Piedad de manera 
en rus crcorías el oro, liberal, que te dare 
plata, piedras, y metales por el mas pobre, lo que 
en fu bruto centro impuro~ por el mas rico te diera, 
y Rey de todos el duro fin graduar excepcione 
diamante en íüs pedernales~ iY G para el el cauda1, 
Tedo cfio te puedo d'ar, fupongo, faltara, es tal 
fi no hablando en Redencion" la orden de mi Religíon, 
me dieres adoracion. que porqu,e de tl, cruel, 

~rnman. Solo a Di9~"fehade adorat4 i~ [alve el mas inferior, 
· :{fJm. V~ F ir dih 
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difpone que-el Redentor 
quede a padecer por el. .. 

Fur. Pues fi tan piadofos 1110dos 
no han de exceptuar a ninguno, 
bagamos el precio de uno. ' 
y por él correra.n todos. ' 

'Emman. Llamale. 
furo .Adan? 

Sale el Genero Humano. 
Gener. Ay de mI! 

que me guerra dl:e TYfano? 
'Emman. Llcga,llega,que no en vano 

eres lllendter. 
S ale la Gracia. 

Gr:1'. Aquí, 
GrJcia , folo el afsiíHr 
te toca haila merc(cr. 

Sale Id Tierra. 
Tierra. Tierra, a ti te toca el ver& 

S.llc Gabrj~l. 
Gabr. Ci~'lo , a tl te toca oír. 

Sale la InJcencia. 
Inor. A tl te toca, Inocencia, 

de los tres el exemplar, 
que es olr ) ver, y callar. ~ . 

' Fur. Ya eila Ad~n en tu pre1encla. 
_ Emman. En que le aprecias? 
Fur.lnfid 

fucJ infinito fu delito; 
¡y, a[si ha de [er infinito 
precio el que has de dar por el. 

fEmman. SI dare. ' 
FuI". Infinito precio . 

puede dar un Hombre? 
'E mr)'lan. Si. 
EI1!". (~~egado el principio) dl: 

Si dc uno C010 el aprecio 
i nfi nito precio das, 
como es pcfsible [el': pueda 
infinito el que te qll~da 

- para todos los demas? f 

Qile preóo has de darme? 
Emman. Necio, 

eila. es objecion tan clara, 
que la abfolvera qualquiera, 
pues infinito 110 fuera, ~ 
ti infinito fe gaftara: 
y a(si por an.:anos modos, 
puede lo infiñito clarfe 
infinito ;.,' uno) y quedatre 
infini ro para todos. 

Fur. Ello es decir, que anda aquí 
algo de Divinidad. 

, Zmman, Tu Jo dices. 
[not. La verdad 

primera que de el 01. 
Fur. Yo lo digo, pero no 

porque lo diga lo creo: 
y efto aparte) ya dc[eo 
ver tat:l grande precio yo 
en rni poder. Eraman. Si veras, 
en dandomele tu a IDl. 

Puró Yo he de' darte el precio? 
Emmm'l. S1. -
Fur. No Ole faltaba , aora lnaS, 

fobr~ la duda en que vivo, ' 
(de íi eres quien temo, o no) 
de poner el precio yo, 
y llevane tu el Cautivo. 

Bmman. Pues mira como ha de fer, 
que ttl el precio me has de dar, 
ya el con el he de [acar, 
ya todos de tU poder. . 

Fur. Hombre, que falo has ve61do 
a ter c9ntra mi ~lro genio 
elllb ema que yo no alcanzo, 
enjgma , que yo no enrlendo: 
tu .:¡ raras propoficioncs . 
tan r:lbiola ira en mi pecho 

. h6l11 introducid<;> ~ que 
13a .. 
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Babylonia de mI ,mermo, que affeguren tnis temores; 

. confufion de confuuones y pues ya ha llegado el tiempo, 
Coy , rev-iUiendo[e dentro trata de irme miniftrando 
de el quant~s {afia.ten ot~os lo que te fuere pidi~ndo. . 
yo he revef.hdo : .y {upudlo, Grac. Acuerdate tamblen , TIerra" 
que contra las Fundaciones . de que prometiftc al Cielo 
de Re[cate , en que no a y medio, no tenerle nada oculto: 
en mi erpiritu fe aliftan, . y afsi , a mi piadofo ruego, . 
para {alirle al encuentro, qua~do a el des rigores, dame 
dogmas de Apoftata, errores a ml piedades. 
de Idolatra, devaneo Tier,.a. Mal puedo 
de Paganos, terquedades negarle a el , ni darte ª Ü 
de ,AteHl:as ; yen efetto, lo que quífiera 1ni afe.B::o: 
[obre odios de Set1:ario, Bienes comunes mis bienes 
que ron de los que oy me precio, fon, de ninguno foy dueño, 
y caleras de Gentil, . el hombre planta, la nube 
rencores de Pueblo Hebreo, riega, Dios da el incremento.-
que ay que e[perar, fino que Ciencia fui del bien, y el mal 

ambos, en un fruto; y a(si , dexo 
fin Cange , o Re[cate prefos al ufo del mal, <> el bien 
quedeis , el por ti penando? los demas, no diga el tiempo, 
y tu por el padeciendo? que ni al pecado los rindo, 

Emman. ~liza es efie el infinito ni a la Gracia los defiendo. Va/f. 
precio que has de darme. Fur. Que importa que no me des 

G(ntr. Cielos, , lo que yo t01uarme puedo? 
q\ri: ha de Cer de mí , que al No foy el Leon , que bruto 

al Mundo Monarca de tus ddiertos, ( 
en tanto confiié1:o he puefto? buú:3.ndo a quien debonr, 

Oabr. Anima, pues hendo yo todos tus ambitos cerco? 
la fortaleza, te aliento. Pues como poddl5 negarme 

Gra,. Confia, pues Coy la Gracia, de mis tributos el feudo, 
y ves, que azia ü me acerco. mayormente quando no 

Inoc. Mas Que Cobre la Ignorancia. tengo de pedí etc de ellos 
viene á parar todo eito? los fértiles, fino antes 

Fur. Tierra, acuerdate de que los mas aridos , mas yertos, 
en fu venida fufpenfo mas eCcabro(os , fin flor, 
quede, quando iba a decirte, ni fruto; aqueO:e primero 
que en caftigo del contento peñaíCo 10 diga, pues 
que moítrafte ,avi.as dedarme de el arrancare a dcípecho, 
tu mi(ma los inftrumentos, de las prendid~s ralees 

Fif 2 ca 
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en fu empedernido" centro, Fur. Quien pueae confcguir dro~ 
zarzas, abrojos, y eCpinas, Salen Dante, con un Panal ,y Joflplf 
como de: erras can1pos, luego ' con unas EJpigaJ. 
en inutiles abonos, , Dan. Yo , que fobre los Leones 
fin fiembra , cultura" o riego, tllve preíervado imperio. . 
can1brones ,. juncos-" y eípanos¡ Jofep. Yo, que del Trigo las 111icfcsj 
:"1 aun de las minas del hierrQ .,' , Seúor , á tui cargo tengo. : 
forjados clavos, que labra Dan. Dando los que fueron mios, 
la fragucl de mis incendios. conCequenda al que fue ae:eno~ 
ELlos 10n todos ros dones, )Jofepla. Porque del azimo pa~ 
todos los caudales cfios, toleres lo a[pero , y [eco. 
que arucr de leo n te puede, Dan. De la miel, que artifidof~ 
por crueles, y Cangtientos., Abeja labro a Cl , a efeéto 
en \nengJnza de tu arrojo,. de endulzar rus amarguras, 
d211: mi rencor0[o illccndio.. ;cHe Panal re preiento. 
;VCal110S, rU.es, fi. avra quien diga Jof. De las Efpigas ) que en campos 
40ra , q~le con luís ~nefillos de Bden , limofr1as fueron . 
precios fe refcato Adan~ - de Ruth, en fé de que [can 

Grac. Sl avra. P~1l1 de Angeles. a fu tiempo; 
Fu~or.., ~ien? . efras Efpigas te traygo. 

Sale. 'Alíe/ ·con un. Cordero. Fur. Q!.ú~ dulzura avra, fi mezclq 
~b'el. Eí1e Cordero, de arnbos f..lbores el vino 

'que en los Rebaños del Valle nnyrrado, con los venenos; 
de lngrimas '.' que apa<¡ientol de la hiel, y del vi11agre? 
[alió fin mancha ,. vcftido Saje Noc con una Vid. 
de ~andido veHon rerfo, Nae. Ua de dIe fertil Sanl1iet1t(j~ 
diga la rendida Fe,. . que yo plante , ~n e[peratlzél¡ 
cen que obligada al pretextQ de:;que prodllzca el ameno 
de tu p.i.üdofa vCl,lida.,. Racimo, que de Caleo, 
hurnilde a tus pies ofrezco. y Aaron venga a ter primer~ 

Grac.11ira fi avra qtJiero lo diga?, f~tato de la prometida ' ,.. 
.Furor. Pues que Qi,e n . corto·~, Tjerra. . I 

obfequlQ: . Fu~. y que hara todo effo" , 
que qua lJdo quiera elevarfc> para q uc incruento fea 
halfa en el fraífe l<11yfterio, antirloto lo cruento. 
entre lechugas amargas~ de mis dones.? 
y ac1.no pa~ " [era cierto,. Gr.1r;.,.. No hado , que 
que an'largo} y que de[abrido pUl' sí Luisf.lgan ; pero 

. convierte el fabor en tedio! , hará que ja tlerra ya ya 
Grac. ~1Íza uno l y. OU:O es d~l~ijl:a~ por ¡~ G~~cia difpo.nienda" 

gue 
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que aqueftos rean auxilios .del monte, {i1.1 ra'ma , ni hoja 
de cífotros l11erecimientos~ yaze a la fegur del ,ierzo, 

'Fur. Que meretimientos ! ~e. , le clara mut)[te. 
~uxilios ? Si antes de ferio 'ale Ifaac con otro tronco, JI t'edbierJ¡f.' 
rebeatare yo la mil~a,. do el $.,.olpe en el , fe flrm4 ' 
que a cofta del fufrllnlent~ , , una Cr¡tz,.-
quanto eftuvo haüa aqui r¡Jaac. Detetl 
. : ahumando,. del tronco el golpe violento; 
eftara defde aql1i ardiendo.. o al repa rarle , del haz 
Como i11falnes , como vil~~ de leña 1 que al hombro lleVdJ 
e[clavos , atrevimiento el que e legl para culto, ' 
teneis , un llalnaros yo, [era rUIna. 
de venir donde eftoy ? Bífp$ 7?ur.~Nada temo 
dones, que la tierra os da, tu L1vor. 
bol ved a la tierra; y ll1ego . limman. Ni yo tu injuria, 
Arroja los dones,· y bue-/ven a ¡~ - pues voluntatio lne ofrezco 

prijion. a reeibir anlbos troncos 
a la mazmorra, villanos, fobre ml ,para que uniendo 
que todavia [ay vueftro , . " fus dos mitades, vea el Orbe;.' 
Arraez Dueño, que aun no efta que aqui oprobios, y aqui. 
de Adan a jufrado el precio ob-[(:~quios, 
de todos ; que e[perais , pu~si ' . los unos los medios fon 
que de nli Furor huyendo de fer los otros remedios. 
110 vais al obfcuro limbo, . 'Fur. Como, fi , pero que ll1íro\ 
tu cuyo albergue funefi:ó~ Q!.le·Geroglifico, Cielos, 
a nunca fi1as ver la ~luz" 4 ~s (que pena!) el que ( que t 

aveis de lI\orir "iviendo! , .. angufiia~ ) 
Tod. Vivir nluriendo diras, ce los 'dos cruzados leños 

.pues ya en "Enlmanuel fabemos, forma el Ayrc, a cuya viffa: . ,f 
que Dios efta con nofonos. . 4 ' defalnmbrado fallezco! 

VanJe los Caufi<vos. , Cae a fus pies al lado derecbtJ~ 
Fur. Poco os durara el con[uelo.. . Gen. ~le.li(tado ATeo de Paz 

fi~yo, cerrando eftas 'puerta~ es el que eH el Ayrc veo, 
de flls candados de azer~ que a ti te poflra fu fombra" 
y fus cerrojos de bronce, y a mI fu 3gradecimiento! 
cúnlmigo ,las llaves llevo. Cae ti la mano jiniefira • 
. Y para'~cabar con túdo Grat. Eífo dire yo de parte 
de una vez, efte Hla'QClO¡ de la tierra, recogiendo .1 

,que lo vejetable aun no ,con~veneracion fus dones. 
,onferva ,i'ues ~fqllcleto Recogen -JrJj dos ¡Ol d"neJ del Juelo\ 
~:. ' Gabr. 
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Gabr. Y yo de parte del' Cielo, de Juíl:ida; 

elc\'ando adoracion ;¡ con todo.elfo, 
efiotros , ha re 10 olermo. para: que nO 'quede nada 

Q.rac. El Gerqglific.:o. que invefrígar al concepto, 
Gabr. El Arco. . ya que el Arco de la Paz 
Eman Yo lo dire ; mas pritner~ fue la Cruz, al Univer[o 

lnocencia, a mis Erpaldas el GeJoglifico fea 
ayuda a tener el pefo ' ,,"er, que yo las manos trueco, . 
de die Arbol. y pue1tos en Cruz los brazos, 

, lnJ&'. Bien temi por el cautivo padezco; . 
que avía de pagar los yerros y él fuer de Bue-n 
de la Culpa la Inocencia. Redentor, . 

P01'Jele la Cruz a ¡~s Elpaldal.. el fiel al infiel prefiero, 
'Grac. Ab(orta efroy~ palfar .. do tu al dieUro lado, 
Gabr. Yo !ufpenCo! y pa1fando tU al finieíl:ro. 
Emmat(. A mi diefrro lado tu 1'l'p,ec/l:p.. lugares, p,ifflmdo el Gene,., 

en Empyreo Trono ExcelfQ al lado derecho, y el Furor al 
re{plandeciente _te vifte, izquierdo. 
p~rdill:ele por Sobervio. Gen. Q.!.le no nH:redda dicha! . 
,Tt). tambien de Terren~l Flfr. Qpe no explicable tonnento! 
'Alcazar 'te vHl:e Dueño; Grat. Que lnyfreriofo prodigio! 
perdífie!e por ingrato, . G¡,1br. Que prodigio myfreriofo! 
con que a mi lado finidlro, /noc. Armas de la Trinidad 
IAd,an , venHlc Cautivo. me parece que efioy viendo. 
N unea de, tu atrevin1iento, Sal. Tierr •. En que ( Cielo!) avran, 
tu lne pcdifi(t perdoI): parado los Dones? 
tu con arrepentimiento Que (mas que veo t) 
llorafle, y perdon pedií1:e. falleciendo el Redentor 
Ofttt:ldiome tu prorerboa un Tronco arrimado, en medio 
error, movio1l1e tu llanto: oc un reprobo un elegido; _. 
~ .a[si) quando te condeno la Gracia állado derecho, 
a ti a exteriores tinieblas, corf quantos Dones de Grada 
a tl a re(catarte vengo. . con~edió a la TieHa el Ciclo: 
y a~lnque lJegando a la Cruz, IVugen ECpiritu , al otro, 
qUJrido coníúmldo el precio con qu.antos Dones tuvieron 
del Cautiverio de Adan, favorecidas Criaturas 
pagando en fu Cautiverio que nunca vifro portento 
Jo infinirQ a 10 infinito, el Mopte de la Viúon 
como Hombre farisfaciendo oy incluye. 
al Hombre en todo rigo~ Emman. El a ver puello 



La Redencion d~ CautiíVOS. 
111. REDENCION DE CAUTIVOS Rey de laSo Virtudes, 
libre de fu Cautiverio de las Lides Dueño. 
al Genero Humano. Emman" Entra tu, Grada, comrnigo~ 

Fur. Aunque pues ya las puertas he abierto, . . 
en eite lugar me veo, que antes rondafie cenadas. 
al Genero Humano libre, Dame tu, Gabriel, aliento, 
no he de confiar PQf ciro. pues eres nü fortaleza. ' 

Gen. Yo si : ~cuerdate ) Señor, Tu, ignorancia, cobra esfuerzQJ 
de nli ', y llevanlC a tu Reyno: para l1evanne a dfa Cruz, 

Fl1r. Adan fue el que pu[c en venta, qpe para fortaleceros, 
llevate ) pues, a ,Adan ; pero y dekender a ene abir mo, 
comoJ1as de llevarte toda antes dirc de eilar dentro: 
fu defcendcncia, fi tengo En t~s Manos, Padre mio, 
las llaves del 'calabozo el Et"piritu encolniendo. Vaft. 
en mi poder yo~ Gen. Gr~das , o Gracia te doy 

Emman. R'Olnpiendo de que a conocerte bl1elvo. 
los cerrojos, y candados.. Graf. Yo a ti, de que a un tiempo 

FurQr. Tu ! C6mo? digan por ti. 
Emman. Solo diciendo: Abifmo , Tierra, y Ciel0: 

Abrid las puertas) abifmos, . Los 2.y MuJ. Las gracias le pernos, 
'Dentro Voces de Mujifa. al que es Redentor, 

'};lu/k. A quien? y Príncipe nue!lro. Va/(. 
Emman. Al Principe vueftro. Furor. Qye aífombro! 
Fur. Otro prodigio! Otro aífombr?! Tierr. ~e confufion! 
Grac. Ves que a la voz de fu Impeno Los l. Mezcla Mufica, y eftruendQ 

las rexas fe han quebrantado, Mujk. Rey de las Virtudes, 
los candados fe han deshecho, de las Lides Dueño, 
y los cerrojos rOlupido? demosle las gracias, 

'Iter.Sl¡ mas no me ~dmira el verlos, pues le conocemos. 
y que hierros fe enternezean, Furor. E~ ~l pr,ofun.do alegria, . 
q\ ando fe perdonan yerros. y en tl horror,Tlerra, que es efto1 

No;. Sin duda, pues que fe alumbran lIer1'. A qtlie~, lo preguntas,quandQ 
las fombras en que nos vemos, foy la que mas me efirernezco 
que Trinidad) y Merced, a tanto aifombro de rayos, 
nl1e(tro Rc[cate han compuefto.' de relampagos , y truenos? 

Dab. PubB.quc "'udho alborozo FtJr. Q!.lien ha perturbado el ordc:a 
fu venida. de la luz) pudlo que \'ernOS 

Tod. Sea aplaudiendo. ill1n iJTada la noche, 
lÍtl1t. Mu.f. Al que es Redentor, de dIe pavoro[o Ceno, 

y P,rincipe l1~efrro, y obícuredda del dia 
to~ 
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túdJ la regíon del yi~nto; . . que ha deen!iquecer la Tierra " 
dando el fu~go aél:lvldad, con los Theíoros del Cielo, .. 

. para que avivado el fuego, que ha de dexar por Re[cJte. 
en embriones de nubes, ""' 'Fur. Pues como puede (er eí1o~, 
arroje abortos de incendios? ion mas que LInoS Pobres . 
Contra quien el Mar en monte~ dones? . . 
de e[pama, torres de yelo, Tierr. Eifo ha de decir'el tiempo" 
penCando apagarlo, efcala pues aora bafi:a que diga 
10S Muros del Firmamento? fU ,triunfo en confufos ecos: 

1/(1"1". No se) m.as ~egun .[u Eclypfe. T.l)d~ J' M1I:/ic. Por figlos de íigl~ 
la Luna turbIa, fangrlento . VI va 
el Sol, turbadéls las Tropa$ Redentor, que con tan nueva 
de Eflrellas -, y de .Luceros~ Piedad a Úl Reyno lleva . 
o padece fll Hazedor, . ]a Cautividad cautiva. 
o eI .lvIundo efpita. ~ ,Viva) viva. . 

Wur . No menos . Yan falíenda EmmanuJI, J' toJO! los '. 
Que ·eífe alterado motlt1 ~ Cautivos ,con las IrJjignias de Trini-
de todos los Elementos dtrd,y Merced, como·dixeron los 
me alfombra" y 111C atem<)ri:z::t Verfos , .con f u! Mantos de 

. . ver, que ~afgado.fu , Velo, Cautivos. 
1i fe cae, o DO fe cae, Grac. Cautivo' el Genero Humano 
~íl:á titubeando el Templo. eítaba de Infiel Furor,· 

a'ierr. Aun bien, que entre tantas Gabr. Y Cautivo del Amor, . 
fuinas, ~ lJaac. Con Dueño luas Soberano. 

a m!. me queda un con[~elQ.. lo &;1. Triunfante va, donde ufano, 
Wur. Con[uelo~ . JoJeph.-Por figlos de figlos viva. . 
rJ.lcrr. SI. fJrac •.. A Merced de compafsiva 
¡Pur. ~le es? Gracia, que de amores prueba-!.' 
(['ferr. Penfar TvdoJ~ ConGgo él [u Reyno llev<\ 

tod"via mi.defeo, la Cautividad cautiva. 
;al ver quan glorioro [ale "Fur. Contra todo aquetTe triunfo~ 
~e effa obCcnridad , rrayenaQ aun con efperanza quedo 
,tras SI la gran multitud, de.que buelva a mi priíioQ 
que efraba encerrada dentrot el Genero Humano preío~ 
en fé de fu libertad, que fi de original culpa 

·1(;on las inGgnias al pecho~ por aora [ale abfueltoJ ' . 

de Trinidad, y Merced ... ¡ el es tal, que la aél:ual .'. . 
oe Dios, en los dos trofeo$j 'J ' le traera a mi Cau:tive.rÍO'. 
tillOS de la Cruz, y otros r¡3rnma,n. ~lando la humana flaquet .. 
pe los Ca~holicos Reynosj ,XEonga a algun.o.a efie ~iefgo, ." 

. ª"~ 
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-'aun para eLavdi ;re[cate puedo habla.r! 
en elfos caudales nleünos. Bmman. Que, hacesell:remos? 

'furor. Que .caudales ? Aqui ay ~,maS-i ·J!uror. ~e nlllcho, que ~lrell1os 
que baldones", e í~prQperios? , , haga 
Allí ay mas" .que pobres dones .yo, {i haces.tu Saoramentos, 
de tUl Panal, y de un Cordero, a c-uyo pafmo es forzoro 
de:.un Leño, Efp~ga, y Racitno? vaya para ficmpre .huyendo? 

'BmmlUi •. Pues 110 ron baftantes .e{f6¡ ,Emman.1{a que a vifia .. de mi ;Pa:drc 
para fegu~do perdon, , con tanta vifroria buelvo, 
el que [e apto~eche de ellos? i10 que dixe.a los Abiflnos, 

Furor. Como? decid todos a los Cielos: 
A'pal'ece un Nino.en un Carra. Abrid las\puertaSt, abrid. 

1\.1 · ... ..Y;1r. d' , 1 E' ~':lA:Ir,. A .. , ( I.v..tno. 'Cuo Ira a ,c '- J..!.~~tt.J¡c.. . qu.ten. 
en eíre alto Sacramento, Emman. Al Principe vucftro. 
en quien Glrdero Immolado" .·Mujie. Qyien nueftro P-rinaipe,e,s?: 
Pan de Angeles, Sa-tmiento . Mu./ica , y tcd·oJ. 
opimo, Panal fabrofQ,El que de las Lides .Duéño, 
y enrangrentado Madero y Señor de las Virtudes, 
fe cifra, porque efta en el . que ay'viélori9fo a, fu ~eyna 
reáhuente ea Alnla , y Cuer~o, buelve, a vifra de fu Padre, 
el que oy RedernOt fe queda coronádo de Troféos. 
Redentor , ,.para.el quetavienda tGen. ,Nitti1ros y41"r05 perdonando~ 
por la puerta del Bautifmo .y todos con el , diciendo: J 

entrado" patrirc Jueg0 Todos' , y!J-!uftCN> • . 
por .la de la Penitencia, ~or Gglos de figlos viva 
bo1vera a vivir ~ nuevo -rRedentor, que con tan nuev~ 
a,la ,vida,de la Gracia, 'piedad, a [lJ·Reyno lleva. 
por fer de ,la. Gracia:aufilcnto.. ·1a Cautividad~ca,uti va, 

" . C ' ro ·d · 'r." ¿'Ut'~ ; __ .0111.0 ., YÁl "ll ,quan o., nQ E~ ' lV~, :Y,¡Va. 

To.m.f/l. Ggg LOA 
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LA FABRICA DEL NA~IO, 
PAlx'A ,EL ',AUTO SACRAMENTAL, 

, • ) .. & ,. 

DE D. PEDRO C.4LDERON DE LA BARCA. 
.. .: • lo ~'i .. --....... _ ... _---.~":"::"!""~-~:--------_._----~-~~~ o) . 
. PE . R , S O N A S. 

La Iglejia. . ~~~ El Auxilio. 
La Gracia. E + ~ El Entendimiento. ~ 
La Pe; l' IBJ.. *'** ~ El Fenlarnien~o. 
La Penitencia. .., ~ '*** ~ El Defeo. " 
La E/peranza; '; .. E.,¡c "fU' El Cuidado. 
La .Atricidn. . .. , ~~~ . MuJka. 

Mientras la MuJica , fale la Ig/epa con tonelete) plumas, efpadin , y venga~ 
la, como la pintan Militante, por la puerta de. enmedia, J' por los lados 

la Gracia, J otros de. aco1l'ipañ.fmiento. 
E14. VEnid, ~ortales, v~nid, Igle.f.. Ya , amados Vaífallos lnios~ 

· a fabrIcar el NaVlo, veiS quan cercada me hallo 
que a fer vida de la vida, de Exercitos de enemigos, 
trayga de lexos el trigo. pues haciendo parapetos . 

Gracia. A que, Militante Iglefia, tantos diabolicos libros, 
Uno. A que, fagrado prodigio, yatrincherando[c en tantas 
Tod. Nos han lüunado tus yoces? zanjas, como abren rus vldos, 

, con 
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con artillerias de dogmas , 
me baten tari dé continuo, 
que 'fi no huvicra ·la .Fe 
(ínviéto General mio 
de la razon .auxiliada) 
defalojado fu ~bdo, . " 
(por las brechas que :han .abierto 
libertaaes, y ,apetitos . 
en los :nlal. :nlurados ~pechos, 
que ún :tener el abri~o 
del marnl01 de la coníl:anci~, 
Y. del pedernal del juicio, 
como 1010 .tierra, fe .," 
defmoronan :en "pel~gros) 
a dar ,general aífalto, 
ya. fe huvieran atrevido. 

,-.Batalla llamo la vida ' 
Job, al ver[e combatido "~ 
de afiiaciones ;.:Y 'en-nli.granae 
.Repu.blica 10 confirmo, 
:pues Jas lnurallas ,vivientes, 
con ~ue YO;,flle ,:muni'fico., 
ya ;abatidas de 4~arsioncs, 
ya cfcaladasde 'lpetitos, 
abriendo ~os ;pel1fa:mj~.~os 

'-brccha , logra el enemIgo , 
dueño ~hacerre ,de la ~Plaza, 
ql1e es :ini~en .de Dios nÜfm'Gi 
y afsi, ,para 'reparar ' 
tanto,dáño , 'y ,pr<!venitnos 
de baltimentos, porque 
ja raetan ae 'Pan " y .:vino ' 
J 10 f.llte a .quantos 'Soldados 
fe a1iítan en luí [ervi.io, 
a que fabr1queis -os .llamo, 
un Baxel , 'que traY'ga 'trigo, 
pues fabemos que de lexo~, 
{egun gran Mercader dixo, 
ha de venirnos: y pues 
ya yo tengo confiruldo 
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el:bllque; que fea Sagrario 
de alimento tan divino, 
encargo, que a 'mi caidadG 
dcbi6 eftar, y prc\renidos 
nlÍs Aunagacenes tel1go, 
para.el dja d~ ,partirnos, 
,de viverts , l1ecefi~rios, 
;'pue:s·.de'tjordan :los 'ddiqui05 
,lqgro , ' donde ,hagaltll~S ~gua 
-el ojeo que fea ¡precifo. 
y en fin, en [¡etc a linJ.(!l1tOS, 
:y, foloPrec~ptOs ' ¿~incQ, 
',tengo ."qua.n.to 'neceífario ' 
nos iea¿para el ;canlÍno. 

,Y ficte .:piezas ~por (varma: 
',lleva "por ,f¡ :·e1 enemigo , 
~ nos di(parare·,otras ,{.iete., . 
' que podamosrrefiftirl1os. 
,Catorce Soldados 4cl1ge, 
. flete, viejos ,'fin que 'eíh'~o 
baxo parc{lca explicar 
con lO.p!:ópio loprecilo; 
y aunque .con los~~t;ros~fiete ¿ ) 

Milicianos. , "'OS: ,'afirmo" .' " 
el qU,e tforllod~s !catorce ' 
falvaguarajas ,der.,Na1vio. 
¡y pues 'lo ' Si ue a n1 i.:cúid'auo 

'-toCotel~go prevenido, 
a armarl~ ,de 10 que falta, 
,tu , ~rac-ia.., a <los 'c[cQgidos 
llama ,"y avifa 'que 'vcl1gan; 

:quantos 'los 'Mares tranquilos 
quieran paífar ; 'íin que 'a nadie 

I',exceptue "u1Í r~giLl:ro, 
'que 'hana d 4ia'<\c la -:cuenta 
a todós -ábono ,y '60; 
'y con un 'coh<;>cimie1110 
dare los gerl.<:tos mios, 
~fabiendo ,cint o 'talent os, 
~hall de g~nar 'otros cinco~' , 

'(igg 2 'ToJ. 
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Tod. No es mucho la Gracia llame, 

quando p'or ella venhnos .. 
Cant.14 Grac,. Ha de la fabrIca her-. 

1llo[a 
del Mundo,? Todos. venid, 
quantosJu efpacio.babitaisl:- . 
quantos (u globo vi.vÍs" 
a, l.abrar, a h1br~r. el Navio, 
el Ba~~l ,el Baxel a erigir, 
en que aveis de rurca~ de .efta:· 

, v.ida, 
para llegar aJa. Patria fcllz, 
}ps g~lfus inmcnfo~ de tribula-. 

Clones) 
.q~c tod~s corr,cis del nacer, al. 

monr.._ 
¡'Venid. , venid·; , _~~énid, 
que a-llamaros,.nü voz- ha .de [er ; 
el dnlb,al, el tambor, y el daría .. 
lVenid "porque ya la Igleíia,c 
Riadofamenre feliz, . . 
la Nave donde o.s'.[alv~is, 
os convoca a coníhuir. 
,Venid, que a golpes [e labra,., 
fiendo el cincel, y. el buril,; ... 
amar fobre todo a Dios, 
y al Pr-oximo COfil0 a: ti. ~ 
IVenid, y íi os embarcaís
a] Puerto de vuefrro fin, 
aunque la veais zozobrar, 
no la temais. fumergir. 
:Venkl, que (on fOfo el 'diezmo.
que · pa-gllej·s-, nadi;c impedir. 
vueftros generos podra:; 
comcrc.iar en el confin. 
. Venid, y porque fe fepa 
fi enemigos admitis, . 
vendre!s por Pareua. flQIÍda'1 . 
a facar el volerin. 
Ha de la Fabtka hermofa· l ' &c~. 

A. 
Ig/ef. Buelva a r,epetÍr el e~o, 
Grac. Buelva a repetir el Hymno: 
MuJ. y Tod. Venid, mortales, veDid~ 

a fabricar, e~NaviQ, 
que afer, virla de la' vida, . 
trayga de lexos. eLtrigoe 

Sale el Cuidado con' unos cJavos de M-' 
beza,r.edonda, y un m¡trtil/o~ 

Cuid. Pues yo, que [oy el Cuidado,. 
con n1is clavos, y martillo 
tengo, de fer a-l¡ pr-imero,. 
que a fabricar el Navio 
venga, pues Coy de [u bnque.-
un indigno Monacillo, 
que curio[amente hago> 
efle todo prevenido. 

El ,)' MuJ. Pues ~lavandb - culpas~'l 
golpeando delitos, 
todo lo di[pongo, 
a que lo halles limpio •. 

Saje la : Fe vendadá ,."')<1, una enttc.. 
, grande. 

Ee. Yo Gongregadon de Fieles, 
(que eito , 19lefia , de,ir quifQ ~ 
la Fe)' bien C01110 primera 
Emperatriz de tu Impyreo;· 
y tambicn el , principal; 
todo de tu Nave, erijo' 
el A-lobol mayor" labrado . 
de tres rnadéros difiínros" 
dentro de [010 un madero, 
pues para ir a buCear trigo,. 
creer, y lleva r'-en fu. p~fo , 
la afiic~ion de fu ma-rty¡io • 

El!a ,y MII.h Hara en f010 ull ,gran.oj 
q.ue venga induldo. 
Cordero ', -y E[pigas, 
Panal, y R'acimo. 
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VJ tomando. el Cu.idaao. t-Od'al las in-
jignias, Y'aJ-w1ando el NavitJ , y Ja/e 

el EnteNdimiento con una Coluna 
- peqttcña~ 

Curd. Efta Cruz, y un matrimonio" 
me parecen.uno uü[mo. 

Sale el Entendlmiento. 
Hntend. De la· Nave de la vida_ 

el Entendimiento ha Gdo • 
Timonero, a cuyo dicaro· 
difcurfo ,fia el Diyjnó. 
A:·rtifice el gC?vernallc-; .. 
pues con uno, y ' otro a viro, 
la chufina de las potendas~ , 
el velamen de íentidos, 
del uracan de los' riergos, 
del efcoHD de los·· v icíos, 
G el CÜVQ avi[a ~ prudente; .. 
o le aparta prevenido: ' 
y ficndolo yo, es for-~o[o 
te tr~ga el Ti Inon que vimosJ 
en elTOjO Mar, en manos 
del Piloto mayor, fijo . 
a dneo mil ,.y mas choques .. . 
de aquilon enfüre<ido, 
ni en el embate romperfe, 
ni encallarfeL en ,el· Baxlo •. 

BJ.;.,j 'Múfl A:ntes aparrando: 
efcollos de vicios, 
tomar feliz ' paeIto : 
en Caliz le vimos. 

CuiJJ1el hombre el Entendimiento)~J 
fiemprc la · coluna ha·udo 
-que ·le fuftenta , aunque muchoS', 
fin . tenerle, hae-cn lo mifmo., 

ale lá E.!fttranztI, .con tina "media Co-
rona..-dei e/pinas ,:a/.~rfJ{)d(J . de an" 

ct3l'a. 
lfper. Si es la Efperanza Vlrtl1d~ . 
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que fymbolizada ha fido 
en. efta ancora, aquel dulce 
aUlaga de los rentidos,. 
cen que fe Jguarda en el Puerta 
darles fondo a los peligros'; 
no fin razon a tu Nave 
la trayg9, fin que de efpinos,. 
y junces, que fe ha labrado,.. . 
Üll1griento laurel partido . 
admire, pues el BaxeI, 
que ll1entalmente fe ' hizo, 
que avraque-1e aferre tanro,_ 
como infrrumento que vimos?." 

Ella', y Muf. A Nave Sagrada, 
tan cruelmente ha lid o, 
que detenía a· un tiempo' 
lo hlll\1anO ) y divino. 

Cuido Der Cordero de Moyfés 
- fon eilas ' zarzas vefrido •. 

Sal,,'- el- PenJamieYitfx C-011 · un 'p'jlo', J!' 
en d remate el INRI ,.y p'endiente. 

de el una Efta/a. 
Pen/. Si el Penüuniento deftubrei. 

o·el puerto, o erprecipicio, 
hecho Grumete en la Gavia~ 
de Potencias, y Sentidos, 
"oz'qtle de[pierta al €uidado;. 
11 del bien) u del peligro: . 
yo que lo fay efia ' Gavia~; 
forzofo me. ha parecido 
ofrecerte., .defde donde 
mal mirado, y bien e[trito: ~ 

El-, y: Muj. Se defcubre p,uerto, < 
en quielYel · Navio~ . 
íi fabe tonlarle; 
encontrara el trig¡¡> •. 

Cuido Aunque fe lave las 'manos 
el que aquefte luote ha efcrltO). 
taQ negra es fu tinta, que 

no 
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no tendrá. los dedo's límf5ios. 

o A. " 

Sale la Atricion ton un lienzo, a'mo-
40 de vda', en que vendra pintada 

CañJlnO enrofcado ciñO, 
yá COfilO dogal al cuello, 
yá al pecho como lilido; 

Ella ,y Muf. Porque en nlud~ Idi .' 
ma, . ¡a'[anta Fáz. 

r.Atric. La Atricion , que es dolorofo 
peCar de avei delinqtüdo 
te dá el velalHen en efl:e 

del viento impeUdas, 
cada .azote al ayre 

liellzo, que emblema divino: 
'Ella, J' Muf. Cada vez que al ayre 

le! mire tendido ¡ 

en un defengaño, 
deCcoja un a vifo. 

Cuid: Sin duda, cchar todo el 
trapo 

por etl~l vela fe dixo. 

¡ Sale el Auxilio con un Farol, como 
fanal de Na-vio. 

Auxilio. El Auxilio, que ~s aquella 
,., )uz , con que el Cielo propicio 

nos alumbra, á que falgamos 
de lá noche del delito, 
fay yo ; y a[si ,efte fanal · . 
teeqrrego, con Hue me explico, 
pues luz, y. conocimiento, 
dicen, íi fus r'} yos .:tniro: 

El,! Muj. Qpe á que ~110 pe1Í$re 
en ob[curo abifmo, ' 
fu hermo[o refiexo 
111e firve de aviío. 

Cuido A la luz de ene :.fanal, 
bjen fe'puede :dar tun ~hirlo. 

I ¡ 

. Sale la Penitencia con ,unas ,fogas ,; " 
azotes. 

Penit. Pues cables, jarcias ,y cuer
das, 

'la Penitencia es precÍ(o 
t e entregue, cuyo nado[o 

le cuefre un :gemido. 
(Cuid. Del tono del Miferere 

fOIl eaos .eleftriviHo. / . 

Saje el Defe.o Gon una aguja de ;ml4."1 
real', que [era ,una Jan~a . ... -

p~qtlena. 

De}c(). Yo el ,Deú:o, ,'·comoquiell 
anhelando .. de .c:üntinuo . 
al puerto de lalJonanza, 
la v ifra ~en el a10rte .tio, 

rudefvelado ;en.el .cuidado 
,.de tomaile, te ~ded¡có . . ' 
.. efia agyja , ::en ;·cu yo iman, ' 
,que fe encuentre .el :.puertQ 

,·afirnro: 
.El , }' MuJ.Pues que fue.fu :yerro 

..de 'hallar ,el rPan Ni vo . 
,el -norte ¡primero, . , 
'que rOlllpio tel:In~pireo. 

fCuid. :Eita , ,aunque J~ ·,lleve -;.un 
. ,-.ciego, . 
¡ha de .acertar ,el·:x:anlino. 

-Aviendoido .. poniendo las 'injigniaJ en 
.el Navio, cada .una donde le cor~ 

.reJponde, queda pnfeélamente 
"armado . . 

,Ent. Pues yá que .la·Nave, ,en quien 
, el alma explico AgLlfiino, 

con auxilio, y con cuidado, 
penfamienro de lo que hizo, 
e[peranza de f.11varfe, 

atri-
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attlCIOn de [us delitos, 
entendimiento que guia, 
fé de que ha de confcguir10, 
penitencia en que defcue~1ta, 
y defeo CO/1 :que vino 
á eOlbarcarfe ,eftá yá armada; 
al agua fe eche el Nav~o, 
y -á embarcar. 

rodó En nuefiro llanto 
puede lograr el camino. · . 

EmbarcaJe la J-glefia, J' fe oculta 
te¡ Na·ve. 

Iglef Pues á embarcaró 
Tod. Pues al agua, . 
Entend. Y haciendo Jalva feftí vos. 

'Clarines , .digan los ecos, 
al ver [urca el criftal limpio: 

Muf. Euen viaje. 
Tod. Buen viaje •. 
Muj'. Buen pafi'Jge. 
Grac. Y á los rizos .. 

de nevada e[Quma corta. 
Ent. Y pues díftanda no ha avido · 

en alegoricos tropos, 
ni tiempo guardan, yá miro, 
que tOina en Santa Maria 
puerto, dqndc en haz el trigo ; 
coge •. 

Fe. y á Belen palfando ) 
á hacer fus parvas 2-1 trillo 
de dos brutos) bien: fiado, 
(mejor di.xera al ab~jgo) 
y de anCIano Mayoral, 
de entre la paja, bien limpio. 
le faca. 

Pinf. Y á Egypto paíIl, ' 
por aver tus canlp05 [¡do 
Erario de muchos grJnos, 
fegl\n en Jofcph lo vimos. 
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Penit. Y bolviendo yá la Proa 

á Jerur.'llen , el trigo 
hace pan. 

Aux¡J. Que admiracion! 
Bjper. Qyc milagro! 
TodoJ. Qh1c prodigio! 
Gr .. 1C. Siendo cfta la vez primera, 

que tal alimento vimos. 
Ent.Yá fe acerca á nueftros puertosi 

cargado de pan .) y vino. 
Fe. Pues hagamosle la falva 

con feftivos regocijos. . 
Dent. la 19lef. Timonel, á tierra, á 

tierra. 
Tod. Al puerto. 
MuJ. Sea bien. venido 

el Baxcl, que de lexos ' 
nos trae el trigo. 

Tod. J' Muf. Bien venido fea~ 
/ fea bien venido. 

A 4. Hadendole Calva 
con ecos feili vos, ' 
caXJS , y clarines, 
timbales, y tiros: i 
'Bien venido [ea, • 
fea bien venido. , 

.. C()n e.ftá mujictl4
, le difcubr{ el Na ... 

. 'vio, y en el la 19lejia, que trae el 
Caliz , y ' Hojlia , J' de/

embarca. 
¡g/e/. Ya, amados Fieles; ya,amíldo~ 

telices VaÍfallos mios, 
~ el trigo hecho pan os traygo, 

vdsle aqui ; y tambien el vino) 
. . con tan raro, con tan nuevo, 

y tan fagrado prodigio, 
como encerrar en fu efpecie 
la Carne, y Sangre de Chrifio: 
llegad, llegad, hallareis, 

que 
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que a todos le cOlnu11Íco, que humilde hizo 
y alÍ1uenro .de al~a , y cuerpo aquella muger, por fuerte" 
es a un tiempo, pues ceñido de las edades prodigio. 
en ,el Conier.o, y efpigas, Grac. Donde has de reprefentarle~ 
panes, cinta "miel, radnlo, Ent. En Madrid, Theatro digno 
;zatza, piel, ofrenda, y vara" ciel gue es Domador de fieras, 
es Sé1.~(arnento Divino. _ que aqudlo dice Philipo. 

El 4. Sea bien venido, &~. Auxit. De rus difcretos Confejos, 
Ent.Gran fe1ícüla1d! .Grac. De fu AyuntatuicntojnviétOf 
Tod. ¡Gran dichal , E/per, De fu NQblez_a, ~ 
E_nt. Pues yo en.obIeqnio mas' Cuido y fu Plebe. 

digno Ent .. P..ues á empezarle, y el jhymn~ 
le C"Qn[.1g'rare ~!: fd1:ejo,. r~pita con dulces ecos: 
que [upIa en dl(crcto eíblo [gleJ. Diga en a..cQxdados hyIUnos;, 
los yerros de eíl:e , iluf1:ra~o :T'oJ. , Mu.f. Salve, Pan ,de AngelesJ_ 

de ingel:io mas .per~grino. 4ond~, 
Tod. Y qual _es? debaxo de efpecies .dcJ'an " y , ~ 
Ent. Un ~\uto ., ,donde Yi.llQ, - ' 

fe aplau.dfl,~anto prodigia. fe incluye el Maná, la Piel, 'YJ 
¡g/e/. Qu~ titulo -ha de tener? Cordero, 
Ent. Es el que tengo elegido, tIa Vara, la dnta, efp.!ga " }j 

la .Grande PrÓteUadan ~dc la Fe, .racimo. : · ' 7 ' 

.FIN dt . 1~ L04 .. 
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P E R S O N A S. 

La ReIna Cb"iftina. \ La Penitencia. 1 Brazo Seg/at'. 
La Sabiau,,¡a. I La OrAcio1l. I San PbeJipe. 
La Fe. 1 ÚI Het'.egla. 1 Un Etbiope. 

,- La Religion. B"IIUJ Eclejiajlico. Soldaá(Js. 

Suena tient",! la Mu/iea ,JI fa/e oyen
do/a la Hel'egz" vellido de Ma- , 

rinel'o, con un pedazo ae remo 
en/a mano. 

Mufle.VEnid ) venid a la Fiefta, 
que hace la IgIeGa efte 

. dia, : 
que yá la SabiduJ:la 
os tiene la MeCa pl1eíla. 

Hel'eg. Que cIauCulas Con fuaves 
las que en rithmos diferentes 
al prado entonan las fuentes, 
al ayre trinan las aves, .,!:, 

que ya dulces, y ya graves 
conlbidan con la aleqria 
de lit merrica harmoola, 

To"'..VI. 

diciendo por la florefta: 
El" Mujie. Venid,venid a la Fie4a', 

que hace la Iglefia efte dia? , 
Hereg. Porque aunque llego a eroo! 

cuchar, 
que es a la Fiefta que hace 
la IgleGa , RO farisface 
a mI razan de dudar, 
fi paifo -él confiderar, 
-que con la 111edia reCpuelta' 
fe queda el eco , pues refta: 
Caber, por que añadiria: 

Bl " Mujie. Q..ue ya la Sabidurla 
os tiene la Mefa puefta. 

Hel'tg. Dulce myfteriofo acento. 
ya que dif.ucnes velozl ' . 

Hhh 114" , 
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no des al viento la voz, Mujie. Venid, venid a la Fiefta, 
o dale el fentido al viento. . que hace la Iglefia eae día, 
Sepa, pues, mi penfamiento, que yá la Sabidurla 
que Fiefta, y que Mefa es e~a? os tiene la Mefa pudra. 

. Hereg. Aun no bIen me refponde: 
La voz pe,rmite , y el m yíledo efcond e. 
Pero que es lo :ql1e'veo ., _ 
de un defeo paíTando a otro cle[eo~ 
¡Ya de la vifra ha fido 
la duda, que antes era del oiclo. 
Qye t:1.bric~ es . aquella,_ 

- que en los dorados campos del Oriente 
empina al orbe de zaflr la frente, 
y altivamente bella; 
deCde. eila cima a la mayor Efirella 
tanto piramidal aguja íl1be, 
que ,empieza nl0nte, y fe remata nuoe, 
de la inferior, y fuperior esfera . 
los extremos tocando, de manera, 
que la mas peF[picái vifra no atiende 
fi defdende del Sol, o al Sol aCciende? " 
IY es verdad , <pues a un vifo, 
las feñas lne ' parece que divifo< .' 
de la nueva Sión, cuyo ulod:elo 
vio el Aguila de Juan baxar del Ciélo.: 
Diganlo doce 'Puertas, 

. a doce vientos todas doce abiertas,. 
cuyas lamjnas bellas, 
no fin luciente emu.1acion de Eftrellas" 

. de rubles adornan rus efpacios, 
,crifólitos , diamantes, y topa~ios: 
bien como alla, cofiofamen¡e hermQfa" 
·a ve:r . fu Amante de[cendio, la Efpofa.: -
¡Ya otro - vifo,~ que v_ea me parece 
J~ no nueva,Sl<)n, que al "Mundo ofrece~ 
: -para ~i\Tir fiM.. noche, eterno día -

. ~ los Provetbios la Sabiduria. 
- ',U digalo tambien ,que en si elevad:a, 
· Jóbre : flete colun\ts fabricada, 
C~ [010 '~a ~QlunaA 

en 
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en quien efiriva el orbe de la Luna. '. 
O tu , ya feas la Sien Triunfante, 
ó ya la Militante 
Roma, que haces en eftos orizontes 
iiete colunas de tus flete montes; 
merezca un Peregrino, , 
que al robar del Ofir la flota vino 
defde la obCcura Corte, 
que ven fin Rey los pielagos del Norte" 
cuya Angelica turba, amotinada, 
~nglica le apellida, fincopada, 
~a: voz, con que un fentido, 
Ange1ica , Q Anglica han tenido. 
Merezca, pues, un Argonauta Isleño" 
que del ma.r derrotado 
a tus facros umbrales ha llegado, 
[aber quien es de tu Edificio dueño; 
Mas ay! como el empeño 
no dudo, y atrevido 
0[0 decir quien foy ; aviendo oldo 
quan fonoramente pia 
dice en fu prinler propuefta: 

El" Mujie. Venid, venid a la Fiefta, 
que hace la Igleíia efi:e día. 

Htrtg. Pero en vano es la duda, 
pues la ruina del mar mi intento ayuda) 
y a(')i llegar no temo, 
que de Pyrata me deCmiente el remo, 
bordon, que en efios piramos me ha dado 
feñas de Peregrino, y de forzado, . 
fin que de[cubra la d.errota mia, 
que Coy la Religion de la Heregla, 
Apoftata primero 
de aquel gran Sol , de quien nacl Lucero. 
Ha de efte nuevo Templo de la Fama! 

Dtntro la Sahidurla. 
S¡zbid. Abrid, abrid las puertas a quien llama, 

[ea quien fuere, pues él efta 
parte el efcuchar le guia: 

Hhh ~ Salen' 
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Salen -t:tp.,ia1ido la Fe, la OriZcion con un Inj/rumento; la Rellgton CI)1' 

-un [r.cenflrio, la Penitencia con una Fuente ,1 en ella una cami[.J 
de velillo blanco con muchas flores, y detras la Sabidurla fon 

un penacho de plu1naI de di-verles' colorCJ ,pagizoi;.azttles, 
verde.! ,&armeúes ,y blancos. 

'EJla,! Muflc. ~e ya la Sabiduda quien <quiera que fueres feas, 
le tiene la Mefa puell:a: . porque de lo oculto, no 
:Venid , venid a la Fieíl:a, toca juzgar a la 19lefia, 
que haee la Igleua efie dia, quién foy preguntas? Que alcazar 
que ya la Sabiduria efie? Q!e cinco diverfas 
os tiene la Mef.1 puefta. colores las de citas plumas? 

Hereg. Hcrmofifsima DeidJd Q¡(~ hermoía f.unilia bella 
de efios montes, y eilas, fel vas, la de efias Damas? Y en fin, 
que haces qu'e eQ tu fo,} , elSúl que CaCa, Mufica, y Mera 
fegunda vez amanezca: la que prevengo? Y aunque 

- quien eres, que de efias cinco culpa el dudarlo parezca, 
colores las rizas trenzas ya el querer (lberlo ,bafia . 
coronas de tll tocado? para remitir la QfenL1; 
Quien eres, que de tan nuevas pues entre el que ignora, y [abe, 
hermofuras afsiíiida . fol0 hallo una diferencia 
te a vienes con todas ellas, el Ecldiaftés , diciendo: 
bien como la blanca roCa, ' que el que fabe, en la derecha, 
que en montes, y valles reyna tna,no tiene el ,corazon, 
-con el v~lgo de las fiares. ' ye! que no Cabe, en 111 izquierda: 
Q!lien eres, que de eífa exee!ra dando a entender, que del alma 
fabrica te aplaudes dueño? igual es la fuficiencia; 
¡y perdona a la rudeza . fino que la ponen unos, 
de un naufrago Marinero, donde pueden u[ar de ella 
que aqui arrojo la tormenta, agilmente, y otros, donde 
ignorarte, y ignorar fe la embarga la pereza 
que voz, cafa , y tropa es ella, del poco ufo: y afsi "aunque oy 
con que a un tiempo ~os fentidos tu traygas en la finieftra 
admiras, y lifongeas , mano el corazon, podrás, 
tanto, que abforro no fabecomo a mis voces atie_ndas,: 
faludar a tu belleza, a la derecha paffarle; 
porque elevado el oIdo, Y porque mejor lo veas, 
porque la vifta [urpenfa, I he de rerponderte a todo, 
fe han levantado con todos que en tan Sagtádas Materias; 
los oficios de la lengua. . ya el confeífar ignorarlas, 

'Sabido pcrrotado 'Peregr~~o~ es empez'lt a fabedq.~ 
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Yo fo:r: ael 'Eterno P'ad-r.e La azul, que eS color de Cielo, 
una,Subílancia., a,. fu . Effencia la Fhilo[ophla obfienra, 
tan'.una , q~e foy (0010 el, porqne en el Cielo la hallaron 
fin fin , ni principio , eterna· el de[velo ) y la agudeza 
en [u Mente efioy , y como· de lo~ q~e en el aprendieron 
al Hijo en fu Mente engendra,!- aquella Cau[a· primera 
~oy htribute del Hijo; de las cauf~ , Alma, y Yida. 
Y para mas excelencia, . de la gran Naturaleza'. 
íOy del Efpiritu Santo De los Canones Sagrados' 
noble Dón , como Job- mueftra~ la verde, en mi· reprefentai 
y Salomon lo publlaa,. la Catho1ica- e[pe~anz-a" 
quan.do pide·que.: yo. [e~ que los Pontifices mueftra-n,. 
la dadíva liberal, de que todo el Univerfo 
de fu Mano.; de'maneN,_ ha de eftar a fu obediencia, 
<.]ue en la·conlunÍcacion 'luanclo a illlRedH,y,a.un:R.ebañ6 
de Perfonas , dando en eUaS;. í-e redu-zgan las ovejas. 
al E[piritu el Amor., La carmes! , q?e es color 
al Padre la Omnipotencia,. de la ]ufticia 1ever:a:, 
y la Sabiduua al Hijo,~ es divi-fa de ~as Leyes, 
yengo.yo afer, por fer cfta~. a que lll:l1nildes, y fujetas. 
de uno palabra, y. concepto, las Republkas.. efi~u"}. 
de otro Don ,.dttotro Riqueza~ politicamente.' atentas> .. 
en-la t:ey del livangelio, En la Sacra TheoJog~a 
e(condjd~ a las. primeras, la blaneza color demuefua; 
Leyes., y folo enfcñada de fu doéta facultad-
en [omaras a los.I~rofetas.. el candór , y la pureza:. 
Las plumas de mi tocado ( Qyiep tiene a Dios por Objeto,. 
fon aqui exteriores müeftras)J; que efplendor ay que no teng(\') 
que fol0 dicen lo real. Hafta aquí,he dicho qlli~n fo~~ 
de mi pn"fi.<;a.pre[encia,- y aviendo aífentado aquella. 
fignificandome aqui, . propoíicion , ea que d1'xe, 
para que mejoI.' me entiendas~. qne-er·a: Thefero·, y lXiq~eza¡ 
la doda Univer11dad. de la Ley'del Evangelio, 
de la, Ciencia de las>Ciencias... de quien 'el Hijo esCábeza" 
El Altifsilno crío: encamado Verbo, en una 
la Medicina, y por ella. ~jrgen Madre, tan perfeébi, 
me adorna-. , entre e1Touas .fiore$.i.. que fin contagio dé culpa . 
la pagiza ,macilenta.. concibió, y pario DonceUa,' 
c.oloF, porque con la muert~~ íiempre intaaa,y fiempre-Yirgen:. 
~ Sida·.p'a[o J~, eno¡el1tta~ pi~n ef~ijfªI·me pudiera. 

. / . 
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de decirte lo demas, . [on las Virtudes, de quien 
pues que ~o dernas le .enderrala- Fe, en todo laJ)rimera, 
ep que IYO , como .atrtbuto ( fin otra.s muchás ,qu~ aora 
fu yo , liberal pretenda,. en rus exercicios quedan) 
que fu Evangelica ~ey . es la que (irve la Cop~. ' 
á todo elmundo.fe extienda. . La que [e íigue trai ella, 
A efre fin labre efta Cara, con el [oporo inftrumenro, 
no folo para que e,nl ella · 1) es la Oracion, que penetra 
fe alberguen los Per~grinoi) , los Cielos con fu harmonía, 
mas para que qü Grandeza .! iierido rus voces las' cuerdas. 
confre el todos los nlortales; La Catholica Romana 
para una efplendida Cena Religion) es la que Maefira 
los voy combidal!do a todos:" la íignifi<:a el incien[o 
y traduciendo a la letra .' de las ceremonias nuefrras. 
el lugar de los Proverbios, !, La Penitencia, la ropa 
funde fu fJ.brica inlluen[a nupcial trae, porque el que venga 
en íiete hermo[as Colunas, del camino de la Vida . 
que [on, [egun interpretan eOIl el polvo de fu mefm.a 
Sacros Doétores , los Gete u1Í feria humana, no llegue 
Sacramentos de la Igleíia. rucio a [entar[e a la Mela,: . 
Doce Apoftoles no digo Co~ que, avic;ndo -refpondido 
que ion e{1as doce Puertas, a todas rus dudas, reíta, 
a cuyo fin, guarnecidas que entres, donde renovandQ ~ 

- eRan de l.abradas piedras, la tunica ; como cuerda 
Juan lo dira, y voy a que fierpe, la candida veíte 
de(pues que yo ofrccl en ella , te ponga la Penitencia; 
viftimas, y que 'mezcle : la Oracion te ae rus voces, 
el Vino, y puíe el) la Mefa la Religion [u. obediencia, 
el Pan ;defde el· filcnor llam~ y finalménre la Fe . 
al mayor, a quantos yerran ' te de la Real ACsiftencia 
defie humano laberinto . ,,' de Chriílo Sacramentado, 
las . íicmpre intrincadas rendas en la blanca, pura, y terra 
de la vida, y de la muette,. HaíHa del Pan ~ y del Vino, 
fonando en voces-diver[a¡. que mezcle cos Agua, en 111Ueftra 
el Real Combire po" tados de que eUán en el Divina, 
los ambitos de la tierra~ y Hunlana Naturaleza, 
derde donde el Solluadruga. fiendo Sangre el Vino, el Pan 
bafra donde el SoL fe acuefta. Carne, y ::: . . . 
La Fam 'lia de mis Damas, , Hcreg. 'No profigas, ce{f:.t, 
que tambien el Texto alega,.· ," que primero q.u.e yo e[cuFhe • 
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~mira que rera que ¿reJ~) -,. fueres ;etla hara que yeas, 
la Real a[siiten~ia_ de eite que el Tribuna.l de la Fe I 

Sacratneñto , nI que pueda la Isla de Donnngo alberga, 
fer Carne el Pan, Sangre el Vino,. quando huyendo de fus armas 
veras preGdir la negra allnar rechazado buelvas. 
J)oche al dia ) poífédas Hereg.Rey Coy delNorte,y elAnglia 
las luces de tas tinieblas; .' ~rte mia , hara en tu ofen[a, 
y no [010 en no creerlo . defde donde el O~c~ano . 
ha de parar mi [obervia';. acap,á, el Baltico'empieza, 
pero aunque aora d~tt:ot.ado . :. _baxand~ a Suecia, y Gocia, 
del mar, tu beldad me vea~ ' Mofcovla, RuGa, y Noruega, 
fin el t ogro de robar confederada alianza 
las aU,xili,ares riquezas" con ql1antas Provincias cerc~ 
que'a la CathQlica Curia el mar del Septentrion, 
embia la providencia > donde oy coronada Rcyna, 
de otro 'mundo, bolverC~ ! de Luter la reformada 
donde cobrádas las fuerzas~;, Religioll) aunque par~z,a , .. / 
no folo con nueva Alflnada. afeétada liga ; pues / 

, infefte de tus tiberas para. ha~erte a dla guerra, 
Catholicos mares; pero, que mas poder, que mas armas 
tomando en tus tierras, tierr~ que. aquella beldad, ,~ue aquella 
de qu'e la Isla de Donllngo . heroyca heredera, hIJa . 
fe.ra mi' invafion priulera, del que en la ma.s dura guerra, 
arranc~Ie de fLl centro que vio del. Sol la ,ampaña, 
las flete colunas . b~ll~s; ll1UtiQ, fin que bo~rr~r pueda 
porque todo el edIficIo lo sr~n4e de la oíJadl~, ' 
defploDlado, al [uelo venga .. ' lo lntellz de la tragedIa? . 

Sabid •. ya te he conocido.,. y no Aqu.ella, pues, o Chrifiin~ 
poddlS , aunque eres la fiera . fe llame) o Chriftiana , en prueba. 
del mar, que vio: Juan,. por "wen de que " aunque admite el Bauü[-
'dixo el Pfalmifta ,que eran otros Sacra,mentos njega; (m 0 " 

las aguas tribuládones" mayonnente,el de eífe Pan: 
hacer que zozobre en. eUas y pa'ra que re efirernezca 
la hermo(a Nave mía, pues fu nombre., buelvo a decir, 
quando mas rus ondas n~uevas,. que mas armas, qu.e .. mas fuerzas" 
haras que ~ormenta corra, ha melileftet la HeIegla., 
no que la hunda.la tormenta,. pOJ;'lue otra muger te venza" ' 
pues no la faltara puerto- que tener por Reyna fuya " ¡ 

donde triunfante parezca. a Chrifrina de Suecia? . .' 
~ fi a ¡.a Isla de Doming,o: 3ab.(~üza Chriftina, que el1l0nlbre 
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oy ill;perfeélo conferva 
de Chr:ifriana " mal viciadQ 
por Ja falta de una .letra, 
(fit:ndo .la A la que falta" 
que es -la -Alfa en fril1fe .Griega 
íignifiea.don de Dios, 
pues 1)i0S es Alfa, y Omeg~ 
podra fer que fe le aña4a ' 
a~gun día, y ¡que aJer vengél. 
Chriftiana perfeétamente, 
quien of le es mente .imperfeéla. 

Hereg. Como ha de íerrlo ,ft doéla, 
deide fu niñez, fe ernplea 
.en los futiles eftudiQS 
de la,:sran 'ReligiQll nuc:.l1:r~ 
A etl yo fin , para [olQ 
refutarlos ., {Qn el -tema 
¿e rus de {velos , los ,Padres 

· ,que acillamais delalgldia. 
SAbid.En dfo efta tni eft'oxanza: 

Si ·~fi:udia , fuerza es que Lepa, 
y quJen .cabe ,.lCi aíen , .y el mal 
tambie.n difiínguir esfuerza. 

flereg. COlllo ,ha de ?ar{e al parti~ 
de.tu Fe ., quando eLfo Jea, 
ji fin proEeflar ,la [ti ya 
l1inguo0 en fu Reyno ceyna? 

Sabido La política de Dios 
'es Philo{uphia difcrera, 
que fabeqne f0lo g.oza 

, lmpeliios qUicA los defpreda. 
Her~g . . En fu efpirit.a no cabe 

'Po mandar; rambien maneja 
la e(pada , C0111 o ,la pluma. 

Sabid. iHuclgome de que le tenga, 
porque.c0fas grandes -, no 
íin .efpiritu Ce .intentan. 

He-reg. Ella es Clbia, y ,es aldva. 
Sabido Al efran mis ,conveniencias. 
"TIA '. G' t ~regG " 'OIDO •. 

S abid. En bu'fcarme , fi es .rabia:. 
Hcre.g. Si altiva~ 
S abia. En que fe refuelva. 
Jlere$. Vive con eífa .eeperanzaj 

mIentras yo vivo con ella 
,poífefsion,; y paes la teqgo 
en mi poder , ire a hacerla; 
acuerdos de que homicida 
fuifte tie fu padre. Sabida ELf~ 
razon millta.por ml. 

iHereg. P.or que? 
.Sabid. Porque.vera en ella:~ 
,Hereg. Que? 
Sabido ~e no pelearuchofo::.: 

í)," 2 .Here~. "ulen. 
Sabido Quien contra -Dios ·peI.ea-.· 
/Rcreg. Ella, bolvlendo al aílhntG; 

no ha de fenta~fe a'tu Mefa. viflfi 
.Sabid.-Suyo es fu alvedrio" ·mas y. 

la combidare con-ella. 
y spues, bo.! viendo al afiunt~ 
,dice del Texto la letra" 
''Gue embio la Sa-bidur1a 
;por el Orbe fus .I~ol}ceLla·s 
,¡¡ llamar los cambIdados; 
l'ane·al .AGa, :Peniren<:Ja, 
y :a:l JudaiCmo combida., 
'que allí foragido albe~ga; 
diJe, que de -fu delito 
la haga, y contigQ fe venga. 
Tu , Oracion , a .Africa .parte;. 
y de aquel,falCo -Profeta 
la:'Seé1:a combida , que 
a nadie mi amor excepta. 
,Tu, Fe, a la Arnerica paífa, 
y a la Gentilidad llev,a 
tu .lu-z ': Y tu , Religion 
Ca tholica , 'pues ,re -quedas 
en Europa, fL16 PrQv.indas 
-difcurre, hallaras en ellas 
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las qúe el Ilerpero corona, - . Canta F~. 
por quien Efpaña la Heíped" . Ha de i\m~rica opulenta! 
oy fe intitula, regida . Canta Penitencia. 
del DOlnador de las fieras, Ea del Afia la abundante~ 
que quiere decir Phelipe; >. Canta R6/igion. 
dile, que pues es herencia Ha de la Europa la bella~ 
del Aufiria efte Sacramento. 'Las 4. Oid· , atcnged :~¡ 
que te de fus afsiftencias, mis cl~[u}as tiernas, 
y con ellas tranfcendiendo en qúe van las voces 
al Septen,trion , no buelvas, de la Providencia. :ti: VanJe'.¡ 
fin dar noticias de ti Toclln Cllxas " Clarines , , Jalen 
a ChrHl:ina de Suecia. SoJdad;os , , detrtu Chri.ftina vejlida 

Relig. Catholica Religiot1 de corto, armada; , "omo Jo dice", 
[ay, alada Inteligencia, Jos verfos fe va dejal'mando, reci--. 
y afsi , elevada en el vient~ . . biendo plumas, ifPada, 1 venga¡~ 
penetrando ire ftl Esfera. , en fuentes. 

Orac. Yo tranrcendiendo v e10z ~ Voz. Viva la inviéta Chriftina, 
del Mar las ceruleas felvas. viva nuefrra heroyca Reyna. #.. 

Fe. Rayo es la Fe, y afsi el fuegQ Chrij/ina. Ya que de nli pupila~ 
oy fu altividad me prefia. edad el tiempo pa[so, 

Penit. Ya mí tne da franco paíf() y que Suecia me dio , 
en fus limites la tierra. pofiefsion en Tierra) y Mar: 

Sabe Pues decid todas a un tiempo~ Ya que llegue a e(carmentat 
para que todos atiendan, a quien negarme prefuma 
y nadie alegue ignorancia:: la obediencia; y ya qu.e en fum~ 

Mufle. V~nid , venid a la Fiefraj fenz l\eyno , vea la Aurora 
que hace la Igldia efre día. que ha de [ee , tomando hor~ 

Sabido Y añaqid , porque lo fepal1 la efpada ,y hora la pluma,. 
en Anlerica , Africa, Afia, yafsi el atnes ~e quitad, 
y Europa, J udaifmo , Seéta, y al tiempo que defpojada 
Gentilidad, y Heregla del, de vengala, y efpada" 
por Mar, Ayre, Fuego, y Tierra: buelvo a la tranquilidad, 

Todos ,1 MUfle. Que ya la Sabiduria elfos Libros me llegad, 
les tiene la ~le[a puefta. Llegan una me.fa eon Libros , rt({I-rj 

:* Las 4. Prontas te obedeceremos.. do de e/eri-vi.,. , , tena fiita. 
Relig. Y para que nunca puedan que en las lides que he tenido~ 
I alegar fus ignorancias:: mudos Cla~ines han [¡do, 
rLas 4. Les diran las voces nuefiras:l que informando al corazon 

Canta Oracio". de que Letrai , y Armas fati 
Ha del Africa la fuertc~, los folos I que han m"l)~enido 

Tom. V~ lii J4' 
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la 'maquina del reynar, 
me han ayudado a vencer" 
pues no menos el poder 
eftriva en la fingular ' 
,Toga, que en la Militar 
TunÍca de Marte. Soldad.~.En efta 
mera eRan. 

ChriJlina. Ido$ : mol efta 
me es qualquiera compañia. 

Sientafo ,y lee. 
'$ o/d. 2. Lee, pues Ja Sabidurla 

te tien~ la mera puefta. 
Vanft los S o/dados, y dice la Mujie. 

a lo lexos. ' 
'Mulle. Lee, pues la 'Sabidurla 

te· tiene la mera puella. 
Cbriflin.QJ;I'e interior Mufica ha fido 

(que la e[cucho , y no la veo), . 
la qu~ Gempre que algo leo 
ro e eíl:a [ohando al oldo, ·. 
eu ya ilufion ha podido 
mi ~[piritu arrebatar, 
tanto, que llegando a d~r 
toda la rienda al cuidado 

, de faber , caft he llegado 
a aborrecer el reynar? 
¡y mas quando el genio mio, 
inclinandome a eite fin, 

Mira el Libro. 
encuentra con Agufrin 
en 10 del libre alvedrio, 
adonde en vano porfio
faber la difinicion 
de la Predefrinacion; 
pues aunq!Je aqui la difina, 

l.ee. De la voluntad Divina 
CJ por Gracia una cle"ion. 

Abre en otra parte. 
iY aquí: Qye en conocimientfJ 

e.¿d Dios dela futura . . . 

beatitud de la criatura 
racional. En vano intento 
convencer un argumento, 
que a mi mí[ma me hago yo. 
Si D íos me predefrino, 
como eftoy tan mal hallada 
en la Fe en que fuI. criada? 
Para que efte fin , que dio ' 
rnotivos al doéto empleo 
de la [agrada leedon, 
que ha fido mi inclinacion? 
Para que un cierto defeo, 
que le du~o , y que le creoL 

confulte a E[pafia , a quien oy 
platica: de paces doy? . 
Yaun que en odio de nlí Ley · 
aya ya e[crito a [u Rey; . 
y fi elegida no fOy, 
conlo ha de tomar de mí 
fatisfaccion de que erre, 
fi de mi parte guard~ 
los ritos en que na,!? 

Abre en otra parte. 
Mas ay ,que tambien aqui 
da razon , con que me quita 
la duda, y la facilita, ' 
pues dice con cuerdo avi[o:: 

Lee. Llamo Dio! a los que quijo 
con clemencia gratu# a. . 
Gracia es? Luego bien fe infiere 
que en el merito no efte, 
y que el quien quiere la de, 
porque quiere, y quando quiere 
y a[si , en fu piedad efpere, 
que darmela á mi querra:-

Cierra el Libro. 
con que dexandole allá, 
,fin que yo con Dios arguya, 
que ufe de ella, pues es fuya, 

&cue.ftafo· . 
- . P(\~o 



"alTo á penrar , que ferá 
fendr un auxilio, quando 
Dios le embia? O fi yo fuera 

Prottjtacion d, la Ft.~ 
San Phelipe. Yo toy 435 

tan feIlz , que mereciera, 
Durmiendo" difPert ando. 

mi di[cur[o iluminando, 
ver algun rafgo , moftrando . 
como inftruye, y como adVIerte! 
Pero que letargo fuerte 
me da , quando ver quería 
de que fuerte Dios em bia 
un auxilio? Se duerme. 

Abrife la Nube, J' fe ve en el/II un 
Ethiope vejlidiJ de Indio , ricamente 
Iderezado fent ado en una peña, le-

yendo en un 
Libro. 

Ethiope. De ella fuerte 
el dia me ha de coger, _ 
. y la noche me ha de hallar, 
hafra que llegue a apurar, 
~afta que llegue a faber, 
a penetrar, y entender 
efte lugar de ¡ralas. 

Cht-i.ftin. Aparentes fantaslas, 
Enfueñol. 

un Ethiope leyendo 
me enfenais? no, no os entiendo. 

Etbiope. Atiende a las vozes mías, 
Caufa de cauCas , y no 
te niegues a mi defeo, 
pues es jufto ; efto que leo, 
quien me lo explicara? 

Sale por detras San Pbelipe vifli-
dodeAp~~. -

S~n Pbtlipe. Yo, 
pues a efte fin me inrpiro 
Dios, que a efte lugar vinieffe. _ 

'f..tbíop. Quien ere~, y quien es dTe 
Dios que te embía! 

Phclipe , y el Dios, que oy 
me truxo a que te iníl:ruyeíte" 
el Verdadero Mes las, -
cuya IJoétrina aprendl: 
que quieres Caber , me di?, 

Ethiop. Efie lugar de Ifalas. 
Chriji. Maefiro a quien efiudia 

embÍas gran Dios? 
Sa1'l Phelipe. Ya el lugar e[pero 

ver qual es. 
Ethiope. Leerle quiero 

por fi de él me das indicio .. 
Lee. Como oveja al facrificio, 

como al erquilmo el corder() 
fae llevado, fin abrir 
la boca al menor bando, 
ni dar un [010 gemido, 
fabiendo que iba a morir; 
De que Ptofeta inferir . 
debo efio? 

San Phelipe. Del Irnmolado 
Cordero Sacrificado, -
para dar al Mundo luz, 
en el Ara de la Cruz. 

:Etbiope. Donde eOi? 
San PheJip. Sacramentado 

en el Ara del Altar. 
Ethi&JpI. Como? 
San Phelipe. Con Real Afsil1:enda-, 

Prefencia , Eífencia ,y Potencia'. 
Etbiop. Dime, y podre le yo hallar? 
San Pbelipe. Sí. Levantafe. 
Etbiop. Y en que parte, o lugar? 
S.Ph,/.En aquella fuente, en quanto, 

pues no bafia la dellJanto, -
va yas a ella, y yo te de, 
mas indufiriado en la Fe, 
agua de Elpiritu Santo: 

A Chriftina. 
lii 2 
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[Ven ,"y tu la"dichaefpera, ··fljj ñoJ, tambien con un '6aculo de OJiv 
pues lees, y di[cur[os haces, f en el rem:¡,te un EJcudo de ' I 

, del Eunuco de Candaces. Armas de Santo Domingo , l 
',Cierrafe la nube. , 1 deJpierta en medio de los dos 

CbrijJina.. la ReligiorJ. 
'ChriJlintl. Oye, aguarda, no ligera Seglar. A tus Reales 

te detvanezca la esfera ' plantas ( o hermo[a Chriftina¡ 
del a yre , o nube, que hermofa . cu yo nombre de Chriftiana, 
tanto, como myfteriofa, ni te !'liega, ni te afirma) , 
"'as defplegandoJa tu fin, fellz un Embaxador " 
entre ra(~os ' de carmín, llega, en fe de quien fe embiaj 
hojas de jazluín , y rof a. reprerentando por el 
Mas cpn quien hablo? que rar~ aqui [u perfona mííinao. 
fueño ! Pero íi me hallo El Rey, pues, de la AuftraI parte 
defeando faber yo, eftacÍon del Medio-Dia, 
que es auxilio, en que reparo? por fer la que con IDas luz 
ni que admiro? pues es clalo, alumbra el Sol de Jufiicia~ 
t}ue a viendo yo antes leIdo . de cuyos altos reflexos ' . 
efio en los Libros, no ha (ido tantos luftres partid~a) 
mucho, que en fe, del en~peño ~ que lla~a en fer qu~rt.o,y[er grade, 
con que lne dorml, aya el [UCUQ fi AO le Iguala, le 1mua, 
de los auxilios traldo falud , y grada por inl 
fon1bras a la fantasla,. . te da} y aunque gracia diga~ 
y que a eífotras [e antICIpe. y falud, no yerro, pues 

Saje Saldado. primero. efta carta lo confirma 
rSD/d. El Catholico Phe1ipe de creencia; fiendo afsi~' 

un Embaxador te embia. . la conü:quencia es precifa, 
t'hr. Qiádo eftoy leyendo, es, quádq pues donde eftá la creencia l 

leyendo a un Gentil atiendo~ la gracia, y falud fe cifran~ 
Si diCcun'o) difcurriendo, La paz contigo defea, 
fi pr~gunto , preguntando. cuyas condiciones libra 
M yfteríos voy cotejando, " al pliego, en que tu fu buena 
y no el menor, que a el ,y el tnl fe veras, como la admitas. 
bu[que un Phelipe : y pues VI" Cbriflina. Alzad del fuelo , que yi 
-que a el 'luz rus auxilios den, os entiendo, y recibida 
alma , albricias, que tamblen la carta, con toda aquella 
ay Phelipe para d. reverencia al dueño digna~ 

, DecidJe que entre. en mi cabeza la pongo. 
:Salen el Brazo Seglar con Habito de Befa la carta , JI , ve ti la ReligloTJ 
"-Sant¡~go , el E('ejiafli~o dI EJpa~ Gan algun efpanto. 
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"'p'r'oteftadon de la. Ft. ~37, 
~üen ~iéne 'etl vu.eGra familia? de fu fe Ole fJgnifica" 

$tglat' .. A quien de parte de EfE'\úª- y fu Secretario, pues 
viene, y a, quien. acredita' - de la legalidad mia. 
la. laxa Ef pada de Diego); el poder (onfeífaras,. 
eon. fu generafa infignia ". fi tus. fecllftos nle fias. 
por brazo. Seglar, de aquell~. Chriftina. Como os llamais? 
Fe ,qu.e en la edad primitiv'll Bcleft.ajJico. Juan, que en efio· , ' 
deja 19lefia,. a. Efpaña ttUX(),. aun tambien cane el enigma 
quien quereis vos que le afsifta" de fer Juan el Secret,ario. 
·fino es la Religión. . Chrijlin. Ya mI eífa Beldad Divin~ . 
Catholica'? Cbrifl. Q!le ~ admira- palia fu. lieita me llama? 
no conocerla? Relig.Aun pOI ejf~ Eclejiaflico. Y kr fiefia lo acred·ita 
folici taron mis dichas. ' la orden que tra ygo e.n el pecho~-

' venir donde la. may.or Ch.riJIina. ~e orden!: . : 
es. [~r. de vos ~onociqa'... Bcle(uj#co. Al:1nque no la diga" 
¡y puello que 19uales-cor,re~ baíte faber:: ' Chrij/ina. ~~ 

, 'los dos paralelos lineas 'Eclejiajli&o •. Que es Fiefta .. 
de las dos luces,. que haceQ. Chriflina. Coulof 
lo re~l, y la alegada, Ec.lejiaftic •. Com0 es Dominica' •. 
en la Embaxada de Efpaña, Cbrifl. Tambwn 05-- en tiendo a, VOS$ 

vengo oculta., y e[condid~ y para falir de (ifras, 
a combid~r,os de parte: de dos. [ombtas-, él dos luces)! I 

'de la Gran Sabidurla,. digalQ la Cart3! mifma.. .. 
a una e ,ena· ,.qJ1e en fu grande Iu.e.. Daule v'uefira Mageftad· '. 
herm@fa fabrica, rica. . parte, de quanto la, inft~, 

, hae.e ·, . para cuya fiella', . dofros nlotivos .a qu~ 
todas lasLe.yeSo combida. la Fe Catholica admita •. 
con el Vino que mezclo,. tY o (de parte de Dios antes;, ., 
y el Pan~qlle pufo.en. la limpit. y defpues de parte mía} . . 
Mera, de quien tellitnonio, la doy las g~acias. ; y pudro. T 

dara. quien todosJos Ggna. . que para que lo conGga: 
Se1!4la al EcJejiqfJic.o. . es fuerza que de fu , Parrhl 

€hrij/ina. Qpien [oís? falga " y del Reynó defifta,> 
Bclefiaj/ico. Qyien-Jpor SecretariQ-J pues de declararfe en el· . . . 

de aquefia.Embaxada embia. [us Republicas peligran', 
la Sabiduria. del Rey, y aunque fu vida no temaiJ \ 
que ~as tu amiftad eftima.. es biePl temer otras vidas: 
En mi baculo efia Cruz, lo . que la puedo ofr-ecet · 
~fiendo fu vara una Oliva}, . en toda mi Monarqula,. 
~i~ ~~¡~fiq1l;!~o bI~Zg. . . ss-el lle y. n o ,. qpe en Efp''ljia> ~J 
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-tufo SAr,a~,ntal~ 
u hJndes , o Italia- eIijd, ninguna fue aamira 1téyn~', 
adonde la pareciere hueípeda baila me admita., 
que mas a iu gufto viva, ~. Al Ecle/i41itoo, 
de que deCde luego la hago , Tú bu~lve a verme defpues, 
donarion ;, y fi por- dicha ya que eífe disfraz te libFa . 
coCas tan grandes, que no ' d~ ler conocido, 'do'nde 
fuelen obrarfe a e[condidas, mis ceguedades antiguas 
le .faben , y fu per[on~ apfu-elvas -conlus verdades,' 
de nlis armas necefsita, tpues, el '(jtde'rl te acredita, 
.aunque oy dentro 'de mI caCa' 'que oculto traes, -de que (abiQ 
tantos contrarios 'm'e aftijan, . nle iluminen tus noticias. 

, lo dexare todo en manos Relig. Contenta ~on 'c"fta nue\'a 
. de Dios) y con ~lna pica, bue!vo. , Va/,.· 
quando 'Otros tnedios no huvieta, Seglar. Yo con eIta . dicha 
fuera en .períana a afsiftitla. felice v.oy. Pafi. , 
Ph~lipe filmas ,afeao Ecleji-aflic. y yo ufano Pafl. 
fervidor. O Carta, digna, de que 'en tan .gran actÍon 'Íirva. 
que en corazones, que [on . Chrijfi.na. Ea , foberano auxilio, 
mas que los bron'Ces " Ce imprima! dalne tu luz, no fe diga, 
. Ya con efle ·aliento, que que un Ethiope boz'al, 
efperan las ;anfias rttias, ,E\ll1UCO de una Erhiopira, 
que no fe declaran? Pero e Reyna de Oriente, que 'quifo 
fu ·afefro el alma reprima faber , fupo 'Con mas dicha 
hafia mejor ocaíion.. :aprovecharfe, que yo, 
Tu). Catholic. divina y mas teniendo a la mira . 
Religion ) buelve a dperarme; <de un P.helipe, otro: Queefperai 
no el [er ·aqui 'Conocida pues mi voz, que no publica 
arraife huefiro"S intenros, mi refoludon a voces? 
y di a' eífa virtud inviéta', ··Mas (egunda vez reprima 
qu.e ya voy a fu banquete, el afeao) que me inflama, 
y que ir tU delante, indicia: la vocacion que rne infpira; 
el que yo a bufcarte vaya. baila <Iue da·ndo color 

Al Seglaf'. . .a cauCas, 'que me motivan 
Tii ve donde al R.ey efcrivas, para retirarme, el Reyno 
que [u piedad, y Cu zelo, renuncie en ,quien de jufiicia 
fu fé, y fu galanteda, natural to'ca ; y nombrando 
y fu generohdad, para lni albergue una Isla, 
ion oy las que n-.aS animan Ja Nave en que vaya, tuerza 
mi reColucion ) que prefto el fus guiñadas la vira, 
id: 1 no a que en fus Provincias y en Alemania' la proa, 

vic~ 
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\7iLl:oriofa., y fugitiva - Iebolviendo en mi memoria, , 
(urque Catholicos Mares,. moviendo en nü fantasla 
tomando la travesla mal formado embrion de todos 
por Flandes, de[p'ues a Italia) los fuce~os de lni vida!, . 
haila llegar a la SIlla Hereg. Ql1e ruucho , fi [oy a qUIen 
dOl)ge' me llama a fu Mefa la herefis) que el Griego explica 
la E.terna, Sabidutla;¡ contrariedad de opiniones, 
que aunque el cora7:0n Efpañt le dio~ e~ nombr~ de ~eregiaJ 
~on rus afe{t.os me tlra" que clvllmente Intenor 
mas me tira el corazon. con tus afeélos te embiíl:a? 
la nue~~a Sion ,. que pifa" Cbrifiin. Pues fi eres de quien defeo 
en vez de Colunas flete, huir,. detentei no Ine Ggas. 
de flete Montes. las Cimas~ lItreg. Antes, porque huir de(eas, 
donde la Fe proteftandu . 'es tu remara mi ira. 
perdon a la Iglefia pida, Donde vas! 
al ver, que la abiuracio~ Cbrijí. Soy (ombidada 
con ella me reconcilia). . . a un Real banquete. 
quando en fu Mefa::: Hereg. Y no nliras} 

Sgle Herfg'z4.. ~le Mefa? . que pocos en fiefta empiezan, 
,Chl'ifl. Q.üen eres1 <> tu ,. que habitas. que no acaben en defdicha? 

de nús 'retir9s la. eftancia, Chrijiin. Engañafte ,. que antes fon 
. fin que 'antes licencia pidas{ eteétos de la alegria, 

Hcrcg. No me conoces! de la union 1 y de la paz. 
Cbriftin.a. ~o se,. Hereg. La experiencia te lo diga.-

que titubeada la vifta, El primer combite fue 
porque tu horrible [emblante de una Manzana: nociva, 
la turba, y la atemoriza, que avenenada dexQ 
aunque te ha vifto otras veces) de .i\dan toda la familia. 
por ,..aora 0'0 determina Chl'ijfin. Por ello refulto de el, 

. bien quien feas. qLte ~hrifto ~ncarne en tan limpia 
Hel'cg. No me e[panto, Madre; y que de eífe veneno, ' 

que quando ciega me miras~ . fu Sangre al mundo redima.. . 
no me conozcas, ayiendo Het'cg. Sobre los hijos de Job 
vivido en tu compañia un banquete fue la ruina. 
tantos años. Ch.r. Pues quien eres, Chriflina. Por eífo Dios fu paciencia 
que aunque Real te fignificas, premio con dobladas dichas. 
interior guerra en el pecho Hereg. El combite de Jacob. 
Dlis fenlidas amotina del mayorazgo él Eíau priva. 
de[pues que te vi ; las dud~s, Obriflin. Por eífo Jacob fue dueño 

. gue . ~p el padezco ~ lo djgan.t de la Raquel mas divina. 
¡lereg .. 



440. Auto Sacramental. 
l!~reg .. Al Pucblo perviiti.o el ciego l~gar aoonae ponetT~i,: . 
~~: banquete de los Moabltas. en que me haga 'com.pafii,, ' 
Chl1ij1in. Por eLfo el blanc.o Man'l . mas :que [oledad~ 

todo el mal f~bor le quIta: llereg; Adonde? " 
H6ctteg.. El comblte .de Ab[alon ' Chrifl. A .las plantas ·de 'Maria~ 

fue de AmOR el fratricida., íi es tal mi dicha, que 'pl:lert~ 
Chrift. Por eiTo Salomon fue toma en Loreto mi dicha. 

quien a Dios Templo fabrica.: .. !llere'g: 'Púmer<> dire yo .a voces . 
Hereg. El repudio de VaíH tu intente; mas quien mepriv. 

fue de ·Aífuero el:) la .comid~ ¡ .(te alienta, y del pecho al1abio 
Chri.ft. Por elfo.le íucedi6, la refpiracionme quita? 

que a .la hermo[a Efther elija:. . Suecos Nobles" flobles Godos, 
Un·eg. El bariqllete de.Efrher, luego' Chriftina , (ay de mi!) 'Chúftin~ 

la horca para Alnan ,apl-ica. · Hablar no puedo .• 
Cbrifl. Por efiQ el cautivo ·Puebla , - CbriJl. Que :mucho, 

de fus renCGres fe libra. - ' ~ que' quien la .frent~ te pira) 
Hereg. De Baltha[a·r la Cena hiz0" para que n9 abras la boca 

que un dedo fu muer.te :eforiva.. a alorder , hablar te impida? 
.chrijJ. ·Por-etfo Daniel, P-rofeta ' Her~. '~le importa., que en vez -de" 

de Dios, ,qucdo en mas eft1rtla.. hablar . 
He'l'eg. Al Bautifta diG la 'muerte; l1ore~e'n vez de alentargirna'~ . 

el combit.e de He-rodlas. . fi foy , aunque -gima, y 110re)J . 
Chriji. Porefio canonizado .aquella truncada hycltaJ 

de MartY'r q,uedo el ,Bautil1:a... {obre quicl1. !T-lortal venen(l 
Here,i. La Cena a que va-s .cbfto . 'en '-i0pa dotada brinda . 

.azotes l ' clavos, y ·e[pillas. la heregla a los ri1ortajles~ 
Chrifi. ,Por eífo re[u:!rode ella, Y .ha-re que efra-copa nüa 

que en la pura, terCa, y pi¡, ' fobre la Mefa fe vierta, . 
Mera del Pan a que voy, ·manchando al mantel la -rlZ~ 

· . Ghrifto triunfe, reyne, y viv~. nieve de fu puridad. ' 
He .Q!te impoÍ'ta,fi -es Pan de muerte.? 'ChriJI. N0 podras, que es infinit~ 
Cbr. ~e importa, fi es Pan de vida! Hereg. Infinito es mi dolor·. 
Hereg. Por mas que me djgas f~bía~ CbrijJ. Etern~es.. .. 
Cbrift. Por mas c¡ue ciego me dlgQS, He.r.eg. Tamblen mi embldla~ 
llereg. En fin , ninguno ay fin pena. Chriji. Inmortal es·. 
Chrijl. En fin, ninguno .ay fin dicha. Hereg. Y ·mi pena • 
. HC.1'eg. Tu lo veras, q1:land,o ·de una Chrifl. Durable es .. 

Corona de[poficlda, Hereg. Y mi de[dicha. 
fu fokdad toque al anna. CbrijA AUa 10 veran tuí'~ gO~O$ .. , 

~/;,rVl. No fabú: yo preyeüida Her. X alta lo diran mis tras. Vanfo,; 
- . . Sal,. 
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Sale la Sahldtlrta. fin llegar a c:onocerme, 

Sabido A unque yo nada dudar ni hablarme qujCo , ni vetm~. 
puedo, porque lo veo todo, Sabido O Pueblo fiempre obíhnado!. 
puedo, hablando él humano n10..i (onfue!o en tu error me de 
ajuftarme a preguntar: (do,- ver'u otro mejor fe aplica. 
Bien C01110 Dios, que fabla . Ha de America la rica, 
donde Adan oculto enaba, como le va en ti _a la Fe? 
yen fé de que le bufeaba, Cant" dentro la F(. 
donde eíl:as, Adan ,decía: Fe. Viva en la Gentilidad 
Afsi yo , en explicacion la Fe vifroriofa. AIujic. Viva.· 
~e un co~cepto , bien podrQ . Sal; la. Fe , J' el Etbiope. 
a la Oraclon , y el la Fe, Olnta Fe. Pues es por la Syl1agogá' 
Penitencia, y Religion la héredera de la Viña; 
~eguntar , pues c(Jn alado Mujica. La Fe vi va, 
efpiritu han difcurrido, pues es por la Syno.goga 
quie~l nli Banquete ha a~mitido, l~ heredera de 1~ Viña. \ . 
Y qUIen me le ha de[prcc~ado. SabIa. Cantando Vienes, Fe hermoCa? 
-Ha de ACsia, a quien nOl11bre dan F'. Si, pues traygo a quien deíeas • 
.de fenil por excelencia, Sabido Q!1e ay de Anlerica! 
como va de Penitencia! 13thiope. Que veas 

Sale la Penitencia. r quan felizmente piadoCa 
Pen.Mis lagritnas lo diran. Llorand~ tu Fe admite, pues te embia 
Sabido Llorando buel ves? para tu Fdl:ividad 
Penit. Qgíen buelve en mi a la Gentilidad, 

110 folamente admitida, combidada deCde el dia 
pero tan mal re[pondida'. que de Phelipe ilufrradaj. 
de quien cruel fe refuelva a Ethiopia fe bolvió, 
a no e[ctlcharme jamas, de donde de[pues paCso 
ciego ·en fu' primero abifmo, a Amerka; y porque nada 
que ha de hacer? El ]udaifmo, a fu zelo te anticipe, 
en fin , a quien parte das para credito de que 
de tus piedades, aunque .ya es vaíIalla de la Fe, 
oy mifero , y fugitivo, fiendo fu dueño Phe1ipe, 
en el Afsia mas cautivo, viene a hallarfe en tu Banquete, 
que en Babylonia , fe ve; diciendo alegre, y feftiva: 
pues un caCa, donlÍcilio, 'BJ ,y Mujic. La Fe viva, 
ni Synagoga:, fu eftrago pues es por la Synagoga 
llora, vil , profugo , y vago; heredera de la Viña. 
defprecio hace de tu auxilio~ Sttbid. Vengas lTIUy en hora buena: 
~anto, que de mlllamad01. Penitencia , b nu?::iaL 

1'om. VI. l(kk ropl 
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ropa le da , pues leal 
viene a fentarfe en lni Cena. 

. Ha del Afriea arrogante, ,. 
[epa como en tu Region 
fu efeao hace mi Oradon. 

Sale la Oraeion. 
Or/lc. Digatelo mi femblante, 

Llorando. . 
que aunque llorofo , pudiera 
[er fellz , no lo es aora, 
pues no fervorofo llora, 
íino ofendido: tan fiera 
es la Seda a qu.e. me embias,
y ta n d e la parte efian 
oy todos de fu Alearan, 

, que no oyen las voces miase 
Sabe Ha de Europa hermoía, y bella, 

como en tu Septentrion 
lo pana mi Religion 
Carholica ? SOhl en ella: 
oiclos mis auxílios ? DI. 

Canta dentro voz triJle. No. 
e ant adentro voz alegre. Si. 
Sabido EfIü no entiendo yo: 

Defpreciaronlos? 
e ant a dcntl'o voz trifie. Si. 
Cant a dentro voz ale gre • No. 
Sabido Admitieronlos? 
Yoz triJle. No. Voz alegre. Si. 
Sabido Que quieren a nlÍs [entidos 

decir el no , y SI mezclados? 
'Mufle. Que ion Il1uchos 10.5 llama-

y pocos los efcogidos. ( d9S, 

Saje la Religion. 
Relig. Y a[51 de unos adnlitida, 

y de otros defpreciada, 
bien que en Hila parte alegre, 
buclvo, Señora, a tus planta.s • . 

Sabiduri.a. Como? 
Rtligion. Conlo ya ChriftÍl~al 

e tu le. dixií1e ) a quien falta 
una letra para fer 
Eerftcramente Chriftiana, 
hendo Alfa la letra, viene, 
bufeando a Dios, a 'bufearla. 
En la Embaxada del Rey 
del H.efpero disfrazada, . 
me introdl1xe entre los dos 
Brazo~ ? que tu Ley enfalzan: 
el PolItlco Seglar, ' 
que ciñe la roja Efpada, 
y el Eclefiaftico , que 
empuña la Oliva blanda. 
Hab~la, admitio el eombite, 
y porque el ~ufearme [alga .,' 
fuera de fu Patria, huve: 

, de [alir yo de fu Patria. 
Ella, pues, fin mi "y conmigo, 
repre[entando las cau[as , 
de la opoficion que tiene, , 
por natural repugnancia, 
. a eafar[e, dexo el Reyno, 
y eligiendo para eftancia 
una Isla, con los dos 
Polos de la Fe fe embarca. 
Apenas ~n aIro Mar 
,Tío b 'Nave, ql1ándo manda 
poner en Chrifiianos Puerros 
la proa, con dicha tanta, . 
(mas qu~ mU,cho , {i del ~tlftro 
íus veLas ln[plra el Aura! J 
que eup favorable rumbo . 
tomo Puerro en Alemania. 
Dexo de contar aqui 
por exten[o fus jorn2das, 
que a v.Íendo de quedar corta,. 
no es bien qP<i parezca larga; . 
y a/l n[purg voy, del Archiduque 
de Tiról Corte : Bafiaba 
[el" , para admitirla en ella, 

, . ~~ 



, ' ProtejJ,don dr la F~. 443-
Cathotico Ramo de Auftria. yen ella te vio aqL~e1 diJ, 
Aql1i con folemne pompa ' que lleno de fiefla, y gala, 
(ya la nla[cara quitad~l multiplic..ldos Q.lcrubes 
al Ec1eGaítica brazo, Santo al eftrivo le cantan) 
con el H~lbito , y la Capa, pa:ra que i mis nlantes llegue" 
que del Mafiin de la Igleíia al punto por ella vayan, 
fon colores negra, y blanca) que yo en el Carro triunfal, 
1v1iífa oyo en püblico , y lueg~ que es eCcabe1 de fus plantas, 
la Fe, proteíl:ando, pafia [aldre a recibirla: en tanto 
de Flandes a los confines, vo[otras , para que a ya 
y tocl14do 10& de Italia't " mas fieíta en mi MeCa, viend() 
la Corona que trala qnando una Reyna la gana, 
de diatnantes , refervada que un efdavo no la pierde" 
para eite fin , en Loreto y que es jgualla vianda 
pufo de MARIA a las plantas.' al rico, y pobre; ya que 
y aunque deCde aquí, quiíier¡' Synagoga, y Seda faltan, 
ir al cariño de Efpaña, combidad por los caminos 
a quien debio los alientos, quantos Peregrinos paífan: 
en fé de fus confianzas, ' ~ tu, PenitenCia, a todos, 
por hallarfe'en tu combite cO~o aqui llegando vayan, 
viene primero a tu Cara, ve dando nupciales ropas, 
(o eterna Sabiduria!) porque no ha de aver fentada 
viendo que rus torres altas perfona a mi Mefa, que 
de los (iete Sacramentos ' ,candida vene no trayga. , 
en las' colunas defcan[an, Fe. Todas te obedeceremos. 
donde lnas publicamente Sabido Pues para mas alabanza 
la Fe protdtar aguarda, de una conftante Muger, 
cuyo gran recibimiento, ya que a ml un lugar me en[alza 
reprel~ntado en la clara " de los Probervios , a ella 
luz alegorica ) el Mundo. otr0 enfalce ; vueftras altas 
en fombras vera::: voces traduzcan aquel, 

Sabidur. Te engañas, qu~ preguntando repara, 
que' {i es la Sabidur1a quien hallara Muger fuerte. 
Chrifto, y Vice-Chrifto el Papa, Vafe. 
luces vera, que no fOlnbras, Relig. Haremos lo que nos mandas. 
pues [ale el como yo CaIga" ' franje. 
,Y afsi , la Carroza luía, 'Penit. Y yo de gala oy a todos 
(de quien alla David habla, veftire; y aísi tu , Cabia 
quando dice, que es Selmon, Gentilidad, que efrudiafte 
Monte donde Dios de[canfa, en la cauí~ de las Cd uras, 

, IZkk 2 la 



144 Mto Sacrllmental • 
. . p. rh' fi · d" a mejor hl1010p la, por 1 tamblcn has e darla, 
ven por la tU ya. que f~ venga con nofonos. ' 

S ale la Hereg,a de Peregrino, Penit. Por delante de nll paífa 
Etbiop. Repara fin hacer cafo de mi: 

ep 'lue un Pere&rino ll~ga,\ • no me bu[ca , ven, que aguard4s? 
. Etbtop. Pues Como aqul te le dexas? 

Penitenc. Por que el dexannele enrañas~ 
Etbiop. ~e no fe Gente a la MeCa,. 

fupuefto que del Alcazar 
ha paffildo los umbrales 
fin la veílidllra blanca. 

Penitenc. A quien no llega a pedirIaj 
mal la Penitencia darla 
puede. Etbiop. Y íi te engaña? . 

Peniuj.f.c. A tUl 
" no puede engañanue en náda" 
porque el que fin Penitencia 
te uenta á efra MeCa,. es clara 
<:ofa ", que no engaña a otro, . " _ 
"porque a si fol0 ,fe engaña. Vanfe los ao'li. 

. Heregi.a. Fortuna, yá que dos veces 
Peregrino, mis defgracias 
de mar, y tierra me traen 
derrotado á ellas montañas; 
fea para dar alguna, ' 
fiqll.ieraalivio a mis aníias. 
Mas (ay infeliz!) qt~é alivio 
puede ya tener mi rabia, 
fi e[peranza ge tenerle 
aun no tiene mi efperanza? 
Si yá no es (pues las Virtudes 
á los paffageros. llaman) 
hipocritamente entre ello·s 
introducir mi venganza)" 
profanan~o de. cita Me[a , . 
la prevenlda vlanda, 
qllandb en defprecio del Pan, 
y el Vino, llegue á robarla , 
facrilegamentc {Jífado, 
~o 1IijlS que PO( ultrajada.; 

que 
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que no fera la pri mera 
vez, que vean íus Sagradas 
Reliquias, para efte fin, 
que de fus Cufiodias faltan .. 
Mas ay infelice) otra, 
y otras mil vec~s! que aunque ay:~ 
de robarlas mi oífadia, ~ 
110 es mas lo que de ellos faca! 
~ue defpertarles la Fe 
en fu nlayor alabanza; 
y mas día, que ya a villa 
de eae Soberano Alcazar, 
la Alegoda, y la Hiftoria 
tan una de otra fe enlazan, 
,que eUlnetafora ,Chrifiina ~ 
llega ya de. combidada 
al prevenido Banquete, 
donde la Mefa la aguarda. 
En la Carroza (ay de mí!) 
viene, de quien David habla¡ 
~ tieq-tpo que en el triunfal 
Plaufttu" qúe Ifalas feña'la~ 
la Eterna~ -Sabidt1ria, 
cn fus fienes la Tiara, 
.n metafora talnbien 
del Vice-Dios, va a bufcarlaj 
de u na parte acompañando 
al Triunfo, Oliv.a , y Efpada, 
dando a entender como viene. 
a la proteccion de Ef paña, 
y de otra las Virtudes, 
y Gentilidad, con blancas 
Tunicas todas, y todos, 
'diciendo entre yoces varias" 
porque lugat' a lugar 
de los Proverbios fe añada: 

Oanta un{1 v.oz. ~tien_ hallara Muger Fuerte~ 
Todos ,y Mufica. Quien advierte 

que a y quien noblemente pia 
tantas dicbas fe prev jene, 

I que 
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que de los fines mas ultimos viene 
bu[cando feliz a la Sabidurla. 

Suena la Mujica , J' dtin budta¡ a un tiem~ 
po los dos Carrol ) tn el tIno 'viene la Sabi
durla ton Tiara, Manto Imperial, y la Cru:; 
de tres Cruce¡ ' en la mano ; J' en el otro 
Chriflina cen Corona de Laurel ,IManto 
Imperial : Del primer Carro falen las Vir
tudes , }' ja Gentilidad ) todos con Tunicas 
de vefiJtol blancos, y fiores de nacar: r del 
fegundo el Brazo Srglar con el Efloqf!e al 
Ñombro ;'y el Eclejiajlico con VeJl¡do blanco" 

JI Manto negro "la Olt·va le'vantada;, 
dan bueJta ,y parando · 101 Carros, 

reprefentan. 
Cbt'iJlin. Salve,Alcazar de Dios: Salve Triunfa11,t~ 

Fabrica Militante, 
que parJ. 51 la gran Sabiduría 
labró defde el prim.er día, fin dia: 
Sal ve otra vez, y admite 
a la union de tu efplendido Combirc: 
un afea:o , que impulfbs celeftiales, 
no fin auxilio, traen a tus umbrales, 
diciendo al verte: ~ 

Ella) y Mujie. Q!.üen hallara 'Muger Fuerte? 
Sabido Sal V d ) Reyna fdiz , que coronada 

del vencedor Laurel> ferlo blafonas, 
tanto, que .apenas de una defpojada 
te ves) quando con tres tu triunfo abonas~ 
pues Reyna , y fiel , Y rabia te coronas: 
Sal ve otra vez" y venturo[a vengas, 
donde en mi gremio tu hofpedage tengas, 
diciendo al verte: 

!Ella ,y lflu/ic. Quien hallara Muger Fuerte? 
chriflina. O tu, Erpara Divina 

del filas amante Efpo[o! 
, Baxando las dos de los Carpos ~ , 

Sabidul". O tU , del mas dicho[o 
huefpeda Peregrina! 

ChriJi.ina. Felice quien camin" 
al 
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al puerto de tus plantas. 

Sabidur. Fclice quien de tantas 
dichJS ) bella Chrifrina, 
cumplidos ve los plazos. 

Chrijtina. Dame á befar el pie. 
Sabidur. Llega a ll1is brazos. 
Cbriflin. Diciendo al adorarte: 
Sabidur. Diciendo al conocerte: 

. Mujica. Quien hallara Muguer Fuerte? 
Quien advierte 
que ay quien noblemente pia 
tan ras dichas fe prcv iene, 
que de los fines mas ultimas viene 
bufeando feliz a la Sabidl1ria~ 

FJ. Qte dicha! 
Seglar. QÚ! ventura! 

vefi:e, que la Penitencia 
para mi perfona guarda: 
Primeramente delato 

44Z 

I Religion. Qué contento! 
1 Ecleftaftico. Qye amolo! 

Penit'cncia. ~le paz! 
Gentilidad. Que gozo! 
Heregla. Que tormento! 

de mi mifma , en confianza 
de q~e tu Mi fericórdia 
piadofamente lne valga, 
y confiefio convencida 
en la criminal probanza, Sabidurta. Mucho es mi gozo. 

ChriJl. AUl)que mi dicha es mucha, 
puedo hacerla mayor. 

Sabidurza. Di , como? 
ChriJIina. E[cucha. 

Yo Chrifiina Adolfo, Reyna 

que el Fircal de mi eoncienci61 
concluía tiene en mi caufa: 
que es verdad que miferable. 
jncurrí con ignorancia 
en el heredado error 

de Suecia, y Gocia, R,ama 
de aquel "generoro Trpnco, 
que figlos , y edades largas 
dio tantos Heroes al Mundo, 
y tantos Reyes a Efpaña, ' 
cuyas cenizas conrervan " 
hafta oy Reciful~do, y Bamba. 
¡Yo Chrifrina Adolfo, que 
delinquente yoluntada 
prefente parezco ante 
tu ]ufticia Soberana, 
para rentarme mas digna 
a tu Mefa, con la blanca 

de Lutero, cuya faIfa 
dotl:rina fegul los años 
de mi edad; y dando grada$ 
al Cielo, de que lne diene 
]a luz verdadera, y clara, 
de fu Religion ,que es 
la CathoJica Romana, 
abjuro, anatematizo, 
y deteito mi paGada 
vida, y Religion ) jurando 
ve hementemente dexarlai 
y no falo 1"10 bolver 
a [us (egu~dades vanas, 

en 
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en público, ni en fecreto, la real afsií.l:encia, que 
mas (ometida a la Sacra. tiene en la pura, la blanca 
Sede Apofi:olica , y Hofria del Alt.lr , adonde 
a la fevericL1d 1Jcra en virtud de las palabras, 
de rus Canones , CegundaJ. real, y verdaderamente 
y tercera vez poítrada" le creo en·Cuerpo, yen Alma; 
abjuro, anatematizo, bien como en Alma, y en Cuerpo 
y deteí1:o fus inftancias, eíla en el Cielo, dexadas 
en obediencia del que o~ las efpecies en el Pan, 
ciñe la Sacra Tiara, y huida del Pan la fultancia 
y adelante la ciñere, ficndo Carne, y Sangre,cn cuyo 
a cu yas piadofas planta.s, gran Sacramento fe engañan 
'd~fde aor~ para entonces, . taélo, vifta? olfato, y gufto~ 
pIdo cen vlda , y con alm" y folo el oIdo halla , 
faludable medicin3, la verdad por el oido, 
con abColucion de quanta$ cautivo (á la Fe las gradas) 
culpas tuve) en efpecial el ectendimiento, cuya ' 
'de áquella de que acuCada potencia, bien que [ea efdava! 
con mas vehemencia eítoY.i religioCaluente libre, 
pues como Cacramentaria y libremente eCpontanea, 
her~ge formal, confieífo a las Llaves de la IgleGa . 
el ayer negado ingrata [njeta oy , como vaífalla 
a t :1 n alto beneficio de fu hnperio) la que aye.c 
'de Dios, a merced tan alta,. era Rcyna de fu Patria~ . 

. Embayna la EJpada él Brazo Seglar; la Sa~ 
bidurltl toma la O¡¡'Vtl , J' la tOC¡I 

con ella. 
Sabidurla. y á con eífa abjuracion, 

que entre la Oliva, y la Efpada 
has hecho, la paz te toque~ 
pues la jllfticia fe embayna. 

Seglar. Por ECpaúa nos toco 
el venir a acompañarla. 

Eclejiaflico. Y bien Ce vé , pues no-pudo 
darla otro Reyno ellas Annas. 

Heregza. Con la V~ra la ha tocado 
en el hombro: O ira! o rabia! 
como Cufres verla abCuelta 
con Penitencia tan blanda?' 

Chr,ifiina. SuJeta al piadofo golpe 
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~ra vez befo tus pl~ntas, 
y te pido que éonfinnes 
la Proteftadon paífada. __ _ 

Sabidur. En la confefsion que has hectl.j 
yo te confirmo, levanta. 

llereg'ia. Cariño[am~nte puefta 
la mano (ay de m1t} ~n la cara~ 
la llega al pecho, porque . 
no fal te eifa circunftancia, 
quando no falo la dexa . 
abfuelta , mas confinnada. 

Sabidur. Penitencia, la nupcial 
ropa la trae, y á ador nada 
lleguen todas las Virtudes. 

'Saca la Tunica blanca la Penítenda ; ! pon~~ 
. lela la Fe. . 

Pe. La Fé pone al Sol el Alvc!. 
Penitene. La Penitencia la ciñe. 
Orac. La Oracion la dá la Gracia. Componl{ela. 
Relig. Y la Religion la lleva 

a la Me[a que la aguarda. · 
Sabido Ven, Gentilidad , tambie~ 

y vofotras , pues [entadas 
las Virtudes han de eíhlr 
para ella Cena entre ambas.' 

'Ethiope. Gentilidad, y Hcregla~ 
fi llegas a ver con quanta 
piedad te admite la Igleíia 

, fiempre que .llegas, que aguardaSf 
Chrifiina. Q11e felicidad! 
Hereg. Que ira! 
Sabidur. Todas id a acompañarla. 
Relig. Todas iremos, Señora, 

cantando tus alabanzas. 
Sabidur. Cantad oy las de Chri11:ina; 

que fon las que mas me enfalzan. 
Tod. y Mujie. Quién hallara Mnger fuerte? &($. 
Vanfe con magejiad todos, menOJ la Heregla, el 

Brazo Eclejiaflico ,y Seglar. 
lIereg. ~e ~e ~o 9culto la Igleíia 

fom. 1"4. L II tló 
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no juzga ,fu~ la palabra 
primera que 'la 01,: Y pues 
lo que mi pecho recatá. ., 
no juzga bien, entre, todos 
me mezcle efta confianza, 
para llegar a la Mera 
el profal1arlu.~ viandas .. ' Vafe con ellos .. 

'Eclejiafi. FelIz es para los dos ' I • 

el dia. Seglar. Y pa~a ~ní , qtie alcanzas 
todos los myfterios )mas~. , 

EcJejiajJico. Pues qUál- de entender te falta?, 
Seglar. Seglar Brazo Coy , Y a[si ' . 

difculpa mis igporandas .. 
Como la Sabiduria . 

. aqni es la.'pe la Tiara? . 
Ecl ji¡if/. Como a. Chrifto repre[ent~ 

doud,e quiera que fe halla> 
porque ella Sabidurla 
-es. , y a[si evidencia es clara,. 
que fi el rnifmo Chrifto es clIaj' 
y es el Vice-Chtiíl:o el Papa~> 
que ella e~ eíta alegoría 
entrambos papeles haga .. 

Seglar. Y el confirmarla, que ha ficlo 
primero, que bautizarla?' 

Eclejiajlica. A l"tO eftarlo , ya no fuera 
. Hercge, 0no Pagana;', . 

porque el 'Herege es un nerVIo. ' 
cancerado, que fe aparta,. 
porque el cuerpo no jnfidonei 
pero no porque no haya 
recibido en;d Bautifmo ' 
el Sacfáunento. 

Seglar. Oye , aguarda~ 
Si el SacrJmenro recibe, 
la Gracia dd como [,lita? 

EclejiaJiico. Como Sacramento es una 
( C L1; . otrJ ::: 

StJJri,r. Di , que aguardas? 
EcieJiaji!co. La Gra~ia del Sacramento: 

Bicli 
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Bien como ,fi uno llegara 
a comulgar en pecado, 
pues cOlnulgado quedara 
facrarnentalmente , pero 
en culpa: con que alcanzara: 
el" Sacramento, lnas no 
del Sacramento la Gracia, 
y efto mifmo es el Bau tifmd .. 

lnflrumentos dentro. 
~eglar.Proíiguiera en tu enfeúanzaJ. 

11 la Muíica , y Ja Mefa 
la atencion no arr,bataran 
a mis fentidos. Eclejiaflü. Atiende, 
efcuchemos lo que ,cantan. . 

Con la Mujica fe deJcubr~ la Me/a) J' Jen
tadas d la frente la Sabiduria, y Chl'iflina; 
a un lado, y otro las Virtudes ; y dtjpues 

de una parte el Etbiope. ,de otra la Heregza) 
JI ha de ha ver enmedio de la MeJa 

un. Cordero. 
Canta una voz Jola. venere el Mundo rendido; 

Vo~. Pan del Cielo prevenifte.. y el antiguo Documento 
Todos. Alegria. ceda al Nuevo Td'tamento, 
Canta voz. O Eterna Sabiduria, fupliendo la Fé al [cntido. 

en cuya Fe al Hombre difie Hcreg. f,Hentras fu alaba nza todos 
todo el canfudo en un día! tan alegremente cantan, 

Mujica, y todos. Alegria: he de alcanzarle yo, haciendo 
Sabido Eile es de .Abel el Cordero, ultrage de la alabanza. 

ofrecido en la pafiada. ,Capta voz.PJ n del Cielo prevenjft~ ... 
Ley Natural; y en la E(cnta rrodos. Alegr~a. 
el Legal, que fe cenaba Sabido Efperad , no profigais: 
allJ. en el Parafceve ~ uJen es Jgue1, que cun tanta 
con las lechugas amargas, ol1adla , fin úaer 
de la Penitenciá ; pero la nl1pcial vdle , adelanta 
acra, en la Ley de G'rada, la mano al plato conmjgo? 
es el que Sacramentado Hereg. J.'\liento , y vida me f:1lta. 
efla en terra Forma blanca. Sabido Ql1ién eres? 

Bue/ve el Gúrdero ,JI fe ve el Hereg. s:. -ro se quien foy. 
Sacramento. ChriJlin. Yo , como ladron de cafa, 

MuJ. J' todol. A tan alto Sacramento le conozco:' La Heregla 
Sa-, 
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Sacremental es. Sabia. Levanta, Catholica , acómpañaa~ 
barbaro , atrevido , loco~ ' . - de Oracion , y Penitencia~ 
de mi MeCa. para que aquella Vianda 

13cleJiajlic. E(pera, aguarda;. del Sacramento la entre 
que yo le levantare, en mayor provecho. O! abrt 
pues las (acrílegas caufas fusgJrgantas el Aby[nlo, 
tu yas me tocan: Dl , comQ y oculteme en rus entra ñas, 
en cfl:a Mefa te hallas, . _ para que yo no lo ,vea! Vafe. 
vil Apoítata , fin que Chrifl.Pues G eiTa es fu nlayor faña, 
te pongan miedo eftas Armas? para aumentarfela , todos 

lJIereg. Yi las conozco, y las temo. profeguid fus alabanzas. 
I,Ecle(ttyt. Pues dexa la Mefa, y baxa Sabido A cuyo compis, pues ya 

de ella dcfpeñado. Ftereg. Donde EcJej. <l!:teda la Virtud pren1iada~ 
, voy a parar? Fe. y caftigado el deli to, 

~egl"lr. A mis plantas; Seglar. Con que 'cumplido fe halla 
y pues al Brazo Seglar; Relig. El lugar de los Proverbios, 
del EcleGafrico paifas, Bth. Viendo entre dos luces claras 
'fin en[.1ngrentar Cu Oliva~ Orac. La Hiftoria , y la Alegoda, ' 
en ti tefiire mi Erpada. )Penit. Digamos todas ufanas, 

'llereg. No me da la muerte ella Chrifl. Defpues que ayamos pedido 
tanto, no, como lni rabia, el pcrdon de nueftras faltas: 
al ver, que quando yo muero, Tod.y MuJ.A tan grande Sacramento 
queda Chrifríná (entada venere el Mundo rendido, 
con la g ra nS L1bldud.a, ,. y ,el antiguo Documento 
en compaftia (que anGa! ) ceda al Nuevo Teftaluento¡ 
'de la Fe , y la Religioll fupliendo la:fe al [entidQ\ 

F .. 1 N. 
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