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AUTOS 
SACRAM ENT AL ES 

. ALEGO--RICOS, y HISTORIALES 

DEL PHENIX DE LOS POE TAS. 
. U) 

E LES PAN 0 L, . 

D01V PEDRO CALDERON DE LA BARCA,-' 
,~aval!ero delOlyJen de S~ntiago ',Capellan de l-lonor; 

cie s. M~y de los Senores Reyes Nttevos r 

lJe la Santa Iglefia de Toledoo ~ 

o B 1{ A S Il . 0 S T HUM A S, 
QUE SACA A LUZ 

_ DON JUAN FERNAlVDEZ DE APONTE$" 
. Q U LE N LAS D E DIe A < -

1 A MARIA SANTISSIMA., 
1 

CON EL PORTENTOSOTITULO 

D 'E LA ASSUMI)CION, 
QUE, COMO TUTELAR, y PATRONA~ 
,fc venera en Ja Parroquia de Santa Maria de laMe N .. y M. L! Villa . 

de Canro de Ur.diales ,del Scnorl:o de Vizcaya •. 

~~ 
T'O MO P R lM E R O. 

CON PRIVILEGIO. 
:t·.**.! ... f .. **t ..... +t .. ·r .... t*+*~1'*t.·,.+· ... t·t~,,. .... *t .. t* .. ' ..... 

n la Oficina de la ViuEla de Don lvlanuel Fernat?àez , è' Imprentà dçJ 
, ~ Suptemo Confejo de la InquiGcion. Ano de 1759- ' 

t h IIlIa1'.in tn M~drià en la Tienda de Provi'(l(ia , don?k, fi 'Venqe, 
el Pllpel Sel/Mlf!", 





A LA MADRJE'DEB MEJO& BIJO, 
, y ALA BIJA DEL 'MEJOR PADRE: . 

ALAREYNA DE. LOS :ANGELES, 
1 "J' '1 . 

ENS U G L·O,l( IO.SA 

)A. Lt\ ·TU3.)ELA,R PAJ;àON.~, 
y Ahogada de la M. N. Y M. L. Villa 

de CaJ1ro de Vrdiales,en el Senorlo 
de . Yjzcaya. 

OS feis Tom.os de Autos Sa· 
cramentales , que en· Alegori
co Hiftorial fentido dio à la 

~~I Prenfa, y venero el Orbe, 
. haciendo inmortal 'à fuAutor 
el Doétor Don Pedro Calde .. 

~r==::r=~~:;;!J rbn de la Barca, Capellan de 
,Honor de S. M. y de los ,Senores Reyes Nue-

, ~ 2 VOS 



"- vos" de la Santa Ig1efia de Toledo' , Cavallero 
deI Orden de Santiago , &c. han (Ida fiem
pre rec.ibidos, n,o fol0 con el aplaufo , y efii
macion que merecen, fino COin admiracion de 
los mas fabios ., y agudos Ingenios , afs! ~n 
n'uefira Efpana, conlO en los. ReyoQs mas ex
tranbs ,. por la dificil que· es toc.ar en. 10_ Sa
grada ·· de la Hiiloria. ,. fin alguna nota en 10 
Alegorico : felicidad tan partieular,. camo· ra .. 
ra , pues 10 es- quien,. corn'€), C:ald~ràm , . la 
logFa .. 

Por grande '1:ue fea una· Obra ,. 11(} fal~a 
quien la. note a~gun defcuido, y fI vèr eila, 
que p,ol' todas. filS, parteS, eftà corriend'b con· 

- tan ûng~l'ar' a'plaufo ,no es. un milagro ? No 
caufa admiraeion el acierto d'e C~ld'eroll , quan ... 
do fe' mira. fil Obra tan aptàudida de. todos, 
qLle à boca,llena la confieifa'l1 aclmirable·,.y tin, 
igua1 ,?Pues à quién ,Senora, l1avia. de' bufcar 
nueftro agradecido. afeéto para. efte lugar de 
dedicar el corto trabajo ,. que· heIn.o.s' podido 
tener' ,. Cino. à . Tl ~ que en todo< fuifte ,. yeres 
fin pero, ~' A qui€D ~ fi tuvtera ne.cefsidad· de· 
prote cci on· ,. fino à la. q.ue 10 es tan de veras 
de ttodo el Gener0 Humamo ~ Havia de lèr pot' 
ventura ' à 108- Sabios dei Mundo; ,. ni à Iœ . 
Grandes de la. Tierra .? Havia de fer àotr~, 
que no fueffe, à la .que es Madre ' d~: la,Sab~ 

'du-: 



·du11a Il1Creada ? A otra, que no fl1effe. à la q'ue 
adnliro al Cielo, y à la Tierra en el porte-nto .. 
f{) l\llyfteri@ de- fu admirable 1\ {fUlllpc\on- à les 
Cielos'? A otra.,. en fin'" que no fueffe à Ma .. 
'Fia Santifsima de la ASSUMPCION ~ 1'utelar" y 
.Patrona de la' M. N. Y 1\1. L. Villa de Caftro 
de Urdiales " fina en el. Senorro de Vizcaya. 
p.na de las quatro Villas de la Cofia de la Mar'? 
Conlo à talFatrona confagralll@s ,~ dedicamos ." y' 
ofrece'mos el eorto oafequiQ àen-aefira pequ€
fièz, reconocidos de los grandes favores, mi·· _. 
lagros, y prodigios ,. que por vueftra hnponde .. 
rable interp(jficion , piedad ,. y amor experÏlnen.-
tan efta. N@ble ViHa-, y fus' hijos cle el t.e.do Po
derofo , para quien eres el filas, fegpro , COl1~ 
~u,éto ; en euy@ agraQ€cimient0 ~ y obli'gados de 
vueüras mifénicor.dias'. ,. os œlebfian re.nclidos-" Y' 
es aplauden' fenvorQfos, à efmeros de fu €lev0~ 
€ÎOll, y afeét€}-,., €omo: ré-vè.' en el fumptuofo,.. 
y magnifico 'Femplo". que' os erigiet.on; de tan 
gran: tamano, cO}l1o rara ,. y prhnorma idèa:, que' 
puede competir, fin emulacion,con los mas €el~· · 
brados de· la·Europa:", ent el: que fèrvorofàm'en'" 
te devotos· os eantan',.; y alaoal1-tOGOS los, dias, . 
eomo.. en: et Coro\ de vuefira G.loria<" el gran, 
BUmeVo.l de·B'eneficiad(!)s., que eonlpone el Ca~ 
bildo." preftdidos. de' fu: Ptior, e.n el, Coro de· 
vueftro T~lnplo ,;.' y à· imitacion de. eilG>s" en fù~-, 

Ho .. ; 



l-Ioras Canonicas , todo el Puebla os canta , me .. 
jor que àJudith, Betulia:Ttt gloria Jerufalem: tu 
tatitia lf(ael : tu honorijicentia Populi nofiri. 
Ceda, pues, Senora, efra Dedicatoria én honra, y 
gloria vuefira, y merezca vueftra bendicion ~ y 
que en realidad gozemos, 10 que ell Alegoria 
contiene efta Obra. AVE MARIA. 



.APROBACION DEL' REVERBNDISSIMO PADRE 
Maejtro Francifca Garcia de Palaçios, de los ClC1'igfJS 
Mcnores , LcéJor Juhila.do ,}' Examinador SJ'nod~ll d,t 

1 Obifpado de PampJona. 

DEorden del IlufirifsÎmo Senor Doaor Don Francifco 
]ofeph del CafiilIo, Vicario Genera\ de efia Villa de 

M.adrid,Obi[po Eleéto de Sebafte ,&c. He examinado los 
Ceis Tornos de Loas, y Autos Sacramenta,les, compudlos por (1) 
Don Pedro Calderon de la Barca, lngenio foberano, (1) à !f0rat. 1. 3· 
quien las doétas [rentes dei Pa'rnafo Efpanol rèfpetofas rindie- Dt' 1. t.MheddoC'-

fi lOf".' f':. b'd" l' 1 d cl Î. 1 arum ( erlt ron, In llon~a, y 11n em 1 la l,S mmorta es ye tas · e lU 11- frcemit1 [ Y(lU-
gento , refplrando aun en efia Vida mortai. . tium . . 1) i i s 

. loda. \a poesia de Homera, (2) dice San BaGlio , es un ~lj'nJtf,{p'e
bello panegytico de la. virtud moral') que conada eUe Inge- ri!. ' ' . 
,nio Gentil; porque ria Ce halla en eUa linea, que no dirija à . .(1. ) 
fu e1ogio; ni apice, que no aliente à [u praético aprecio.. Y O:,m l:!.fjm.~. 
en efias Obras Pofihumas de1 -Chrifiiano Poeta Com.ico Cal'- ri P:oYf~ ~I))Jr. 
d 1 · l' r. 0 b \ tutu rje au.f~ eron, os aplces, y 1l1(:as conlpuan tan no 1emel1te a los &' 'jtH omni" 
elogios l gloria, veneradoll, y aprecio del Sacratnento Au.- ad hum) l'nem 
gufio deI Altar) que viene à fer toda Cu contextura un hermo- referuntur, 
fo Eucharifiica panegyris. . . ' ES'f. S. rJ3ttfil. 

Fara[u Apofto\ico alrumpto , y emplèo , te valio cllerda- bamit. 24. ad 
mente San Pa.b\o a\guna. ve.z 1- yà de la humana noticia " (3) adqlefcen tes 
y Ara. profana deI Dios Ignoto) ve(lerado en Atenas, yà de ml~1., pag. 
la Poctica fentencÏa de ru Gentiliclad, taraceando fu Apona- 19 • ( " 

lica luz COll efias.c0mbras , ,para dàr à 105
0 

ojo~ de Atenas mas AIl. Àpoflo1. 
de llena la luz de nuefira Fe, y de Cu predlcacloll. C4p. 17 .. 4 11. 

Con [emejantes intereffes re[peB:ivamente .) fegun San a:z.. ad 28. 
Bafilio el Grande, licito es (4) à las ChrHHanas ingeniofas. (4) 

Abeias, librar aun de profanos ParatrOS fus roras , dexando S.Œ~f'· ~om. 
fus efpinasal fuegodel abifmo ,y chupando [olos fus nacares,. p2. 4o. l t. upr. 

h d cl 1 M
OI 0 af7 . 19 ::'· y purpuras, que an e en u Zlr al undo, y 1 ummar las c::. 

Esfcras con ru propria luz, y rodo. ' 
A elle modo parece, que en eUas Obras. [u Autor " con la 

deflreza inimitable de fu ingenio l entretegiô à las Di vinas 
Letras, y Sentencias Catholicas, que uCa, las Fabulas Gentilicas. 
de que tambien (e yale ; pero metiendo à eftas en las Laminas 
d~_ fus idèas folame~te .) como fombras, que. hagall anojar 

mas 



lli.as à los oJos liumanos 'Iasinfinitas !laces, que ensÎ aterora 
el Sacrament0 DiviIlO , .blanco u.nko..de fus ChrHHanas l{Jge~ 
nioCas idèas. 

Delirio heretico fue de los Ophit41., ·Ù OphiaHOJ ,, :laintro~ 
(,) ducion Magica de fu venenoCa Serpientc (5) à la oblacion Eu~ 

Tertul. Apo- carHHclo RepreCentaciones fon de las acciones mas Sagradas .. 
log~. adverf. 'que repr-eCeota eLla ,Eucarifiica oblacion, quantas acciones, 
GCJlt.C':/:.47. y A.UtoS idcô CalderoR en dlas O@l'as. Pero· en ·efias no fe 
n: 3?~o~4me- ·verà ,introducida la Ser.piente con tal 'Venet1B, fillO ·reducid:a. 
llO t!J1 lIb~ ail ' à Tr.iaca; no con diabolica futileza, y Magia, 'SI ,con el h~ 
rzotat.u 1 ss. h" d Cl '1'l0 l' or 0 . 0 • 
. od IR .. ' C lZ0 e,ull . lt11,vlanB e oqueliltuslmo lOQlefUO. _ 
~IJ,I!.Ul"'. cp,- 0 d' • Q- , 
113;;". f$ al;i. ~l mane)? de .roda Eru. lC10n Sagrada '. y Pr0fana va erl 

eLlas ()Gras b-Ien elfellto ., y h0re de aquella trre'.yerellCe Hber
. . . . t,ad, que en los Poeta! Lyricos, r'TagÎeoJ,y Gromie,,!, yen all~ 
'~ t,~f) ;1 ~' ,tiguos PhiioJàp/'ol Gentiles, (6) COll juG:a .[everldad 1'ertulia
J~-e;t. ~~p.~:: no l:toto de facrtÏlegas ') au~ ,entr: Diofes deburlas, y Ge~tiles 
li_ t07~ 11'6. ,de vera~J::- 'Forque Calo en ll~gef1.1es tall dementados) y hbres, 
f:r.. 1..1.3--- . . çomo los que taûa') y reprocha fu juido, cahe .intestar , que 

leàn placid~, y gufi:o(a di verGon de Jas g.~ntes el ,defdoro de 
10 Di-, Îno, .la v.ioladon de la Magefiad ., el atrope11amien 1:'0 
-<le ÜlS 'Leyes , y perverfi<i)u de las mejor.cs ,(;()ftumb,r~s , 'Y, 
refpe.t.()s. '. . . \ 

N,ada. hallo en efias Obras Pofl:humas contrai'tO à la pureza 
·;de nue!lra Santa Ft, Y cofiumbres .chrHHaua'S! For 10 que 
las j.uzgt1 (falv{) meliori,&c.) <.Ugnas de la publica \uz. Y afsi 
io Gento ,. ef:l efta Cafa de1 ECpiritu SantQ de P-.ldres ClerigQs 
~egta.res Menores. Ma.d:rid, y Djciein~e 1. de '116 .. 

l!ranciflo.Gllrâa de P altlcio!~ 
. . C.R.M. . 

llPRO ... 



~P~OBAC~Ol1, Q.UE HIZO EL DOCTOR D. JUAN 
,Matheo Lozano , Cura prop!o de la Iglefta Parroquial 
'Je San Miguèl de' eft4 Corte, Capel/an de Honor " 
l'rt:dicador de fu lilageftad , 'quando imprimio D.Pearfl: 
Ç"lderon de la Barra ru primer 'l'omo de Autos. 

T'r\E orden det Sefior Licendado DOtl ·Alonfo Rico y Villa~ 
V roèl ; Confultor del &l'ACO Qficio -de la InquiGcion, 
Oignidad de Clpellan Mayor de la Santa IgleGa Magillral de 
San Jl\fi:O ~ y Pafior de Alcalà de Henares, y Vicario de efta' 

.[Villa ·de Madrid, y fu partido , por el Eminentifsimo Sefio~ 
Cardenal Arzobifpo de Toledo, mi Sefior,&c. He villo los do
ce Autos Sacramentales ,con las Loas que contiene efre volu
men, efcritospor Don:Pedro Calderon de la Barca, Cavallero 
'del Orden de Santiago, Cape\\an de los Senores Reyes Nuevos 
,de Toledo, y de nuefiras Magefiades Catholicas , en Cu Real 
:,Capil1a. Bien bafiantetnente acr~ditada de [egura, y de gran
(le ~ . aun Gn averla viGo, me pareciera, y con razon à mi, que 

:podia ralir à luz el di~ ~e ?y eaa Obra , en Fee de los aplau[os, , 
y de las' aclamaciones comunes, con que fe han celebrado pOL 
uniços, Gn ofen[a de nadie , los e[critos d~ efia fingnlarifsima 
pluma, aviendo[e grangeado, à ·fuerza de fus continoados 
aciertos , defde la primera centeUa, que fe defprendià à los 
-l'eattos , de la fogoG.dad de e(\e fecundifsimo Numen , el re
nombre de inimitable en los numeros, è invenciones Poeti-

,cas. De eltas, avlend(j'fido tarltas, y de talJ diferentes argu
mentos, las que aCsi para el divertimiento corte Cano , como 
'para el fdlejo de las Perfonas Reales, en ocafion de! Cus mas 
oftentofos regecijos, ha difCl1rrido con la oovedad, y decoro, 
. ,que todo el mundo aGlama , laingeniofidad de fu idèa. Lo 
que mas admiracion me ha caufado fiempre es, que con aver .. 
fe alzaào cada una e'n 'è\ juicio de todos,.aCsi que la acababan 

:'de vèr con la ca\ificacion , y cenfura de rio poder fer mas~ 
,·hallaffe la ligl1iente vereda para hacerfe mayor , definintiendo ' 
con las Gngularidades de fu fabrica, las defconfilJ1ZaS ; no Colo 
oe las ventajas tambien, . en que havia puefio à todos el pri'- , 
mor de la ântecedente' d'ellreza , à la verdad tan proptii , co
mo uoica de là' profUlliJ idad d'e eUe futili fsimo Irlgenio , de 
aUie1\ ~n la graduJçiQl14~ la prima da. de [u~ O,b~as , por tan 
\ .' ~~ ï,n~ 



ventajoramenre e'XcersiV1 cada unâ; ta ultÏma 91e r~ percib~, 
cs la que fe califica por mejor. De cfte rnifmo fentIr , en que 
nuevamente me afirmo, a viendo vino con roda atencion , y 
cuidado 105 aciertos de eila Obra, han de fer en mi juicio, 

"qnantos plffaren por fus lineas los ojos, hallando en ca da af
fumpto de las Loas, y los Autos, que en ellos fe contienen,/ 
una confirmadon 'de fu diéhmen ; y tocando con la experien
da, que à la pofirera. linea , à que en Cu concepto i1ego la plu
Dla deI Autor en 10 que aC:ibaren de leer , pudo la valenda deI 

: primor de [u idèa ade1antar el tiro en 10 que leyeren de nue
vo. Dias ha yà , que empleado mas [agradamente fu efpiritu 

· en ellos decorofos Religiofos eHudios , fe ha dedicado todo à 
· Jas celebridades deI mas Alto Supremo Sacramento que ve
nera nud\:ra Madre la Iglefià , fellejandole reverente cpn mufi .. 
cas, y numeros, como David con fus lllovimientos à la Arca. 

: A penas ay Cuceifo"jque haga viCo à eUe aifumpto, afsi enDivi~ 
· nas , como en Humanas Letras, de que no aya validofe fll 
. idèa en reprefentaçiones vilibles para [us mayores obfequios, 
'Qbfervando en cada uno el rigor de la ]etra paréJ, 10 textual : 1" 
· confequencia en las alegodas: ]a fimilitud en las metaforas; 
la puntua1idad en las traduciones: la folidèz en las dos Theo
.loglas, Efcolafiica , y Expofitiva ; en. los terminos la proprie
dad ; y en todo el fentimiento de Interpretes, y padres, fin 
.defentonarfe en un punto la igualdad de fus voces , el compàs 
fegurifsimo de nuefira Santa Ft. Nada. he dicho hafia. aqui

J 

(fin patfarDle à Panegyrifia de CenCor) que no [ea, como infi • 
. nuè al principio, (entimiento comun de fodo: folo afiadQ": 
cond uyendo,de mio,( no di~o bien, de Pierio Valeriano) que~ 
:cn fu eflimacion nada es mas individual fyrnbolo de un Poe~~ 
confumado, que la du1zura numerofa de1 Cifne, en Fee de que~: 
cnos en f~s ancianidades , -por la delicadeza de los orgapos, : 

• alinados a fuerza de los an0s en mas fuayes acell~OS de la voz/ 
articùlan las clallfulas mas blandas , . y fonoras: nadie como 
cfte Ingenio , à ·fuer de candidifsirpo CiCne en l_a fuavidad ·de 
los numeros, y la madurèz de fu edad, ha cantado mas dukè, 
y harmon~of~ ,en \05 ultimo~ tercios de fu vida: Boni Qlloqul 

. Fier. J'Iller ' P,oetlit (-dlXO el Gran Valenano ) /ymholllfIJ ejI ;Cygnus, rzam 
J/~. 13' t. 2. • ,vebltiJCygni' fenÎo confiéli argutioribul ~6 gutturi, lxili/attm 

. # ./Irgan;! elfea;l, fuaviorem Jimul ; :ér voca!iorem ~mittJt1Jt 
!vQClm) #4 e#!I.t1! PfJi P~efll ~ qUD mAgil ltr ~,lItem proftct-

~ (~n~ 



r"nt ','flriJere idde",{Jet eieg.lltillJ ~ &fopitntiIiJ. De ene 
patecer (oy. Etl San Miguèl de Madrid à diez de AgofioAe 

1 mil y feifcientos y retenta y (eis. 

E.l DoRor Don] "an Matht~ 
1 Lozano. 

,LICENCIA DEL ORDINARI0 • . 
1 1 ~ .J ~ 

'l\..10S el Licenciado Don Francifco J ofeph -de Catlillo At ... 
1 ~ varane'l. , lnquifidor Ordînario , Governador dei Obi[ .. 
'pado de Oviedo, y Vicario de eO:a Villa de Madrid, y ru Par
tido, &c. Por la'pre{ente, y porlo que à Nos toca , damos li
cencia para'q~e (e puedtlll1prirnir, è impritnan los feis Tomos 
e"Autos, y Loas Sacramentales ; Obras de OOl\ Pedro Calde:

. on 'de la- Barca', Cavallero que tue dei Orden de Santiago, '1 
~apellan de'Honor de Cu Magellad , atento que de nudlraor .. 
den, y comifsion ha. fido villos, y reconocidos , y no fe ha!la 
en eUos cofa opueRa' à nuenta Santa Fè) y .buenas co{\umbres. 
Fec:ha. en Madtid à nuev~ de O&ubre. j aiio de mil [crecielltos 1. diez.. y reis. ' . '~( 



C"E N-SU1l. A DEt RETIERElVJ'J.ISSIMO P-.A'I:(R,·a 
, ' . Mro. Pn •. Juan L uil Bujtrago, Lr.l1..or,]ubi/ado, JI Pro~ 

'f:Jincial que ha Ji do deI 01"den de~;J Min;imoJ de~ S~ Ft'a'n~ 
ciflo dç pau.la ,ert ejia,Provincia de 'las dos CafliJJasl&ç~ 

.... . ,. 

M. P. S. 

O Bedecienâo el orden de V.Atteza, eil que me manda vè'r; 
y examinar las Loas, y Autos SacramentaJes "que COtn-i 

pu(o, y de~o efcdtts en feis Tomos Don Pedro Oaid~rotl de Jâ 
Earca ') Cavallero deI Orden de Santiago, Capellan de Honor 
'de S.M. y de, \~ Capilla. de, los Se6oçes, ~eyes l1uevos de Tole
do,&c. Debb decir , }} tbnfe(far con toda tngenuroad, que 10 
futil, rdoB:rinal de efl;tl Obra, facilitode ral-(~erte .mi obetiie 
ci a, qll~ aun parae1 -merito nodià lug~r. Porque ateQ4ie119~ 
credita que las Obras de eUe Autor fe hau'grangeado entre los 
Doétores,y, Curioros:; ~10 fo10 inducen à q~lç _ [evean p~r Cenfu:, 
.ra,1Îno es obHgan,àG,!e ç~n ~~~nlten.dqn [é.l~~~_ por.~~~i9. 

t,lfego qll~ea;a .fi~ gu1al:"1[SlJI)3; y ret:ll,optqç!,l[&lr:na plwnat ~ 
~~nzô à e(criv.i~; , logrô el .~ener.1ot mayœes apla",fos, y'las 
mas Îlngularès adamaciones ; y tanto, ql!~ fu~ efçrit~s,'y ideas 
fe han celebra do por , unicos, y fin que pinguno de los que en 
e(l~ metro lian cfcrito fe puèda dàrpor agraviado.Pe,ro el~. dl:a. 
Pbta de-fanta hnpQrt~ncia,; 1t!e , pa~ece que fele -deben da~ al 
~utor , no [010 repetidas aclamaciones ') flno es tambien tnu~ 
chas gracias, pot aver empleado todos fus talentos en venera~ 
Clones, y alabanzas del Supremo., y A,ugufi.i(simo Sacramento 
deI Altar, adonde los mas curiQfo} tendràn ~uchoque admi~ 
rat', y los mas fabios que aprender , pues en todos los Autos, 
y Loas ufa con gran futileza , y propriedad de las dos Theolo
glls, Efcolafrica, y Expofitiva, fin apartarfe, ni en un apice) deI 
fentir de los Sagrados InterpretesJ y Santos Padres. -

Pqr eita, çau(a, y, porque eUas Obras contienen en SI tail $0,. 
Deranas nQtidas , Y doarinas para nuefira enfenanza , fin que 
en n~n-gunade t}ll~ ~e oponga à n~le~ra Santa Fè, y buenas cof .. 
tumotes: foy de feôur.(jalvo mellQrz ) que V.A. puede conce~ 
der la licencia que fe pide par~ darlas à la efiampa. De eG.e 
Convento de nueHra Senora de la Viaoria de Madrid, AgoftQ 
4.os 4e mil f~~eçientos y diez y feis. 

trJuan Lui~ !JlI)tragdJ 
~~ 



,LA;REYNA' ~QV~RNADOR'A: ~, 

rDO,R quanto por patte de los hijos,y·berederos.de D"PcdtcS 
].- de Pando y M.ier ,à quicnes pertenedo por cefsion qu'e ef+o 
ta V illa,de"Madrid, como Legataria del Doa. D.Pedro Calde. 
ron ,de la Barca, le havia hecho à Cu favor en el Ayuntamiento 
,que celç.bro..en trdnra y uno, de Marzo .cle, mil fetecie.nto~ diez 
,Y feis de los{eis T~mQ~ ,dc Au~o$" 'f Lpa$ Sa.ctatnèntales " que 
de xo d,ritos eJ rçferido Dori ~4rQ ~kleron ,quienes oeur. 
tieron al ConCejo ,pidieÇl90 ,q~ '9~P 4, tales hç~ederos dei 
citado Don Pedro ~and.o les pçrtenecia ~ en virfud de clicha' 
c{efsioj1,fa reimpref~ion 4e los expre~àdos Autos, y Loos Sacra,.
men,t.~l~s ; y ~v.i.ePs\9 ~~teoiqp , r~,p~t.idpsPriviJegios , y el ulti .. 
rnQ,( u .da~a ~l) San LQ.te~zQ. a VCUltt; ,}:' quatro de Oétubre dei 
,ana ~ado ~e~ru\.fe\t;ç~çlltÇ)$ tt,elllli) Ij (eis,) y qefeando ôichQS 
hijQs",y heredet~s -cOt)t\nuar ~\l ru re1rnprefsioo, fnp)icaron,al 
~pnrejo (eftrvi"~!fe de .prprrogar por otros di~z anos mas di;. 
cha L ·ceucia, y1Privilegw. ," Y viLlo por los de êl, fe acordo ei .. 
pedir db mi Ced~la :: J~~r, l~ quaI ;p.rorrogq " y_ alargo el te~ 
mino de la Licencia, y Privilegio , de que và hecho mencion, 
por otro$. diez anos ma~ primeros figuientes 1 que han de cor ... 
Ier , y contarfe defde d dia de la fecha de eUa; durante los 
qu~\çs concedo'lkencia à' lo~ hi jos, y herederos de Don Pedro 
. de Pan do y Mier " para que fin rncurri~ en pena alguna puedan 
continuaI J y continùën en 1J re ~rd~ 'on de los clichos reis 
Tom~s de Aut.os, y Loas, Sac.r~m~n~ales, ,~ue 4exô ~(Çrif~ D. 
Peêdro Calderon de-la Barca, don q~ref haga en p!ipe1 ' fi~t) , Y 
por el, ot~ginal '~ qu~ antes çe ~ora fe'h~ ,impr.eHi " <> fu .e~em~ 
plar, q?e và rU9ri~do, Yi fir~ado ~l fi,l?~e ~"Il. Jpfeph an~o':" 
nio de 'Yirza, \ni Sécret~rio ' ; y Éfcrivano dé Càlllâra. mas. an ... 
ri,g.uo,ly<dè ·G'.O&rrklioQ;dd ni ,&>nGjp- ; , glurdand~tn' la: reim-
pte~~Qll)~ ~iÇPl.lf~' ~ Y r~~y~~d9 PQr ~l te~,rido 'pt,i v,il~gfO) 
ley'es~ y Prag11latlcas ae enos Reynos '; y ,4emas prOhl~lCl<;m~S 
qne 'tratantlé ta imprefsion àeJo~nibrbs ' ; fin las contraveliI'~ 
en~ manera a\.g~a ; y que ant~s que Ce ,v,enda. dk~ L\b~o Ce '. 
Ileve al Confejo ,. juntamente' con Certificacion de~ ~orreaot 
nombrado, para que fe ta{f'e el precio à que -ré ha. de' vende4r~ 
en el qua1 [eguidamente fe ponga efia Licencia" y la ~ proba .. 
'don, Taifa, y Fee de erratas , pena de ,aer, è incurnr en las. 
,contenidas en las Pragœaticas , y Leyes de elloi , Reynos ) que 
~: '. , -,' fa-

r 



tobre eJlo difponeQ :,' y. cumplidos los expretfados diez aiios, 
los mellcionados hijos, y herederos de Don Pedro de Pando 1 
Mier , 'ni otra perfona en (li nombre, quiert> no Ce ure de efia. 
mi Cedula ; ni reimprima dichos TOll'lOS ) fin ten'er para e110 
nueva licencia) so las penas enq ue inèutten los t:ô"ncejos, y 
per(onas 'que 10 ha-cen fin tenerla, y mand~ à l(fS ·deI mi Con' .. 
fej.o, Preftc1ellteS ,Old.ore~ de las mis Audiencias , A\caldes, 
.Alguatiles de la mi Cart, Corte~ y ChaÏ1èillerla~) y â todos los 
Corregiàote~, Afsiftente, 'Govern·adorel), ~1ca~~e~Mayorës, y 
Ordinarl1>s) y otros]ueces ,-y ' ~uftkias qualefquier de todas 
Jas Ciudad~<s, Villas, y 'Lugares de eGos Reynos, y Seiiorlos, 1. 
à cada uno, y ~ua.lqLlier d.e ellos en ru di(lritO~ y J urifdiccion, 
'VotaI}, gllardeo, 'cumplan, y executen efl:a mi Cec1ula, y todo 10 
tn, ena'~otItenldo) y 'tOl\tta fu tenor, 'yformà <no vayan, ni paf
{en', ni confientan 'it, ni paItar en nlal\era algnna, ~ena. de la mi 
merced, y~âe 'èada dnq\lent~ mll rnam\teàis ·pa~3. la mi Cama
ra. Dada en Blleo-Retiro à 'once de Oétaore 'de mil {etecien
<tos CÎnquënta y mle\te. YO LA ,REYNA" ,Pot ,mandaclo 'dè 
5.M. Don . .Agullin '~e Montia~o y Lurando~ .' .. ' . 

·tttt4-...... +f ......................... a •••• t4 ......... .. 

. ,. :N-0 T ~' ... .. _ .. 
: Efl:è 'Real Pti"iI.egio eJtà tedido, para:]a lm
prefsion· de cHez ranos, y los ~eè~lfari~~ , de Cu 
yenta, pot· los DUèiiosdeè~)à' Don Juan Fer .. 
riandezldct ApOtltèS. I~ pre[for dé l"'s. ~Sefio{es del 
S~nfejo.deru ~~geaa~~é la S~pr~maJgeneral, 
,y Santa. Inqulficlon" éomO mas largamente 
con~a deI ,inltrumento que 10 acredita 1 à que 
fe remite ) &c. ' .. ~ 
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FBE· D,E ERR -AT-.tfS: . 
·PAG.17o. co f,.lin·~9 Pat~iti,leePatria. l'éIg.24t col.z.lin.I. Llle

.. ga, Jee ~lega .. Page g.l~ col. 2 .. lin~ 4. dicurra ,.lee ~ifèllJr~. lPag. 
;I02 •. (oLz..l1n.l2 .. puerra, lee putrta .. P'Jg"I38.,col.l .. ltn.5. fanra,lee 

. fant,a. Pag .. l4J. cot,,_lin. 29. aEarra ~ lee. aparra. Pag.246. (01. 1. lin. 
7. uer"- ,Ju tJerra. Pag'·368. col .. 2 •. lIn. 3. Fm:s, lee Pues, P g, 403-
col.z .. !in .. 3I .. deido ),1elc\ebid9~ Page 418,co1" 1 .. lin .. 25o.ent:ieudo, 
lee enuendo •. 

Para que el TomQ pd~ra de ~os AutQS Saqrament:ales, de Don 
Pedro Calderon de la Batca' ~ftè. conforme con. el que firve de ori
ginal, fe tendràn prefèn.te.s las erratas de efta Fee; y af~i 10 certi
nco en efta Villa· ,. y Cotte de M.adrid à diez. y o(h.o dias de! mes 

, de Septi,erubre de mil fi;tç.<;~entQsJ ~ cin~uent~ y. nueve. ) '"4 

Dofl ... lJon Man.uel Gonzalez, 
Qilct:'o, 

Correa:ar Gen,eral par Cu Mageftad • 

........................................ · ..... H+t ...... ft ...... ttt .. tt ...... t ·t* ...... f ."ft 
~ , '.. " 

r ASSA .. 'DON ]ofeph Antoniu de Yarza, $ecretario del Rey nuefir() , 
SenOI, ru Efcrivano de. Camara. mas antiguo' , y de' Govier

J'lO del Confeja ! C.ert.ifico. 1 que ha v iendo[e vitro, pOE los} Sen ores 
de· èl ~à TomQ primera de los, Autos SacraUlcntales de .. Don Pedro 
CalderQ~ de. la Barea.1 que co~ licenc!a.' de dichos Senores'" c~n~e~ 
dida. à Dona Leonarda Panda ,. vedna de efta Corte , han (ido ,ün
preifos," taffaron à reis maravedis cada pliego'; ' y dicho. Tomo pa:' 
reee deue· dnquenta y dos ., fin. pdndpios. 1 ni tablas, qu~ a efte 
refpeélQ. i~po(ta nefcientos y do ce lnarave,dis.? y al ~iichQ precio, 
y no mas mandaron Ce venda ', y que efta c.crtificaC10Jil. fe ponga 
al ptincipio de çada.l'QmQ, para. que fe fepa el à. que fe ha. de yen .. 
der. Y para que, CQnft.e '110. firmè en Madrid .. à, veint.e. de Septi~mbre 
de mil (etec!entos cinquenta. y nl\eve.. . . r _ . • .: 



'QU EDO N } P. E ti R'O · C A 1; ri E"R 0 N 
,:- t . hi~o .quando itnprÏ111io él primer Io.n1~! -1 

, de ·fus Autos. 

~L LECT()R'.: 
:A N. T I.e 1 P A D AS · DIS CUL PAS !If. L A -

objeciones, qu'e:1 pueden 'ofrecerfê à 'la imprefsion 
'. " de eRos Autos. . 

'pArecerà <:ulpable tfpede de ;aétanda factlr à. Iuz eJ10s InaI 
limados ~orradores" que defc.o~fiada la modefila; tl~VO p.o).

'tantoS an os à la cen(ura retirados; liendo afsi , que no fb10 l)Ô es 
jaétancia nacida de proprio amor } fino violencia de ageno !lgra
(vÎo ocaGon~da i pues no contenta la codicia con aver impreifo 
tantos hurtados E[critos mios, como andan, fin mi permi~()~ 
;adocenados ; y tantos como , fin fer mios ) and an impreffos COll 

tnI nomlSre -, ha (alido aora con-un Libro , intitulado : Qpinta 
Part-e de Comedias de Calderon" con tantas fal[edades " CoIllO 

-~ver[e hnpreffo en Madrid, y 'lener puefia ru imptefsion en Bar
.celon.~ J no tener Licencia, ni Remi[sion, ni dei Vicario) ni 
~el Con(ejo , ni ,Ap,ro~adon .de p~r(olia coqoci~ait Y f1naln1ente~ 
p~ diez, iComedias quC:t.,coQtie,ne , no fer las quatra mias , ni aua 
.ninguna Plldiera d€cir ; fegun efràn no cabales ', ,adulteradas, Y. 
rlefeétuofas; bien como trashidadas à hurto ', para ve·ndidas·~, y 
cOlnpradas J de quien , ni pudo -comprarlas, ni venderlas. Efre 
conrentido apu(o , q,ue , mirado à otra luz ,re[ulta en no menos 
conliderable dafio de terceras, que en perjuido de veinte y reis 1 

mil ducados al ano , aplicados à Hofpitales } y Obras pias, me 
ha pucfro en rezelô, de qùe los Autos Sacramentales, que en 
fq f~ruv~ dia fehaq repr.e(~!~~,!d~ à fu.s..., ~agefia_des J r ~ fus Rea~ 

, } . . - - lei 



les Conlejos , de mas de treinta ' a.'fi'Os à :e'll:a parte , ',no corran 
(pues no' ay quien 10 itnpida ) la deshccha fortuna' que han cor ... 

sido las Con1edias; porque fi~ndo ,COlno [on, tan e[crupulo .. , 
{os [us aHumptos , que pot un tennino en·ado , 0 par la: pluma" 
o por la. pren[a ,puede paflàr de 10 felllibl~ dèl inge!llQ à la in
.tolerable de la reputadon: me ha movido ( mejor ,diierame ha 
forzado) à que yà que ayan. de faUr, falgan pori 10 menos co,... 

. regidos,. y cabales, que para defeétos , ba{l:an los mios , fin que 
eon'en à la Farte los agenos. Con que·aviendo refpondidcp à· la 
,prinlera objecion, paffo à '}3S dernàs que fe me ofrecen~ , . 

A vrà quien haga tlfiidiofo reparo de, vêr ,- <!J.ue en j los mœ 
de cfios Autos efràn introducidos unQs;mifmos Per[onag(!s , C()~ 
fl10 [on, la Fè, la'Gracia, la Culpa '~, ~ la Naturaleza, el'Judaif
,mo, la Gentilidad , &c. à' que fe fatisf~ce ( 0 fe procura [atisfa
-cer) con q'ue Benda fiempre unq mifmo el atfulnpro ; -es fucrza 

, .calninar à fi~ ,hnr;cQl1 nnos mUiilvs medios ; ~ay-Ormenre .fife eI1-

trà en conlideradon , de que cfios mifmos medios, tautas 'vê
ces repetidos , ftempre vàn à diferente fin en fu arguluento ; COll 

que, .à mi corro' juicio ,mas fe le debe dàr efiitnacion , que cul .. 
pa , à efte reparo. ; que el mayor primor de la riaturalez-a es, 
que con unas \uiftuas facdones haga tantos roltros dïferentesi 
con euyo exemplar , yà que no fea primor, fea difculpa el aver 
hecho tantos diferenres Autos con unos nlÏfinos Perfonages. 

Hallarànfe pareddos algunos paffos ; tambien en la natura
leza fe hallan algunos roftros parecidos; y aunque efra razon 
falve elle defeéto , fe afiade à cIla, que eae genero de repre
fentacion [e hace una vez al ano, y de una à otra de las que 
vàn en efte primer Tomo , ha avido dil1:ancia de mas de veinte 
3fios ; y no es 10 mifnlo averlos vifto con tlnto intermedio di
vididos, que hallarlos juntos debaxo de un quaderno: yafsi 
podràn fuplirfe, fi fe miran, no como repetidos ~ fino acord'l
dos. 

Pareceràn tibios algunos trozos, refpetto de que el p;tpel 
no puede dàr de SI 3 ni 10 fonoro de la Mlluca, ni 10 aparatofo 
de las Tramoyas; yli ~à no es, que el que los lea haga en fu. 

~~~ in,la ... 



imaginadon .co111poficion de lugares, conÎiderando la que feria; 
fin entero' ;uiciQ de 10 que cs ,que muchas veces defcaece el 
que efcrive de SI mi{mo, por conveniencias del Pueblo ,û deI 
(fablado .. . 
" . Avrà\:quien diga, que .ha fido floxedacl no facar las .citas al 

mar.gen, lA que fe refponde, que para el Doéto no hacen falta, 
., pa~a el no dotto hicieran fo bra. ._ 

. Ha!l:a aqui fon (0 Leétor aluigo , 0 enemigo) las objecio-\ 
!les que à nii fe me han ofrecido , à que he querido anticipada
mente refponderte, 'Si à tl [e te ofrecen Qtras , te [upUco me 

, las adviertas, .para que en -el fegundo Tomo ,0 los fatisfaga , 0 
las obedezca , que mi animo ell:à tan rendido al de.feo de 10 me",: 
jor , que defde luego , fi en 10 dicho ) 0 par decir , huviere una 
fola voz , que diffuene à la pureza '<ie la Fè , 0 al decoro de. las 
·buenas cônumbrès , ,defde luego la delato, la detel!o, y ~a re-
tra&o , ~y de clla pido. ~DlQS el perdon , 1.. à ri la enlnienda~ 
NALE! t ,. . 



PRO,LOGO ;" AL · L;E~TOR. 

LOS Autos de Don ped·ro Calderon de la Barca, que con calida ... 
-des del Teforo tuvo hafta aora ocuItes la efiimaçion, bien· le .. 

xos de [er olvido , fon ( difcreto Lefror ) los que te ofrezco en (eis 
Tarnos, acomodados al ·mejor ufo , y manejo, porque Ino peligre el 
gufto en 10 p~fado del voh11nen. Mu~hos fon los q~le.'orren impref
[os por dei ffilfmo Autor; pero no aVlendo otros OrIgInales de n'dolY';" 
de averlos {acado , que los que à ml me rnando entregar eUa Nol?le 
Caronada Villa de Madrid, que los guardaba en [u Archivo,queda
rà defvanecido el engano con que Ce han vendido aquellos (. en la 
buena fee del nombre) à vifta de la legitin1a imprèfsjon de eftos ; al 
modo que los rayas defpedidos del l1uiino cuerpo deI Sol defenga\.. 
nan al Mundo , equivocado con los crepuf(ulos ,que formaroll. las 
luces , y las tinieblas. .. 

Todos vàn con Loas , aunque no todas \on fuyas ; no me deten
go en fi [e conocerà , 0 no la diferencia ; 10 que puedo , . (in agra v io 
de [us Autores·, afirmar, es , que logran la eftimacron de faUr bien 
acompanadas , no iiendo 10 que menos califica el) la opinion de los 
hombres el vifo que hacen las compafiias. ., 

En la colocacion fe ha tenido rambien prefenre la variedad, al ... 
ternando 10 Alegorico con 10 LiteraI, y 10 Hiftorico con 10 Fablllo
fO.Toda e~ ungular en ef\:e. Fenix ECpanol,que,tuejor que el deOricll,:;, 
Je ) fupa en el ultimo tercio de Cu vida encender[e hoguera de [us 
abra{ados afeLtos ) y Cifne du1cifsimo acabar cantando los mas [a
grados elogios dei mayor de los milagros, con tan elevadas jdèas, 
~onceptuo[os l\I1erros,c1aras Alegorlas, divinizadas Fabulas,y literal 
Efcritura , que fi no toca la esfera de nuevo lnilagro en 10 infufo, 
le califica à 10 menas de inimitable prodjgio. ,. 
. Sus PaI)cgyriftas ferà9 con roda propiedad fus Obras: no eftàn 
exemptas de la admiracion allecrlas los mas fabios , ni de fu inteli-
gencia los menos cuItas, ni de fu enfcnanza los virtuofos.. EUe uni
,verfai compuefro las ha hecho de{eadas con anfias, y curioGdad de 
todos; y la coyunrura que à ml. me ha ofrecido la , fOrtllna en e(l:e 
tietnpo de darlas impreflàs al Pùblico , fi no me dexa vano, como 
Autor ' 1 me afiègura las gracias, como à inftrumentQ. y , no pudien ... 
do a ver. cnos', 1l)~ peIdon'lIàs los ;yerros ep que .huvierc incurridQ. 
la J?~~n[a,! YALE ~. 

IN·, 



·DE LAS LOAS, y AUTOS SACRA MENTALES, 
qu~ comprehende eRe primer Tomo. 

L OA para el Auto Sacramental del titulo :, l'd .~erpùnte 
de Metal, . . page I. 

Auto SacralnentaI , intitulado : La Serpienre de Metal, pas, 6. 
Loa para: el Auto Sacramental de Pjiquis ,y Cupidô, pag.4.0. 
Auto Sacramental) intÏtulado : Pfiquis , y Cupldo, pag. 4.6. 
Loti para el Auto SacramentJ 1,intÎtulado: El Indulto General ,pJg. 70. 
tAuto Sacrameetal , intitulado :- El InduIra General,pa.g. 78~ 
Loa para el Auto Sacr~mental) Întitulado: El nuevo Hr;J-

piçjo de Fobre!, . pag.104. 
~uto Sacramental) intitulado: El nuevo Hofpici0 de Pobres,p.I 10. 
L,a para el Auto Sacramental: La primer Fllir dei Carmdo,pag. I42-
IAuto Sacra~nental ) inrirulado : La prinlcr Flor del 

Carmelo, . • page 147.: 
Loa para el Auto Sacratnental; IntÏtulado: El Ano 

Santo deRoma, . pag.174. 
Auto Sacra·mental det titllio : El Ano Santo de Roma, pJg. 181_ 

·Loa para el Auto Sacramental: Et Ano Santo en Madrid, page 21 h 

:Auto Sacramental del titulo: El Ano Santo en Madrid, pag. 217-
L'Da para· el Auto Sacramental: El Arbot del .mcjor Fruto, pag.z46_ 
·Auto Sacrarl1ental deI titnIo: El Arbol dei me;or Fruto, page 25 1. 
Laa ' para el Auto Sacramental deI titulo : Los MJjicrÎos 

de la Mijfo, . p~g. 283. 
~~uto Sacramental, intirulado : Los -Myfierios de·la Miffa, page 296. 
·Loa para el Auto Sacramental: PI'Îmero ) y fegundo /jàac, pag.3 16. 
·Auto Sacranlental dei titttlo: Primero, y fegundo Ifaac, pag.323. 
Loa ~~ra el Auto Sacramental: LOJ Alimentos deI Hombre, pag.35 i. 
rAuto Sacralnental , deI titulo : Los Alimentos dei Hotnbre, p. 3'5.7-
Ln,a para el Auto Sacramental deI titulo: El nuevo P"/MÙJ 

deI Retira, . . pag.390. 
IAuto SaCralnel\tat del tÎtul@: El nuevo Palac~o deI Retiro, P.3~7. 
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Ut 0 A . 
ARA EL AUTO. SACRAMENrAL', 

. . 
1 N T 1 T U LAD '0: 1 • 

( 

LA SERPIENTE· DE, MET A 
DE D .. PEDRO CALDER01V DE LA BARQ./1 

~ ERS 0 N A S. 
La F~. 
La Dudd. 
La IgnorancÎ4J 

Q..uatro Hombres. 
~atro Mugerei~ . 
Muflcos. 

Sale la Fè vendados Jos ojOJ,! por baculo una Cruz 
en la mano ,1 en la otra un?! Pape/es, cantando, 4 
modo de Jos Ciegos ,y (alm, como huyendo confu.fpe~ 

fion, por una parte la Duda Dama" por 1/fI o~t:.~ 
la 19norancia de Vil/ano.. . 

Fè. LLevad, mortales, llevad 
_ las nuevas, que en efte Afio 

la puerta fe abre, que eftuvo cerrada 
por tantas Edades , por Siglos tari largoS! 

Dud. Llevad, lnortalcs , llevad 
"... la§ n~ley~~ d~ aquefte Ano .. 
~ omo t-- A Igno,.! 

... !-



i~ L 0 A. 
Ignor. La puerta [e ::lbre-, que efruvo cen"a-da 

por tJl1tJS EdJdcs, por Siglos tan largos~ , 
Qû~ puerta efta {crà? Dud. ~lè pucna , ' 
ierà cita, que publicando, -
à fuer de ciego , la Fè 
viene? Ignol'. Pues dice en · fu .calltol. ~: 

Fç'. Venid, 1110rtales , ven id, 
y felice el que à [us Clauilros 
la puerta tranfcienda , y '~l Ano en èl Iogrê 
la acdon de Piado[o , de Santo ",~l repombre.~ 

Rep. Dud. è Ign. 'Y feliz el que à fus Clauftros 
la puer ta tran[cienda , y el Ano en èllogre _ 
la accion de Piadofo , de Santo el renombre.. 

·Duda.O tù , Divino Prodigio, . Canta. La puerta tranîcienoa) y 'el 
que vès Inas à ojos cerrados, Ano en èllogrc 
que todos à ojos abiertos! . _ la accion de Piadofo , el renombre 

Ignol'. 0 tù, Divino Milagro, . de Santo. ' '. 
que [uples por ~l Oido, Dud.Pues q~è I!dvilegio~ Ign.Què 
O)or, Gufto, Vlfra , .y Taé1:o! prerrogat1va~ Dud. Q1le eftrano 

Duda. Què es 10 que dàr à entender n~ttlral merito [uyo'~ · 
quieres, M yfterio[a , quando Ignat .. E(pecial don de [us Aitros'· 
publlcas , q~le efte ,Ano incluye Dud. Tanto puede engî-an'decëile; , , 
algun Sllpreluo , algun alto. Ignol', 1l1~J\:raEl.e puede tanto, 

. iècreto? Dud. ~le merezca que tu voz, 
Ignor. ~lè es 10 que Intèntas Ignol'. Pronunciada de. tu htbio, 

dàr à creer, cornbidando :' Dud. Repetida de. tus ecos; 
à los nlortales, que entren , .. ··.Las dos. Todo el Orbe oyga à fu 
por puem que yo no a1canzo? . aplaufo: 
Qlè raro Myfierio pLiede ' Ft. Què nlucho que rodo el Orbe 
lncluirfe en ella? Fè. Rato, ha de oir en fus pal;tes quatro: 
<lue para dicha 'del Hombre, .Cant. Llevad , mortales ,Uevad 
es bien fcpa, qile no en vano: Dentr. Mufle. Llevad, &c. 

Canto La pllerta [e abre, que eftuvo Canto Fè. Las nllevas de que elteAfiQ 
cerrada Dent. Mtljic. Las nuevas, &c. 

por tantas Edades , por Siglos tan Canto Fç. La puerta fe abrc, que 
brS?s. ' , efru vo cerrada 

Repr. Y ais! , no contenta [010 Dent. Mujic~ La pu erra , &c. 
con efia noticia , afiado, Canto Fè. POl' tantas Edades , por 
quan fclice {erà aquel, Siglos tan largos. 
gue à: [us ~nlb~ale§. llega1?.<'10i [!}nt!. MUjÎ!. r9~ t~n~~? l &c. 

~: r;ant. 



L 0 
Canto Fè. Vcnid, pues, vcnid ,1110r· 

talcs, . 
Dent. Mujie. Vcnid, pues, &c. 
Canto Fè. y f~licc cl que à fus 

Clauftros 
Dent~ Mujic. Y fdice , &c. 
Cant: Fè. La puerta tranfcicnda, y 

el ,Ano en èllogrc, 
Dent. M1!;Jic. La pllerta, &c. -
Canto Fè. La accion de Piado[o ; el 

renombre de Santo. 
Dent. Mujie. La accion, &c. 
Duda. Qpè 111J S Pj.:tdofo , que fer 

en fus continuos Milagros 
lill10fna de Dios qualquiera? 

Ignor. Y qualquiera , al nlifn10 paiTo, 
Santo tambien , pues fon todos 
Real dadiva de [us Manos? 

Duda. Y puefto que dudo yo, ' 
Ignot'. Y puefto que yo no hal10 
Dudq. La razo,n de que eftc [ca 
Ignot': A todos pd vilegiado, 
Los dos. Dinos , por què à èl fola 

quieres ' 
'darle el renoll1bre de Santo~ 

Fù. Q!.tièn eres tù, que 10 dudas? 
Dud. La Duda eù COll1un me llamo. 
Fè ... Q9ièn eres tù, que 10 ignoras? 
[g.La Ignorancia en comun. Fè.Claro 

era de, vêr , qlte redan 
l)uda, è Ignorancia, quantos 
dudando à la Fè la arguyen, 
o la arguyen ignprando; ~ 
y pues es oficio mio 
en{enar con tal agrado, 
que fe vea que es mi acento, 
bjcn como mi ruego, blando: 
old , que aun una refpucfla 
fatisfaceros aguardo, 
que centra dos yel~~os bafr'l 

A. 
una verdad pJra entranl00S~ 

Canta en Recitativo. 
Q!.le ' bcndixdlè Dios todoSi 
los dias , defde el prin1cro 
al ultin10 ; que bien, C0111Q 
unidas partes del riempo, 
hagan 111anfioll en los anos, 
por fer el circula entera 
del Sol; que fean benditos~ 
de benditos dias con1pueftos,: 
yo la concedo : nias no 
he de conceder por eiro, 
que dcbe de aver alguno, 
que por 'efpecial Decreto 
gaze par Ant0J;10n1afia 
li excelencia; con que fien du 
todo's Santos, fe corone 
con el renombre de ferlo~ 
El origen de [u dicha 

'" >. 

fue nueftra def.:iicha , pueft(j 
que la CuIpa. Original 
cerro las puer tas deI Cielo; 
tan cerradas,que aunque abrirlas 
qui[o eillanto"intento el , rlll~goJ, 
no pudo dàr à igual Culpa 
igual el luercdmiento: 
con que Dias compadecido 
difpuio, fatisfaciendo 
10 InfinÏto à la Infinitop 

que [e hicieffe Carne·el V crbo: 
à que encarno , y à que nace~ 
el morir 10 diga; pero 
digalo e11norir Triunf.:1nte,' . 
al verle triuniar n1uriendo; 
cen que de pecado , y l11ucrte 
arraftrando los Troféos, 
bolvio à vifta de fu Padre, 
en CllyO rccibJnliento, ' 
viendola llcvar cau tiva. 
~~ cautividad del Cielo, 

. A z abrio 
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abri61as pnert~s , que eftaban 
ccrradas por tanto tienlpo; 
y fi alii :» Cl~rn'?nre Dios, 
1:15 del Cielo abri6 en ru obfequio, 
vicnc bien que otro Clemente, 
"fil Vice-Dias en el [uelo, 
'la puerta abra del perdon; 
y li tambien fue el ,Cordero 
PafquaI el que abrio el cerrad() 
Libro de los Gete Sellos, 
vicne bien que otro Pa[qual 
le vea en Toletoth abierto, 
que Congregacion de lnuchos 
qllicre dedr en Caldèp 
fraffè ,y viene à fer 10 proprio~ 

tè traduce en ' el nuefrro, . 
decir de lnuchos union, ' 
que (?ioceGs de T oIcdo: . 
.con que rù ef!:às refpondida,. 
fi predad de MÎlsioneros, . . 
fi cnfcnanza de Doélorcs, 
fi dc' Martyres esfuerzo, 
y d~ Confdfores copia 
teneis tan en fa vor vue!troj 
que bs faIta para no fer , . 
Dl1da , ni Ignoranda , à efecrQ 
de que hagàis las diligencias 
de ga ur el J ubilèo. . , 

'lgn?r. D lllC dara l~z, ql1e.alumbre . 
b ccg,ll.~d3.d dc lnl Inge?lo .. 

Du d. Clara llama,que en 1111 enclenda 
la tibieza de lni Afetl:o. 

Sale und. Muger' con urt Efiudo, y e" 
è/ plntado el Santifsimo 

SacramentO. ' 
Canto Mug. Clara llanll, clara luz 

tendrèis , pues tanlbien yo vengol 
Fundadora de De(calzas . 
,F"eligiofas,. ~ ofrccerosl 

" 

'0 ' A. 
por el Sobernno Coro 
de las Virgcnes , el Fuego, 
ql~C dè à la tibieza llall1a~ . 
y 1uz al enrendimic'nto, 
que Milagro de Mîlagros, 
que ~1 yfrcrio de 1\1 yiteriosJ 
y Prodigiode Prodigios 
es el mas eficàz rne<.tio, 
para que del .flno Santo 
logr-èis los tnerecÏmientos.' 

Ignor. ...~ tan Divino eCplcndor" 
Du~a. A tan Soberano Incendio,' 
Ignor. Yo rindo lnis Ignorancias, 
Duda. Y yo luis Dudas convenzo.' 
.Ignol'. Y aisi ) Fè , propango hacer: 

las diligencias , moviendb, 
pues yà Ciencia, y no 19notancia: 
foy, à mi exeinplar Con[ejos, 
Rcligiones , Cofp~dias, . 
Congr-egaciones ; y Gremios; 
que en hacimienro de gracias 
de ha yenne dado el aCl1erd0.t 
en rcprefentable idèa, 
viGten los quatra T en1plos~ 
de Trinidad , Cornpafiia, 
.Thomàs,y Sebafriarl..Dud.Si e1f~ 
la ofreces tù, què 11~uè yo 
en ofrecerla à mi exemplo,i 
yà que las Comunidades 
de las .Nlugeres no. puedQ 
ofrecer , las devociones -
de fus piadofos afeaos, 
en tan gran concurfo. , que 
en èl ninguno eche menas 
los concur[os de los Hombtes~ 
vifitando, en hacimienro . 
tambien de gracias, las Reale$ 
Dc[calzas , de Martin luego, 
Ginès , y Aguftin , Sagrarios 
de r .arroquias , y. Convento~~~ 



è. y 0 la 11leJôra os -elHnl'o, 
que ha logrado lui def~oJ 
,en la fant~lftica idèa 

L 

de Jver dado al penf"ànliento 
cuerpo, y voz para explicar[ei 
en cuyo agradecimiento, 
en tanto oue à cfiàs dcvotas 
Efracione~ vais, intento,. . 
en fce de que tal vez fuele 
fer devocion cl Feftejo., 

, 'dif poner uno , que fca 
tambien Religio10 obfequio, 
pues [erà en Ioor de cfi~ ' AllgUftO 
Inefable Sl\CRAM;ENTO, 

que l\el Ano Santo al logro, 
difpufo el merecÏmientà. 

Dada. y de què ha de [cr? 
Fè. De un AUTO. 

'[g1Wr. El Afliunpto?, 
jiè. El Sacro T exto 

en Ül§ fombras 1. y figur~ 

o A~ . '5 
le harà el ~1yftico conccpto 

, Alcgorico , Hlfrori~l. 
",Tad()J. El Ti tulo~ , 
Fè. A 10 que pienfo, ' 

LA SERP lENTE DE },,1ET At; 

, Uno. Pues para no perder tiempo, ", 
omitiendo ~ la antigua 
Salva el conlun rendlnliento, 
de Magefrades , de Dan~as, 
'de Trïbunales " Confcjo::;, 
REAL VILLA, Nobieza, y Piehe, -
djgamos à fus pics pueftos: , , 

'rode J klujic. D~idn06 , pues ambo.s 
Afrumptos ' . 

fon de perdonar defefros, ' 
yà que no AplauCo , licenci;t, 
yà q,ue no Viétor , filcncio. 

t()n eJla repeticion de todol " J' /" 
Mt!fi.ca ,fi dà fin à la 

;Lr;a. 
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A U T 0 SACRAMENT AL,I 
ALE GOR 1 C _0, 

1 N t l T U L A , D 0: . 

LA SERPIENTE DE METAr~. 
DE D. PEDRO CAL.DEROiV DE LA BdRCd. 

--~ 
P E R S 0 N A s. 

Jv[oyfls. ~ Hebrèo t ercero. • Hebrèa fegunda~: .. ~ • Aaron. ~ .. HfJ brèo quarto. +- ~nJreJJ7ri~ero. .r; .. ~ 

JoJuè. 
..;. • Angel ft gundo. Hebrèo quinto. .. .. • ..;. 

Belfigor. ..;. IdoJatria • • Un Niiio. ..;. ..;. 
Mujicos. Simplicio. • Maria. ..;. .. .. 

Hebrèo primero . ..;. Zefora. .. .. ~ 
Acompanami entfJ; 

Hebrèo Jegundo. .. Hebrèa primertt • .. • .... 
'Sa/en en tropa los que puedan, cantan
do ,y baylando, y deJpues Moyfés ,y â' 

jùs Jados Zefora , Maria, Aaron, 
J' Jofuè. : 

Wujlc.GOzcfc cl Pueblo de Dios, 
_ en la falida de Egypto,,-

libre del Barbaro Pueblo, . 
de quien eftaba cautivo: 

'Dos cruzados de à quatro atraveJfodos li. 
iY pues es taI vez . 
cuIto el regoci jo, 
denlc à Dios las gracias, 
CantÏcos, è H yl11nos. . 

- 'Tres cruzados de a 'tres. 
'Moyf. Deds bien, dele las gracias 

Ifraèl, con quantos Hijos. 
d~ la Cafa de J ,!cob 

1 en Efclavitud vivimas _ 
ciel1to y quarenta, y mas anoS, 
cuyo tcnnino prolixo 
fue en el uan[cur[o deI tiempo 
(por mas que Cll111plidlè el figlo} 
poco para [cr gozado; 
Inucho para fC!° [entido. 
Setenta pcrfonas fueron 
las qu'e el gran Padre conugQ 
traxo, en bufca de ]oieph, 
Hamados Inas del ca rifio, 
que de la [obra de! faufto, , 
ni de la faIta deI Trigo. 
Seifcientos mil Hombres [omos 
( fin las Mugeres, y Ninos ) 
los que hernos de eftotra parte 
deI Mar Bermejo falido 
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à pie cnjuto: ved fi en tai (çuya ncçhc de tres dias, 
111ultitud ,fi en tai conflifto cn que cl Sol obfcurcddo. 
os dicc bien claro fer defperdicià tres l\l1for..as ) 
ru Alnado Pu~blo el Divino 10 diga en cl homicidiQ ~ 
Dios de Abrahàn,Dios de lfaàc~ ·de todos los Herederos 
y Dios de Jacob, ,pues quifo ' . Primogenjtos de Egypto. 
c.receros , y libertaros, Y digalo , finalnlcntc; 
à cofra de fus Prodigios. lnlS para què han de dccirIo 
De Orch la diga la Zarza, las plagas, fi lnejor que eUas 
en quicn cl Fllego fu aétivo 10 diràn los bcneficios? 
vigor tenlp16, pues ardia, Pucfro que dc[pues de aver, 

~y no abra[aba, en indicio cel~brado el Legal Rito 
de que eftaba Dios en clla. de la Cena deI Cordero, 
Digalo 1u deciüvo < fin que éfie por in1pedidoi 
Decreto, en que yà una ve~ 0 por perezo[o aquel, 
jurado por fu Minifrro, ni uno f:1.ltaffc) [alin10S 
lne Inanda, que à: Faraon alnparados de la Luna, .' . 
le dè de (u parte avifo, que apenas brillaba en vifoSi 
de que qUlere que [u Puebla: fin filS telnores ufanos, 
le vaya à hacer Sacrificios. y con [us haciendas ricos, 
Digalo la rebeldla don de, aunque debio afiiIftarno$ 
con qU,e llcgo endurecido "ernos de Faraon [eguidos, 
fu corazon al examen por una parte, y par otra, . 
de batallar competidos, que yà Cfa Golfo el cunino, 
de' una parte altos Milagros; fitiados por Tierra , y Mar, . 
qe otra rràgicos hechizos. · · Dios , à fuer de Rey Inviao~ 
Bolver{e en Sierpes las Varas ' y de Capitan Glorio[o, 
10 diga ,digalo el Nilo, ( mofrrando en anlbos peUgros, 
en vez de argentadal efpuma, que nunca fueron fl1as nuefuas 
en l'oxa Purpura tinto. · angllftias ,que [us .A.uxilios ), 
En los fenos de la Tierra,. enlhi6 para [ocorrernos 
y dei A'yre en los vados tan Valerofo Caudillo, 
Jo diga (yà en roncas voces-, . . que gUlando la Vanguardia-~ 
yà en [u{urros , y yà en filvos) apenas vio al Enemigo 
nl01efio .idiolna de Ranas, . en la Reraguardia , quando 
de Langoftas , y MoCquitos. della la Vanguard~. a hizo, 
Encapütar[e las N ubes, . dexandole orden al Mar, 
y contra cl COlTIUn eftilo, de que eftuvieilè à lni arbitrio: 
f1echar elados los Ra yos, con que obediente al nlandato 
Y. abrafàdos los Granizos,- !ilyo, y al impulfo nlio, 

heri-! 
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hcddo de aqlicfra V~rJ, quando ( dcfenttunecicndo" 
y 110 'cl1ojado ,aunque hcrido) los e1ados nervios frios, 
(ufando de aqllcl atèé1o, de{cslavonando rodas 
qt!C tantas veces ha fido las Cadenas, y los Grillos 
ti'affc' de All1or) las cntranas dei paullo,en que Dios le avia 
;;lbti6 para rccibirnos: puctto por {us juftos juicios) 
amontonadas las ondas, bolvio à cxplayar[e,innl1ndand~ 
ddèlcnaron de improviio en ccpiofos parafiullos 
cl fer Golfos , por fcr Montes,. al làbervio }'araon, 
fer f>iclagos , por ièr Rifcosj con 9-ual1to [équito v ino' 
enct1nlbr~ldas unas, y orras con cl en alcance nueftro: 
ell diafanos obditèos, ~Iièn \"io ièr. à un tietnpo nlifin , 
tran[parcnradas , dexaban cadahal[o cl que fue Sagrado, 
Nèr ,-que todo el crifblino fiendo al favot , y al .caitigo 
Campo ' à efta parte agrcgado, cl Ten1plo de los Hebreos 
y à dlûtra pane diviioJ Pantheon de los Egypcios? 
en torcidos Caracoles Pregnntareifil1e à què cfetlo 
de rGalcrlas de Vidrios, os cucnto 10 que aveis vifto: 
cOn Canccles de crifiales, . No os 10 cucnto,que os 10 acuerd 
formaban un Laberinto, à cfedo de que no ha avido 

, <iando, en dace- en jutas fendas) luejor Ane de tnemoria, 
en dace enjutos caminos, de vollll1tad Inejor libro, 
dace [urtidas, que fueflèn para el agradecilniento, 
,Trincheras de doce Tribus: que acordar el .beneficio. 
el de Judà fue el prinlero, ;y afsi, vereis,porque os quiero 
que anitno[an1ente altivo fienlprc à: Dios agradccidos, 
iè echo al Mar, à euyo excnlplo, . que à rodas l1oras, y en todos 
hicieron todos 10 nü fin 0: tranfitos os 10 repito; 
con que yà vencido cl ricCgo, y pues cftc es cl pritnero,. 
dcfdc fil~ J11argenes vilnos, no fin prôpofiro ha fido, 
.que Faraon , y los [uyos, para llegar à buen fin, 
ciegamcntc perfuadidos, clnpezar q)n buen principio 
que .para todos .fe. a vria: el vuefrro ) en dade las gracias , 
fabrlcado 'el pafladlzo, alegrctnenre feftivos, 
à èl iè arrojaron. 0 quantoSj os agradezco, y en [ee 
por ir à dàr vengativos de que le aplauQo, yadtnito .. 
con el pred picio agcno, . el pri{nero [erè yo, 
dieron en fu precipicio~ que defpues de aver efcrito 
tApenas" pues, engolfados Cànticos en fu alabanza, 
los vio el Mar en iùs diftritos; çon todos repira à .gritos: _ 

. ~eer(-
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Reppeflnta lyJoyfls,y pepiten eantando, de tu agrado ,que ml fi1:0 

1 y brJ,ylal1do todos. amor no obedez.G1 '. aunque 
Moyf. Gozc[c el Pueblo de Dios 1èr de Maria cl 1110tlVO ' 

. en la iàlida de Egypto,&c. pudrera elèu[arnle? 
Mu;: JI todos. Gozele , &c. Maria. Dalne 
Moyj. En la hllida de Egypto. el Adufe rit , Shnpl}cio. 
Mujie. En la falida, &c. Simpl. ~lè es Adutèr 
Moyfés, y todos à un tiempo proftgu611~ Mar. Eilè lnftrllmentû, 
Tod. Libre del Barbaro Pueblo.7 que aunque no es dulcc al oido; 

de quien efruvo Cautivo, Baylan. por 10 lnenos acompanà 
y pues es rai vezCulto el regoci jo, la voz, y es el que aprehcndiulos 
denle à Dios las Gracias, de los Gitanos , taI vez 
Cànticos , è Hymnos. que intenta'1110S divertirno, . 

rMar. .Viendo,Ivloyfes,quanto aceptas en fu ferv idumbre. 
oy -el Jùbilo pro-digno, Simple Pues 
que à Dios [e dedica en fee avicndo yà prevcnido, 
de gozo[o Sacrificio, que es Infrrulucnto Gitano~ . 
en celebraciol1 de fer què te clnbarazo pedirlo 
dia de Dios tan benigno, claramente? Di cl Pandero, < .. 

que fu nombre la memoria que no cs nOlllbre tan indjgl1e~ 
confervarà en [us Archivos, que lnuchos que le oyen, ilO. 
de Phafé en ldioma Hebreo, le tcngdn por Apellido~ 
y de Tranuro en Latino: . tOlila ,puei. 
à nadie dHfonarà:, D4le cl P anaerfJ.j 
pues tù cotnpu{ifre el Rithtno ZifOr. E1l1pieza tù, 
de fil Càntico ,que yo veràs que todos feguimoJ 
conlpongà el blando [onidQ la dulzura de tit acento .. 

. de [u Mufica. . Mar. Pues decid todos conmigô~ .. 
MoyJ. No , y antes ,Canto Celebrènlos Honra, y ÇJ.lot:ij 

veràs , Maria: , que efrim<1 del Scnor , cuyo Divino -
fer yo el exelnplar , porque Pader, fortaleza es nueftraj 
haga Zefora 10 mifino, {alud , a:n1paro , y au~ilio. 
que es bien que Hernlana,y Efpofa Bue1taJ eada uno çonlafu!tI~ 
( yà que en [eguimicl1ro vino Mu.(.Y denle las Gracias, 
nueft~o con ]ethro ftl Padre ) Canricos, è Hymnos. 
logrels el afefro Illio.· Cant.Zif.Cclebrèmos Honra,yGlpri.! 

Mar. Porque eHa no le logràra,; de Lidiador tan In viao, -
lue holgàra no avedo dICho;, . que con [010 [u Poder 
tuas yà 10 dixe.. deftruyo à [us Enelnigos ol 

Zef._ Qllè avr<\. Trn cruza~oJ. 
TomJ.. ~ (tu]:. 
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flIuj. Y denle las Gracias, ?xc. én èl alegre ofrezcanl0s 
Ça't.Mar.Cclebrèmos Honra;yGloria reverente Sacrificio . 

deI que Efquadroncs alti vos, à Dios : tù, Jofuè , pues eres 
bit n COlliO à la arifta el vicnto, por tu valor , y tu brio, 
en el agua los deshizo. ' à quien de las .A.nnas toca 

B'tselta Hombres, J Mugeres el Militar Exercicio, 
en redondo. vè à reconocer la Tierra, 

'Muf..·Y denle las Gracias. y quièn fon los Inas vecil1os. 
Cant .Zej.Celebrèn1os Honra, yGIQria Moi'adores , porque dellos 

al.que, en virtuel de un fu[piro, ( al nlirarnos Peregrinos ) 
ca vallos ,y Ca vallcros . nos valgal11os, y fi no 
fepulcro les clio en fu Abyuno. ql1ieren de paz adu1itirnos, 

'.Muf. Y denle las Gracias,&c.VandaJ. nos valgalllOs de la guelTa. 
Simp. Aunque entre las Philo111CnaS Aar. TÙ .veràs COlno te firvo .. , 

1nal flIene lni chicolio, Joj. . Y coma yQ te obedezca. 
y 1uas 'lt1~ndo Ül concepto MOYf. Sin que ceilè el repctid~ 
prefullio que-yà efià clicho. canto, id vo{ûtros por eLfe . 

Clint. Celebrèmos Hanra, y Gloria defpoblado Parai[o 
de afiom,bro tan efquiuto, del Sùr ( primera manhoo 
COlno fiendo el Mar Bermejo, l1ue1tra ) eligiendo en fus fitios 
dà gllfio un dàr faftidio. cat1a TrIbu. de por SI, 

MoyfQIi'ta,Gmple; Aaron, fupuefto para [u defcaofo) afy 10 
que al de LevI, nueftro Tnbu, à la fombra de (us Troncos, 
toca el Sacerdocio , vè y en la Falda de fas Rifcos. 
a donde aviendo erigido . Todos. Van10s, pues, y [ca diciendQ 
en nuevo Altar el penafco, todo~ , hafta dividirnos: 

" gue hallaJ;~s mas PUfa , y Limpio., Mu).)' todo!. Y pues es taI vez l. &c .. 
=: Vanfl fodos cantando ,y baflando '! Jà/~ por una 

parte Be.lfegàr ,'Y por ctra la ldo/atria 
repitienda /os ultimos Verfls .. 

Lo! dos. Y pues ès tal vez, &c, 
BeJj: R.cligioîos acentos, 

que con (onor. metrica harmonla, 
'C pJra darme à ml muerte) herls los vientos., 

Idolatria. Religipfà alegria', 
que para refpÏfar con 1111S alientos, 
fin nlÏs alientbs dexas la voz Ulla. . 

Belfigor. Sufpended de una, y otra fantaSIa 
el conjuro del canto. 

Idolatr'j~. Su[pended de la Mu(1ca el encanto. 
:Belflg~ 
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Belfigor. Q!lC el corazon de un Bafilifco inflanla. 
l dolatria. ~e de un A.ipld los tàfigos afiombra. 
Belj:En tanto,ay infdîz! Idol. Ay de nü!En tanro, 

.: Bèlf. Q!.le de la Idolatda : Idol. Quièn lue llatna? ' 
, ~lando de Belfegor voy:Beif.Qyiè111ne nonlbra? 

1dot. ~1Ïèn ha de kr, fino quiell es tullama? 
Belf. Q!üèn ha de fer, fino quien es tu [ombra? 

En bufca tuya iba,à cuyo efeéto, aotafe vèn,. 
antes de hallarte , te llalne. Idol. U 11 afefro, 
fin duda, oyen los dos un fuego aviva, . 
que yo tambien en bufca tuya iba. 

Be/f. Sepa à què fin. [Jo/atr. Prilnero' 
que oygas mi mal, faber el tuyo quiero: 

Belfègor. Aviendo oldo las voces 
de efiè Pueblo (que en Sur pràfugo yerra,. 
embrion del Mar, aborto de la Tierra ) 
quanto à Dios J [010 à Dios daman veloces; 
temiendo las atrozes . - : . 
ru~nas de Belfegàr , en quien yo habito; ,' 
( ldolo infiel de todo efte difirito, _ 1 

pues defde Sur à Sin) nlas Dios ignora" .. lI 
y à 1111 en fus bronces por fu Dios adora X 
he temido, no en vano, 
(al verle tan cercano, 
y tan fa vorecida 
de [u Alnor ) que à [os laftim~s movjdOi 
qu)te à nli fi1l1Ulacro la afsifrencia, . ',' 
que -( por .fus altos juicios ) fu prefenci31, 
di6 , defhuycl1do . lni enganolo Rito, ' 
à exemplar de 108 Idolos de Egypto: . 
con efta, 0 realidad, 0 fantasia, 
(pues eres en COl11un la Idolatrla) . 
te vengo à conil1ltar, qnè· Inedios .puedo 
ufétr, que lue afTcguren defre micdo, ' 
contra la multitud que oy Sur contiene 
de· eire Pueblo, que en fee de fu Dias viene 
de atros huldo à nueftros Orizontes, ' 
Mares hollando , y navcgando Montes. . 

1dol., Què medios Pllcde dàr , quien de horror llena, 
fu p~na rctratada :vè en tU pcna? . 

,.:e ,B~, 
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Pues fi hablàra prÎ111ero mi agonhr, 
10 nüfrno que file has clicho , te dida: 
bien, que uno [e me ofreee. 

Relf.Qlè es?Idol. Q!le tù, pues Setin tanto obedecQ 
( 0 en fcl vores ,6 en iras) 

, ~os Inentidos Oraçulos que infpiras,. 
fataIld~des à Anlalec anuneies, 
fil Rey, en el prinlero qlle pronl1ndes~ 
en que horroro(o digas, 
que, no dè paffo a Hueftes enemigas~' 
4e agcna Ley, que falgan de fu T lerr~i. 
y de no haee{lo ; les intitne guerra. 

lelf. Ay ! QpG aunque dIe es buen nledid .' .< 

para, t1" ès para mi vano renledio. 
triol, COU10 ? Belj~ Como tu pena , ldolatrla, 

pàra en tu pena, pero no en la Inb, 
que à d (doy que à Anlalec; veneerle pueda: 
Ini Aqoracion ) te bJ..fta , en ri [e queda; 
pero. à ml no , tuas adela,nte paffa, 
que el Fllego qlle te ' enciende) à nù me abrafaÂ 
quantQ và de tin error> que. [olall1entc 
es error, à un efplritu que fiente, 
conlO rèprobo efpiritu, la lucha, 
de w.ayo.( nlal~ Idol. De què t11anera? 

:Be/figor. Ef:cuch.a~ . el fer fu aCllerdo me bafiaj 
Jaeob , lfaac , y Aorahàn para fer n1is congeturas. -
fuerol1 los: ttes Patriarcas torcedor de mis de(gracias.j 
..le Dio.s ulas.faverecid0s,. pues quando no haga .n1~nlori-t 
iJ1.1es. fucron à. qqien palabra de aqudla pr1tllCr calupana, 
dio ,. de que- deièendérja. en que qlledo viétoriolà 
de fu clicho[;): Prof~pia aftuta Scrpiente incalltu, 
cl que de pre(ente' adbran,. llevando cautiva toda . 
y el que de fütoro aguardau", la Naturaleza Hun1ana; 
'lue ha de venjf.' à fà(arlos CGIllO (ay de mH) me es po[s.ible 
de efçlav itnd mas tyrana, el que nlemoria JlO haga 
qu-e la de Egypt:o : 0"no fca" de aquella confiante" aquella. 
1èglln M yfiedo1às andan irrevocable amenaza,. 
fus f01l1bras, y fils figura.s,. de que una Muger fcrla. 
aquefia kt ièJ11ejanza! 11. que fûbre la enrofcada 
lb1as ay ! Q!lC a\ln~,t.lS: n'o 1p, f~~i ,Çtrvlz iilya' , .fiempre Pura, . 

- - '. îictù~ 
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. fiempre Litnpia, Îletupre I~tafta, ql1è importa à l1U~tlrà ven~;tn.~~~) 
y üempre Efièlllpta) pondra fi es que ha ~e nacer de LIn fnbll, ') 
la nllnca mordida planta? qu.e de efte,o, que de otro nftZCÙ~ 
Efto en una parte, en otra, y reCponderete yo, 
bolviendQ à inqllirir las caufas, que no es aqll~O~ la infrd~cja, 
(que mas que en la dfencia, fue1en en que oy n11 dlfcurfo eftnva, 
Eaifar en la. circunftancia) fi!10 en pro bar quanto cs alta 
robre aifentado principio Pledad, que en fee de uno,tod~ 
de que vendrà de la Cafa los que le figuen [e [al van: 
Qe Jacob el Proulerido con que mientras que Cu Fè 
Mefslas , (cuya efperanza, no deftrayatnos, es vana 
parece que fe allègura, ' pretenfion la de la Guerra:' ". 
eD: 10 ~uJno que propaga! puefto q~le '. ,:unque con armad~ 
Dlos fus Gentes, y en el [ulna '. huefte, a ml llnpulfQ Amaleç 
cuidado , con que las guarda) al opofito les falga, · 
à la circufrancia voy mientras en elles no faIte 
que dixe, y cs , que de quantas la Fè , Y con ella la Gracia 
Familia:s los doce Tribus de [u Dios,( con que uno erej 
contienen, en los que oy pairani al ticmpo que otres batallan) 
el de Judà es el que mas . ferà la vittoria fllya: 1 

me pone en detèonfianza, mas J fi nueftras afièchaJ1zas 
por [et el que con tnas fee ' hacen que la gracia pierd~l1> 
creyà las finezas' raras: ,vi~ndo ' que -la Fè les falta, . 

. con que Dias los favorece: ferà nueftra la vittoria; 
'p~s quando todos fe paf1natl) . Y . a[si , Idolatrla l que afiadas $~ 
[e eitrenJccen, y [e àfufian~ fuerza à fuerza (erà bien, Or-< 

al nlirar en [endas varias con ,que .-al riempo,que yo vayal 
he.cho pcdazos, .el .Mar; : '.. 1 l à~aj[pQner à Amalec -
fue el que con ln-as contianza la opoficion de tus Ar1j.as, 
à èl fc a:rrojù;' diràs tù . tù ,n1anoC1U1ente afluta, . 
aora., que ,. quèfc. iàca, bufques modos,buCques traz~s,. 
para nùeftra confü.fion,. que te introduzgan entre dlà$ 
que el Tribu de Judà aya J Gentés,que fi à un tieil1po~ haij'llil 
fido. el de mas. Fè, pues: qu'ando, , affaltadas de Amalec, 
el Clelo quiera apremiarla,. y de [u Dios en d.cfgracia, 
con. qu·.c de Jef5è en el Tronco tratando yo de venœrlas) . 
[ca la Fecunda Rama, y tù de prevaricarlas, 
que. llevc· el ,Gloriofo Fru.to acabarèmos con todas 
de, aquella Ml1ger fin Mancha~ de una vez, que cofa es clara, 
Ide. d4 l~1ZCA! .~1 .~èfs4s~ . .au~ {ie,S PiQ~ de las Piedade$'~ 

r:lll.1-
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tambicn 10 es de bs Venganzas. de hambre, 'y [ed, y::= 

Idol. Bien 10 has dilèurrido, pueLto Idol. Q!.lè es aqu.ello? 
que n1cdida la difranda, Belf. A 10 que lni vifta alcat1za, 
que ay de la guen'a! exterior luotln es deI Pueblo , pues 
à la interior guen'a, tratas todos tan confu[os claman 
qu~ ve~ ellv1.undo quanto es contra fu Caudillo. 
la Intenor la Inas contraria; Idolat. N 0' 

, ,viendo que una Campal, y otra ' ferà malo:, que aora ca yga 
<:ivil, miIitan entrambas, fobre 'elfa de[avenencia 
la exterior contra la' Vida, nuefrro intento. 
iY la interior contra el Alma;, 1Jelf. Pues què aguardas? 
con el nOlnbre de Cozbl, Yè, Idolatrla , à encender 

, que [einterpreta, y declara, . el tumulto. 
, ia Mentiro[a , tomando ' [dolat. 'Vè ~ que falga 

aparente forma humana, Amalec. 
lne Ï11troducirè: en el Pueblo,. Belf: Si harè , y Cea 
fin que haga repugnanda 1 • para que iilenen Inas aIras 
10 vifible à 10 invifible, lllS voces" decir con eUos 
,y Illas con dos drcunfiallcias ,. tall1bien las nuefiras: 
tales; como vèr que [eas Dent. f 10J 2. MaI'aya 
:tù, Belfegor, quien los tratas, quien à perecer nos traxo 
IY; quien 10 executa yo; - à tan.deGertas Montanas 
pues es conrequencia clara, , de halnbre) y Lèd. · . 
,que à la Idolatrla introduzga: Con eftas vacel ft tntran 101 dos) "fa-: 
el'Denlonio; y que. ella haga: l(n Muji~os "Simplicio?y los ./[et'e, 
el P<J.pel de la Menrlrâ, ~, Aj.eéJo.rdt Hebrt'oJ 
pues hace adorar Efratuas; .' . en frdpa. 
y afsi ; no ay que p~rder 'tiempo. Moyf. ~uè es'aque,fto, 

iBelfl , Pues al At ma; Amlgos? 
Idol_ Pues al Armà. Tod. De què te erpantas? 
Bclf. Y veà el Cielo. Efto es quexarnos de d. 
Idolat. Yveà la Tierra. " MoyJ. De l'ni? "", f ' 

'BclJ. :L">Crrnis rel1Cotes laS fena~. ' 1 .. Si, j1ues noS enganas, -
Idolal. De n1is iras los ardides. 2~ .Didehdonqs" que nos traes 
Belf. Qllando publlque la f~ma. 3. A Tierta ) cuya abulldan.da 
Idolat. Quando los ecos repltan 4. T0da es gozo , toda es clIchas; 
Los dos. En nnefiro ' Aplall[o: 5 .. Y es la T ien'a una Montana 
Dtnt. todos. Mal aya 6. Afpera, deGerta , à dOl1de 

quien à perecer 110S tr3xo 7. Bebida , y ~allJar h~~ fàltct. , 
à, tan defi~rtas MOl1tanas Noyf. Para.llegar a la Tlerta , 

Pro-
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Prometida, fuerz~· es, que aya: A-'foyf. 0 ~~eél:o 
fatigas en el camlnO~ de Codlcla ?.10 que arr~firas! 

• SI, pero no han de fer tantas, 3. De las G enules Moa bltas, 
que ièa ~uerza' que nQ3 d.cnlos i~ .de çuya her~ofu~a rara~ 
por v'cnCldQs ae [us anfias; . la Fama es Clann ) a donde 
ni a,un Agl.1a: nos dà cfra TierraJ ' eftàn .los. ~arles.? y Danzas.,. 
pues de una c[co.ndida bal[a, ' que ImagIne! 
qu.e en toda. clla deiè~lbl·Îlnos, Mo)'f. 0 La[civia, . . 
era tan neutral el Agua" 10 que tu afeé1Q adelanta! 
que bdndaba COlnQ Pura-" 4' Vj~nQd COI1 quantos eftremO$ 
y Qfendia çomo aluarga.. , todas fils quexas eftrafias, 
Tallto ,qtJC yà. de. Seün 1 no te dirè yo la mia,.. ' 
perdido el nombre, [u efianda por no :.;lvcr ~n quie~ vengarlai 
fe llamarà defde aqui, . (': que fi hidropico pudlera 
~n vez. de Setin , ~~).1~u:a.. . . harta~me de fa.ngte ~umana~ 
off. Di0S prQvee.ra de.remedIo.. e~ Odl~ .. dè Ids que dlerqq 

,. Q...uar;..do ?enga ( que yà ,tarda 2 oid~s . a eita Jornada~ 
podra en un Delierto Dlos; . •... . 10 h1Clera, . 
ponernos Mefa rat! . fi-anca, . Moy). 0 Afeao de Ira! 
què . feifcienta.s ' mil Ialnilia~ què"efperas para fer rabia? 
à eJla coman? '".4ftél.6. y Q de los que te han [egu,idQ 
oyf Calla, calla" no t0111àra la venganza) 
y 1)0 en el Poder de Dios puès pade~en 1Q queyo;, 
en.tres en defconfianza, pero de ql1ien me v~ngàra 
DIOS 10 puede todo ; y puede1t fuera de aquellos , que quando. 
pues 110S hizo de la nada,. · yo Peregrino '- defcanfan, 
de la nada iitirentarllo.s:. Por què ha de aver ql1i~n eftè . 
Y' agradece '- que no haga. quieto, y fegl1ro en fu Cafa.l 
en ri un exenlplar cafi.igo, à [us horas en fu Mefa" 
vicndo que. en rus voces habla à [us horas. en fu Cama,. 
Afeûo, tan de Sobervia,. quando en uo'Deheno yo, . 
qU.e ?l?uefro à Dies, lne retrata; fin mas Lecho que la Grama, 
l~ mlima S.obervia ,que à èl ni Mefa.1 que el Rii~o.1 dIO}: 
ie opu[<?~ . [\.1 jeto à las deftemplanzas 

0, El eno10 bafra,. dé la ncche que ll1e yela). 
que todos de vèr echamos; y dd dia que lne abrafà? 
~l f~r tl1~ . ~rome~s falfas:: Moyf.O Afeélo de Embidiarà quanto 
a dcnde efian las nquezas" dd b.ien a,geno -te agraviast 
las Perlas, el Oro, y Plata~ Simp. S1 huv,lera yo de quexanne~ 
que yo me p~01net1? de unD ~ 111 Qt~Q file qucxàra, 

iino 
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iino ',de que 1Re cfeyeffe, de la J10che Jas ercarcha~,. 
,que avria lUla Tierra tan rara, dos Colulnnas vcreis, que 
que cortian .[us arroyos \ los dos temples os reparan, 
l.eche , y MIel, quando tomanl; la una con doradas luccs, 
J:1na Cebolla de Egypto, y la otra con fombras pardas: 
Iy ao. tnoviera las plantas iVed, fi qu~reis mas fa vares, 
por otro Manjar ,[egull para no decir mafiana, . 
canfado eftoy. contra tni: 

fjJ{oyJ. 0 villanas rventr. Arma, Arola, Guerra'. 
pa[sione" ! 0 Afeé10s viles,. 'Moyf. Mas què es efto? 
de Gula, y Pereza! . Tod(Jl. Que faltaba 

:-odos. Tan~as à nueftra quexa [010 elfe 
:razones no [on difculpa mal. . 
de Ul1a quexa ? Y:: lDent.Guerra,Guerra,Arma,Ar 

~oyf. Bafta, balta, fJ.eptro votes , Caxas, y 7'rompl' 
ingra~o Puebl<?, de dur~ tas , '- falen JofuÇJ. 
Cervlz , en qUlen fe retratâ1i è laolatrla. 
los fiere Afefros de aquella; Woy;:' Jofuè 1 què es eifo~ 
11.ydra de fiete Gargantas, .Jofiti. Como tù 
iGue 'en fiete Bocas re[pira; me ordenafte, à la campan, 
vete verienos del Alma: con poC4. gente ~n ' 
!Y. porque veais quanto e~ à folo batir la Eftradél, 
luas liberal , [uave, y bland~ reconocer el terreno, 
la condicion de Dios , que ~ tomar voz de [u eft~ncia:.; 
da vueftra fiera, è ingrata, ~ Moradores ; con que . 1 

' arrancad aquel Madero, 110 hallando qlIien me i nformàn 
,que cn~zan dos fecas Ramas; me empefiè, hafia dondc fupe 
y al Agua: amarga le echad,: de eifa Muger, ( cuya tara 
hallareis que no es amarga, intencion fabràs defpue's) 
tOlnandofe èl la: alnargura, que era el tern1ino , y la raya 
pOl' dexaros dulce el Agua$ de Setln , don de An1alec 
con que yà la fed vencida, reyna; y que viendo cercana 
tambien halIarèis al Alva: tanta gente en [us Efrados, 
( en M·anre1etla de Nieve, para irripedirnos la entradcr, 
iübrc Alfombra de Efineralda) à recibirnos de Guen'a 
puefta la Me[a de Dios, . viene doblando la marclla; 

> tan liberal ; y tan franoa, ya[si , para relifiirlos,. 1 

que en una Vianda Cola que al punto [e alifren nl:indas 
os dè todas las Viandas. (pues el Tribu ' de LèVl, 
Los refifreros dei dia! no es Tribu de tOlnar NInas) 

de 



La Serpiente de Meta!. 1 Î 
'àe los once Tribus', once Idol. No 111é va à P,,1t. 
bs n11S valientes Efquadras, ~ [alicndo la induftria lUJ:la~ 
para que con tEas yo Unos. Qtle hermoflua! 

. al opoGto les falga. . Otros. Què belleza! ~ . . 
MoyJ. Vè tù à elegu.las " que lléva Otros. Vatnos, por fi nos [enalan. . 

el Cabo grandes ventajas, para la t:1.ccion. 
fi es de tu fatisfacion Todo!. 0 ! quièn 
la .Gente que tè le encarga. 1 balvicra à verIa, y hablarlar 

JoJ.Pues,en nombre de Dios Cy ordeq Vanfe los Aft8os. . 
tLlya ) voy en fu demanda; Moyf. Aaron, Zefora , l\[ana.-
ruegale tù à Dios , Moysès, Sa/en laI dos, y Aaron • . 
que cQn vittoria tnetrayga. Vafe. Aar. Q!;lè nos quieres? 

Moyf.Si harè,y èllne olri, pues Dios. LaI 2. Qilè nos lnan~a~? , 
de Dio[es Jeovà fe llanla;' Moyf. Til , Aaron, mlentras )ofuc 
Adona y ., Dias de Cienchl:s; aL Cam po và à dfa }AontauJ. 
y Sabaoth , de Batallas: con Ur tu LevltJ:, figue 
Tù, Muger ,quièn eres? mis paffos, para que haga 

Idolatrt(l. Say Oracion entre los dQs, 
à quien la Luz Soberana por fi los Brazos [e canC1.ll 
deI Cielo, con natural puefros en Cruz, fullentarlos 
razon , alunlbra ,que es vana podais ; y afsi , ailègurada 

_ Religion fup~rfi:iciofa, b. Cruz, la Oracion dure, 
la que tnas que un Dios aclatna, 10 que ' dure la Batalla, 
cree) y adora; nunca tuve que và en que llnos lidicn,y ot,ros 
oCa11on para dexarla, Gren , perderla , ô gànarla. 
hafra oy; porque h'lbiendo, Aar. Clara cfià , que la Fè -es 
que el Pueblo de lfi-aèl no all1a, quicn las viâorias a1canza: 
cree) y adora mas que un DioS"j en bufca voy de Ur.. ; Vaft· 
foraglda de mi Pattia, Moyf. En efià 
(en fec de tener en èl de -Sina y Florida Falda 
qu~en me guarde las erpalda:s~ te e[pero:vo[otras dos,a laI _2.à par. 
1ah .en bufca ~uya, donde à efta Eftrangera amparadla,. 
te Pldo ~puefra a tus plantJ:s, y tenedla entre vo[otras,. 
lue adJnltas entre tus gentesi Y ninguno la hable, hafta 
porque logre la e[peral'lza i, que yo lne aflègure de elIa" _ 
de hacer tu Religion nüa. que telno v iene con falfa: 

Moyf.N 0 sè què me di ce cl altna;,~al'.. -ïntencion de efpla perdida. Vaft. .. 
e:l gue todo efto es mentira, Mar. Zefora , no es cofa dhafia 
dlfsl1llule halla apurarla: - la condidon de mi Hermano? 
Vengas coq Qi~ SiemE~~ fe teule, y r~(qta 
T011l~l;. CI d~ 
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de todo. Zif. No le ll1urulures, que de lni à las dos a parta; 
que el recat~ nunca danJ. .pero y.o lè 10 agradezco, 

Mar. N unca dana ,pero {ienlpre a preClo de que mis anfias 
fafiidia. Zef. En vano 10 eftraiias, Pllcdan di[currir à [oIas, 
,que coma fon los Hcbrèos què arte, què induftria, ql1è 111ana 
tan tuaI acondicionada tendrè ,para ir encendicndo 
Nacion , que à qualquier ayre ' alguna hypocrita llaula, 
fe facilita bolraria, que [e nlantenga en paveras, 
Dingun recato le fobra hafta que en hagueras arda? 
al que ha de tenerla ~ ra.y'a. Eilo dirà el ~ien~po., y puefto _ 

.Mar. Es mas firme la EtlOpl1a, que no fe ml de a dlHancias 
en quien, porqLle no ,aya nada: 10 peripicàz de 111i vifta, 
fixo ) el Sol variando tèzes, dilat,efe à vèr què paffa 
unas dcxa, y otras n1J.ncha? en la Batalla de Sin. 

Zif. A fer yo de la Eriopia Caxas ,1 Trompetas) ruido de .Batal/1I 
del Nilo, quiza e1èuchàra, dentro ,y fale Belfigol' ,çomo 
con la razon de fer ncgra, dcJPefiado. 
cl , baldon de no fer blanea: Dlnt. Guerra, Guerra, Anna) Arma. 
Inas fiendo de la Etiopia Bdf. Ay de nli infellz! 
de Paleftina (tenlplada IJol. Què es dio, 
Region, que la tèz no tiuc) Bdfegor? 
cl luodo folo me agravia, Belf. ~lè declarada 
y à no mirar: Eftrangcra, par Ifraèl la Viétqria 
vèn COntlligo, {in que hagas queda, en Fee de fer tan grata 
concepto de que la fufro la Oracion de Moyfés, pues . 
cl defdèn, con que flle habla, el rata que [e defillél yan 
por infcrÏor, que no es fils brazos pueftos en. Cruz>. 
el uh1r de eita telnplanza, cra nueftra la gananCla; 
fino es ,porque Hermanas fomos: pero [uya , el rato que 
vèn , pues, conmigo. Vafl. bueltes ~n Crt1~ los 1.cvanta; 

Mar. No vayas, y no para aquI fu trlunfo, 
CIno conmigo, creyendo, fino en que, deshccha cayga 
'lue el reporrarfe , cobrada mi Eftatua en ticrra , que de eHa 
en el arrojo que iba ( quizà , porque fue lni Eftatua 
à decir , no es porque Hermana Oraculo de la lid) 
es nlia, ni puede ferla) tambien [u fervor me alcanza: 
que no es fino nli CuÎ1ada. Vape Mira {i te dixe bien, 

IJoJ~ Bueno es, por Ilevarme una, que ,ontra [u Dios no baftan 
a venne dexado entranlbas;- hUlnanas fuerzas ,el tiempo 
:nQ lèa 1Ylyftcdo el acaf0cl !-lue lQS conLèrya en fu Grac~a" 
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y a[si, buclvo en l)~l[(a tu)'a, y los dcnlàs, ( què dolor! ) 
porque 11 tù no rc1b.llras, al tiempo que Moyrés baxa 
haciendolo.s que la pierdan) (què congoxa! ) à recibidos . . 
nuefrras rUInas, hempre ufanas, de la cunlbre , ( que deîgraCia!) 
diràn filS vozes ) al ion los Ifraelitas ( què angultia! ) 
de fus Trolnpas , y fus Caxas: vienen cantando la gala; 

Las CaxaJ ,y 7 rompetaI en un G~,.,." de {uer te , que divictldos 
J' dicen dentro. unos , y otras en dos vandas, 

Todoi. Vittoria por Hi.-aèl. Mufica Inezclando, y TrOlnpas., 
Unoi. Viva de ]01iIè la Falna~ unos dicen, y otros cantan. 
OtroI. Viva la Fè de Moysès. Dent .. unOi. Viva'la Fè de Moysès. 
Dent.Moy! Ni à èl, ni à lui nos deis OtrOJ. Viva de Jofuè la Fanla. 

las grac~as, . Bel[ Hafta penLàr 10 que harèlnos; 
que 1010 a DiaS fe le deben. a aquefte Jado te 'aparta. 

Ià.~è ira~Y nlas al vèr, (què anGa!) UnoJ. Viél:oria par Ifraèl. 
que al darfe vifta (què penal) Ido!. Quèt confufion! 
los vencedares , ( què rabia! ) Beljèg. Oye) y calla.· 

R"Îl'l1nfi lo! ao!, J' j aù POl' und parte Joftû '! S oldados ,y por ctra PfujiC(U, 
M~-rù. , Zefll't1 , Simplicio, y todos lai demàs Hombrer " Mugeres. 

çantando,y bayl.-mdo,y Moy/h,y Aaron. 
Mq,pc. Vcnga en hor~ dichora Jofuè, à quien llama 

Monte vlél:oriofo la L~ngua Hcbrayca. CulebrilJ •• 
Rofas , y Claveles en fil Guirnalda 
texan, entre Flores, Laurèl, y Palnla. CruzA,d,. 
y para que buc1e eterna {u Fan1a, 
dèle ella fus Bronees , y cl 'Tiernpa fus Alas . . Bue/tai. 
De Ifraèl el Puebla le cante la gala, 
à Moysès la gloria, yal Cielo las gracia~. 

MoyJ. DaIne ~ ]ofuè , los brazos. Moyf. Caniàdo yendràs, no es bien 
Jof. A ml, è tù Moyfés ) las plantas. detenerte, Gn que v"yas 
Moyf.E{fo e5 querer que me hUlnillc: à de[eanfar à tu albergue, 

à a1canzarlos ya : leva:nta, y Illas vicndo quanto baxa 
Vencedor Caudillo, en quien obfcura la noche. 
efpero, que tus hazanas Aftéio 1. Y t~nto, 

1 han ' de lùfpender al Sol. que fi un inftante fe 'tarda, 
JofuJ• En vano, Senar, me en1àlzas, no acertarà con la [enda. 

que no es la Vittoria mia, Mo!f. Nube avrà , que iluminad .. 
flno tuya , plies tù alcanzas à èl , Y à todas Os alUll1Qre ' 
d~ Dios [u aplau(o , que es quien ' de noche. . 
VITe, Vence ~ TntJ.ntà, y Mand,. .A/ça. 2. ~ando Luz trayga, ' 

ç ~ què 
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què traerà . para defcanfoJ 

fi nadie halnbricnto dc[c~nfi? 
Moyf. Q!üzi av ri N'ubc tanlbien 

tan prodigiofà, y tan rara, 
que os tr~yga iombra de dia) 
y una , y aria os dè Vianda, . 
que os [ufrente todû el ticmpo 
que cJ:nüneis à la Patria . 
de 14 PrOlnet~da Tietra~ 
que os c[pera.. . 

Simpl. Efià palabra . 
e1tà ~ozando ,de Dios ... 

Mo)'f. Claro efra,puc.s DI0S la ~u[a, 
vè ,]o[uè , è id vofotfos 
ac;ompanandole hafta 
[li 'Tribu. Tod. V ànlos ,y [ea 
r~pitiéndo en [u alabanza: 

Mt,Jjic~ y todo.t.. ~e todû Ifradle 
Gl..nte la_ gala ~. &c. 

ITa.nfl cantando ,y Maylis detient: 
4. Jas. clos:" y Aaron Je. 

/ queda. 
AJoy{.. Maria? Zefora? 
La.r" 2 .. Q!.lè· 'quieres? 
Moyt,Adonde efrà aquella eftrana 

Muger , 'que encargtlè â las dos". 
que. la tuvieffeis en guarda? 

Man .. Zefora te dirà de ella) . 
qtle: fue quien iegu.jrla.l11anda. 

Zif~ De eUa te dirà 1vlada" 
que fuè quien. dixo., que vaya 
\:011 ella.. Mar~ Y 0 no la vi 
tnas. Zef Y 0 ra'fnpoco., 

f MO)f ~l~ura~as \ . . 
eitais hcmpre! Q.landoavels: 
de vivir en paz entrambas? 

Zef; Qllando tù à tu 11ennana no' 
la dès ,.. ~1.oys.ès , tanras à las! 
que fe atreva. à roo~elam~~ 
de Etio~~fâ., 

Mar. Stella:' MojrCall~; 
que tu condicioll , Maria" 
es terrible. . 

Aar. Noes m~s blanda: . ~ 
la de Zefora .. 

Moyf. Qpando ella 
algo dixera, llliràra, 
que era Zefora nü Efpofà. . 

Aar. Miràra ella que es tu Henll;u1~~ 
. Mo)' f. 0 E1n1Ïliates -rencillas, 

què l1lolefta-s, què pefàdas 
lois; y ll1as. para quien tiene 
cofas de Illas importancia! 

Las dOJo Yo: 
Moyf. Dexadlue , y no vengais 

n.as con tan necias deulandas: 
A~ron, à pane 'Ille c[cllcha. 

Hab/an d parte. 
Alto Efpiritu me l1ama 
à que à la Cunlbre deI Monte 
Sinay fuba , en cuya Eftancia 
flle dctendrè algunûs dias, 
tù del govierno te cncarga 
(en mi au[cncia) de efte Puebloi 
yà conoces quanto es varia 
III condicion, y no tiene 
Inas medio que tolerarla; 
compon à las dos , y à Dios: . 
S,eqor, yà voy donde Inandas.Va~ · 

Aar'. Cicrto ,. Zetàra: 
Zefor'.~A. ml no 

tienès que decirme nada, 
di[elo à tu Herniana, que es 
la que d à fiempre la caura. Vafo. 

Mar. il. mi tampoco no tienes 
que decir ,pues vès con quanta 
fequedad ( atropellando 
mi quexa) Moysès nle nata. 

ttt1ar. Yà b01vl por tî, no tienes 
porqllc .que~ di~Sl1ftada .. Â 

, ntlr,!. 



ta Scrpiente de Meta!. z ·~ 
't/rfar. COU10 no, fi veo que à ln! que l1le apraCo ! qUe lne y~lo! 

con rodo el Pueblo n"le iguala, Sin [aber fi quien fi1e 111;lta, 
en el ceno con que 'à todos 0 es en el pecho .punal,: 
los rige, govierna , y manda? 0 dogàl en la garganta: 

1 tIIar. Atpera es fu condicion, 'Ay de 11.11 , infellz! 
no 10 niego. '.Anr. T ras eIl~l. 

rMar. La Montan~ forzo[o feri, que vaya 
de Egypto 10 diga , dQnde à vèr què rem·~~io pueda 
alevofamente mata tener tan no vIfl:a cau[a 
~ un pobr-e Gitano , folo de repentino accidente. 
porque tu vo l1nas palabras Vafl , y [ale la Idolat1"za, J' Bçlor.è 
éon un Hcbrèo. A(~r. No es effo jèg,àr dl donde cflaban , 
10 mas de [u telueraria retiradoJ, . " 
nimiedad ;: pues à. ouo , un dia~ Idol. Belfegor ,de dlO que patlà, 
no mas de por que 'conaba - què es 10 que tu imU10rtal ,ieq.ci~ . 
Lena el Sabado, ulandÔ. diicurrido ha? 
apedrearle. Belfig. Mucho , y trada; ' 

Maria El 110 reparél' 11lucho , fi es que en 10 Hifto.daI 
en que la Suma Jllilicia,: acudo a las circunfrancias ~( . 
es [ulua injuria;, y fi hallàra de un Pueblo cautivo , y libt~, ' 
el e[crupul@ mas leve de un Mar abierto ,' de un,.A.sua; 
en 1111 , pien[o qlle en lnl, el habla . :l1l1arga ,. y dulze en virtlld ' -' . 

Haze. camo cliz.en. los. Ver[os,., de un Tronco, de una ekvadà ' 
tÏtubeada [e retira., Orad011 . en Cruz, de un :rr~iun.~ 
J>orque el aliento la falta:, de U1'lat ruina,. una Cauipai4, . . 
al prol1unciar que SI , quand'o:- defierta , y poblada ; pero .;1 , 

Cielos!. Qle es la que me· pa[mâ'J. fi acudo a donde vantant~s ( 
<J,ue todo me yela , quandQ mara villas a parar, ' 
1rcnto que rodo nlC abrafal 11ada S~, porque no akanzati , 

Âap. O!lè tienes? 'mis ciencias. a re[ervados 
J,Iaria., N,o sè , no: sè JU0tiVOS' de Dios.I61ol. Agllarda~ 

què ftJ bita defremplanza')2 que aun en 10 Hiftorial ay otro 
què nu~vo d~lirio , què lluevo prodigio. que aftadas). 
nuevo. rrenes! ~11e e~lbarga no menos ~aro, pues no 
10 art1~ulad? a hl' lengua, menas admIrable e[panta .. 
y la dlfcurndo al altlla. Injlr'umtntos en un. Carro , quI. fi";J. 
Porque [010 sè (ay de ml! ) una Nube,y vafe abrùndo peço à poco,. 
que entre congoxas, y ba(cas~ , elev.andofe en U1Ja. Columna el Ang~1 
el coxazon en el pecho pt'lmero ,. con una .Acha in,evdida,' 
~ p'e~\~os .f~ il1é' êiKill~,,; IJJ'~ ~~l.Ji 



22 Auto Saç1'.zmtntal. 
Què-· nueva Luz ferà aquella, de {u Epydc10 le infiero, 
que q~ando trètnula apaga Signo que ba.xa li.gcro, 
la. noche rayosde oro, 61:1ancta fllfpcndldo, 
en undofa Urna de plata, [erà difcurfo perdido, 
tooo cftc Orizonre alumbra que la ordenacion perfeél:a: 
tan diafanall1ente clara? de fus rumbos, no Lü jeta 
Q!Ie no le hacc fulta cl dia: à mudanzas eftà. Idol. Pue' 
à quicn el iùeno hace faira. què fera Luz, que no es 

Belf. ~ ~ sè, que aunque l~i fortuna: Aitr? ' Signo , ni Planeta? 
corno el CIelo Efirdla a EftraHa, Belf. SI de 'Terrefire vapor, 

~ no nle acuerdo , como ella, . 0 li de vapor Nlarino, 
que huvieUè IJnagen ninguna; vaga Ï1nprefsion la imaglno, 
ni deI Sot, ni de la LUl'la de Ayre, 0 de Fuego eiplendor, 
participa fu arrcb61, uno, y otro feràerror 

. quanto notl:urno Farol en mi ,mas que en otros ciego, 
todo Jo ilulnina. Idol. Pues que mas' que otros à vèr llego. 
què ferà Luz, que no es IJoJ. Pues què {cr.à, dlme, pues, 

.. Eftrella: , Luna, ni Sol? Luz, que ni es vapor, l1i es 
.Bcif. Si:à creeHa me provôco lm prefsi on , ni .A,yre , ni Fuego! 

(en las dl1das con que luchoJ Bdf. No sè ., que aqul por VenCla() 
\o. ExaJadon, dura lnucho; ~ todo mi faber fe dio. 

fi Com.eta, afiùfta poco; Idol .. Si e(Iû haces tù ) què harè yo~ 
fi en- que fea Nube ' tocOj Belf. Sufpender alma, y [enti~o. 

( queconcibe ·en .enlbriàn Ido/.Fuerza es,que Luz,que no ha fido 
algull Rayo ,no ay razon <iel. Cielo Imagen ninguna, 
para vèr quan alta fube. 10 [ea de lni fortUI'Kil; 

là.Pl.1eiquèes,dl,Luz,quenoesNube" pues no es Nube, ni 111!prefsion" 
Cometa ., ni Exa.lacion? Cometa, Allro, ExalaC10l1, 

Belf. Si alglln Aftro defafido ni Efrrella, ni Sol, hi LUll~. 
C.ant. Angel. Defpertad ., derpertad ., Ifrael.iras~ 

deI pàlido fuefio en que odofos dormis, 
110 perezofos os tenga cl de[canfo, , -
mirad que 05 efpera una Patria fellz.. 
Caminad , caminad, pues [~guro 
el patfo os ofrece rriunfante en la lid, 
de los amàros Defiertos de Ur 
.à las amenas Campanas d.e Sin .. 
No temais, .que obfcura la ncehe 

, os dc!èanline, que para feguir 
fu None! Columna de fue&o etl, Nube 



La Se,.piente dt Met~l. 
- :Antorcha [erà, que os alumbre . futlI. 

·1J[ujic. Defpertad, caminad , y falid 
de los am.iros Defiertos de Ur 
à las an1enas çampal13.s de ~in: . 

0/. Ante~ que de aquella Voz 111antenlnuenro de dia? 
los ecos oygan, proben10s Con hatnbre, y al-.refifiero 
à vèr , fi impedir podenl0s deI Sol, ha de ,calninar) 
el que no corra ve1oz. fin Viatko Manjar" 

elf. Dices bien: 0 tù, ludentc que le dè fuerzas prinlero 
raCgo de clcvado centra, para la Jornada de eifa 
fi el Oraculo , que dentro gran Tierra de Promifsion? 
de tl habla, lne confiente Y pues de tu per[uafion 
(pOt [cr el primer Hebrèo" nadahas decon[eguir:Mg~I.CefEa; 
que tu dulce acento o.yo)- ceifa tù en la tuya; y porque no 
el que. tambien hable yo} dudes (conocido yà) . ~. 
Q!.lè logra nucfrro defeo. que nada al Puebla faltO· 
en quetenga [u agonia Manjar" y [ornbra:.teodrà: 
(yà que caminar coovie.ne Los 2. ~ièn ha de: darfda~ . 
de floche) Luz '- fi no tiene .Angd 2. Yo • 

.A.b~efo en afro Car1'o ot1'JJ Nube '" f.n dIa elAngel 
jigunJo " con un", CanajJillt1de Flo~t.s dejhojadas'~ 

de xa el primero la Luz. ,1 toma 
otr.o C"'naJiilio. 

IdQJatr. Segundo ardor n1e deslumbra .. 
, al vèr que Manjar ofrece, 

[ombra, que al dia ob[cure€e-~ 
tras Luz, que cl la noche alumbra .. 

ÂfJg.2. De.fpertad, defpertad "lfraelitas" 
y porque veais , . q~_e para {alir. 
de los amàros Defiertos ~e Ur 
à las. amenas Campanas· de Sin, . 
• i la ob[curid.ad, ni elha1l1bre, ni el So]," 
-tan dignoviage podràn lmpèdir;> 
hallarèis ,. que dQS N ubes contrariasJ: 
en ob[curecer à un; tiempo , y ludr,.. 
conformes. eftàn en daros Vidnda,. 
que Luzes, y Somoras contienen c:n sI: 
f>orque oy folo entre Sombras, y Luzes. 
Lè' dexa. mirar de efté tranfito el fin; 
'1 afsi 1: à rcfacd0o. que os anime 1_ y. aliente~ 



2~ , Auta Sacramtntàl. 
"~nid à mi voz. Ang. 2. A ll1i acento venid • 

. los 2. Y verèis que ci R.ozio que ofrece
'Angel 1. La Aurora aIllorar, 
'Angel 2 Y cl Alva al rdr) 
Lo.J l. Pan de Angeles es , que os ofrece al partir, 
,Muf. De los atuàtos Defiertos de Ur 

à las amenas Calnpanas de Sin~ " 
. Van efparciendo las Flores los Ange/n. 
t.Angcl 1 .. Efte cuaxado AIjof.1r , que os lllleve" 
r IHlada -nû Nllbe de Ro!à, y Jazmin: ' 
'Angel 2 -. Efre blanco Manà , que os efparce 

la luia, argcnrada de Nieve y y Cannln: 
J4.ngol 1. En neutral fabor de Manjares 
_ v~rèis, que fe iàbe taI vez co'nvertir. 

rAnge! 2. Y taI hallarèis,qlle tranfubftanciado, 
iabrà à quanto ellabio le llegue à pedir. 

:.Angel I. Llegad , pues, à: gozar un Te[oro, 
que exceda: en riquezas al oro de Onr. 

fAnge! 2. Y para alimento, Vianda que dexa 
. atràs' la fubftanda de Efpjga, y de Vide 

L1ngel 1 .. Y pues fOtnbra, ni luz , ni cOlnida! 
os haze yà falta , para confeguir: 

~ngel 2. De un Tranfiro en orro, llegar à la Patrij:i 
quetall prometida os e[pera fdlz. 

Los dos "y MuJ. Defperrad, ddpertad ,lfraelitas,~ 
de[pertad , 'canlÏnad, y [alid 
de los .amàros Defiertos de Ur 
à las,amenas Campanas de Sin. 

CubrenJe las aparicior;,es Je lai LIlega tù, lIega, que yd 
Nubcs. no me atrevo, no me atrevo~ 

Idol. Éelfegôr , què es cll:o? ' ni aun à mirarle~ J 

l1elfig. --y 0 'Idol. Bueno es, 
ho sè ll1as de que los Cielos que à tl te retire huyendo,' 
han dexado Monte, y Valle y quieras que llegue yo. 
de blanco Manà: cubiert~. Belftg. Si, que fi en èl ay Myfter 

fdol. tlega à probarle , veamo. que quiera figniiicarnos 
à que iàbe. : algufi Alto SACRAMENTO, 

Belfig. 51 harè , pero mas -fadl es à tu hUlllano 
110 harè, que al ir à tOC<1r1e't . error el attevimiento, 
ije -piCi , y dç maliOi ~iemt~lJh ~ue ~ mi !\,ngelico error , put 

t: 



el delito deI refpeto 
ta S:e1'piente de Metal. z) 

Aaron bace que levart,~ dei fitdo Co; 
podrà cometerle el Honlbre, 
y yo , Idolatria , no puedo • 

.Idol. Pues yo lIegarè, ft à lU! 

es filas dado Ü1 defprecio. 
IDentr. Aar. Nadie Ce ~treYa à toear 

tal Manjar , fin que prim~~ 
gracias dè à Dio~. 

Iftlol. Si cOfllnigo 
habla efia Voz? 

8elfeg. No, fllpuefio, 
que con todo el Pueblo habr~J 
pues repite todo el Pueblo: . 

Dentra Mujica ,y tados, 
Todos. Candor tan bello 

Pan de Angeles es, 
que à que el Hombre le. corri~ 
de[dende deI Cielo. 

'8t/fig. y en [us caferas alhaja. 
~l blanco ~lan'à cogiendo" 
a tropas por rodas paIte~ 
difcurre. . 

,'dol. Con todo efio, 
no me ha dexado el acaf<t 
fin el. fU.fto. del l?roverbiott 

-a!en Aatton, Jofu;, Zifôra, lOf' fielt 
,lfeflos, Simplicio,! 10J demas Hom .. 
rel ,y Mugeres que puedan , todos co~ 

Çanafiiltas de mimb,.es ,1 ha,,!,, 
como que co gen ,y comlll 

el Manà. 
ofoè. Nadie fe atreva ci tocatlêj 
(yo tanlbien a decir buelvo) 
fin que el prime~o [ea Aaràni 
pues por Sacerdote, es cierto, 
que a·fu Dignidad le toca . 
fer quien le gufte primero. 

if. J ufto es, y en tanto que èl Uegai 
todos a [u loot dirè!llo~ 

Tom. 1. -

Man), ,y la mifma bacer/. 
fcdos. ' 

Mtific., fod. Manjar tan bell<l 
Pan de Angeles es, . 
que a qne cl. HOlubre le COln~ 
de[ciende del Cielo. 

;4ar. Decis -bien,qlle en un fabQr 
luezcla . rabores diverfos, 
de Pan en Leche aluaflàdo, 
y Miel. Simpi. j-\ora la verètn6~.' 

Jo[uè. Q!;lè dulzura tan [uave! 
~efor~ Què Manjar tan blando , :y, 

tierno! 
IMug.I. ~è Soberana Conlida!' 
MUJ.2. Q.lè Soberano Alimento~ 
:Aftc7.1. A ml no me [abe à lnas~ 

. que à 10 azimo , y à 10 fèco. . 
FAflél.2. Adonde efià efra dulzurxli 

que yo con ella no encuentro? . . 
fjJfiél.3. Ni yo,luas que un de[abridd" 
_ fabor. 4.' 6. Yo digo 10 me[mo • 

. Simpl.Yo no,porque à lnI me bafta 
110 tllaS de que [ea [uftento, 
fin que me cuefie bufcarle,; 
à GuIa, y Pereza atento. 

Belfig. ~è Pan [erà ene, que dl 
à unos qOZO , y à otros t èdi~ 

Yol. De Reprobos , y Elegi do~ 
debe de fer argllmen to. 

Ilar. Zefora , pues de Mari(t 
es tan grande el de[confue!"i 
camo aver brotado en Lepr~ 
fu a~cidente, ( à cuyo efcuo 
,vive apartada:) que de efte' 
Manjar la Heves.) te ntego~' 
alguna porcion .. 

'Zeflr. Si. harè, _ 
que; (ç.~~i.11J.jentoS ~ qu~ ~n pedjos 

~ no-
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'ncb1cs à bfrilna paffan, 
-dcxan dè (el' [entùnicntos: _ 
vcnid conmigo voiotros. Vanft. 

Aar. Tù , Jofuè , conuligo, dèmos 
buclta por rodos los ~rribus, 
que es gozo , gozo[os verlos. 

Jojuè. No es contento, cl que no es 
cOll1unic;1do c,ontento; 
y a[si ,porque efte 10 fea, 
yamos todos repitiendo:· 

Aluf. y tod. Candor tan bello, &c. 

Vanfe toc/os con la Mu/ka : qttedan 
los AfeBos, 1 Ido/at'i';a, 

y Belfègor. 
Idol. Supucfio que Ü1troducida 

eHoy yà con todos eIlos, 
verè, para pervertidos, 
11 puedo ir ganando afeaos: 
aqullue efpera. 

~eljèg. Si harè; 
y pues valerte no puedo 
(~n 111a5 qu.e en introducirte,.. 
inventate tù los medios. 

RetirMjè Bdftgor., 
Idot. COll el 1101J.lbre de Cozbl,. 

claro es , que ferà 1nintiendo: 
decidn1e: 

.Ajèél.1. Q!;lè es 10 que ~niro! 
.t..JQ cs efte cl Prodigio bello,., 
que QI verle ', lue robà el ahna? 

.A.jefi.~ 5. No es elle el raro Portento,. 
l:. ,. ( 

q 41e auraso 1111 cor~zon. 
Shnpl. No es cfte aquel En1bcleco 

cl l \ , " , 
. ,c no se que, y -S1 se que, 
que le fiento , y no. le fiento? 

IdoJ. Con una duda ,' en~a, 
que como cLlrangçrJ. tengo, 
à pregl1ntaro.s , què cau~l 
oy o.s tiene tan (onte~to.$~ 

y yà ion dos, pues [e àfiade 
à clla, ellnirarme fi.l[penfos. 

Afiél. 1. ,A an1bas eitais refpondida,.. 
con que el contenta era vern.os 
de Dios tan favorecidos; 
y la fu fpenfion es veros 
tan bella à Vos. 

Idol: Pues dexando 
efià fegunda_ al filencioi 
bol YutllOS à la pritllera~ 
que es [010 à la que yo vengo: 
Q!lè L1vor es. el que aveis 
de Dios recibido? Aftél __ z. VicndQ 
effa neyada Campana, 
en [ocorro dei Affedio, 
que en eftos Montes tuvimos~ 
dudas favor tan Inllllenfo! 

Idol. Favor? acafo no es . 
fa vor ; quàntas veces vemos 
cfiranas lluvias ,(aufàdas . 
en las Regi~nes del _VientQ~ 
por los contrariQs vapores . . 
de qu.e Ce conciben.? Dexo,. 
por coronnes", agua , nieve> 
y granizp , y voy à tiempo»t 
en que· fe ha vifto !lover 
fangr.e) y ceniza ; pues ficnda 
afsi , que los Alnlagrares 
toxos , que los cenicientos 
campos pueden dar vapores: 
en fu qualidad tan denfos, 

" quç no liquid,ados, b\lclvan 
a baxar como fubieron~' 
quièn quita , que congelados 
effos granos , fean de aquellos 
va potes _ en fertil tierra,. 
de varias frutos compuenOS% 
IVarios [abores 10 digan, 
pues al paladar diver[os, 
fon ilas fabrofos a ij.l1QS, 
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qu~ 110 a otros; fuera de cUo, Aj~ r.Diccs bk~~1 : por '".Luè fl~ de darflJ 
fi cs alinlcnto de Dios, a part:do n11 ~lcièo -
CaIlla es coartado ali1l1cnto~ de un pcn(lfèo, y un l\lJnjJl'~' 
Apcnas el Sol le hi cre, Tras tl , bdla Dddad, picn[e> 
quando le luirais deshccho, bu[car cl Dios que tll bufc~s. 
y el que de èl mas ha: cogido, Belf. Yâ ha atraldo a si el Afcéto 
no llevo filas, que cl que luenos:, de la Sobervia. à partr. 
fi guardais para manana, [do/atr. Q!;lè oro, v _ 

lnanana en gu!ànos buelto què plata, què l ucinllenro 
le h,lllarèis ; yen fin, fi fuera de joyas no rendreis! 
En'or de Dios , i qllè efeéto Ajea. 2. Joyas) 

. [c huviera MC?yfés huidoJ oro, y plata dixo ? Necio 
las juCras quexas tcnliendo fera aquel que no la fIga. 
dei engal10, con que os traxo Idol. Pues què los divertinlicntos 
a pertcer i un Defierto? no feran en los Jardines, 
o decidmc , donde e11:i, de varias bellczas llenos, 
y \Tcrèis , qUJ11to es opuefto donde rodo fea delicias, 
veros de Dios focorridos, bayles, muficas , y jucgos, 
y au[entar[e èl por no veros~ ci quicn [eguiran banqueres 
y pll~S del que yo Ï1uagino, tan varios ,COlno opllientos~ 
no haUo fenas en el vueftro, Afeét.3. ~üèn por delicias flO di . 
de. aqui en fu bufca irè, yi pcna!idades en trueco? 
que aqul al qll.e bu[cc5 no encuen- Belf. Sola efta vez ha feguido 

Afeéto.LOye. 2.Aguarda. (tro. el Laièivo al Avaricnro. dparf., 
3. E[cucha. 4. Efpera. Idol. Si algLln 1110tl.l1 fc 1110viera 
Idol. Detenernle es vauo intenta, en las Cortes de fu Reyno, 

llliel1tras no tengais un Dios, . què Mili~ares honores, 
que no os trayga pereciendQ qllè dignidades , què prelnios 
por Defiertos , enganados no dara al que en làngre roxa 
de fairos prolnetinüentos. buelva a fus ojos enlhuclto! 
Bufcad , p.ues, al que yo bu[co, Af.4. Qpièn dexa de ir , donde pueda 
que èlos dara alojan1iento, lucir con el ardiJnÎento 
no en Montes, uno en Palados, de fu efpiritu? 
flbricados, y compueftos . AjèB.6. Ni quièn 
de mar'l1101es , y de bronces, ~ ' ha de quedarfe fujeto 
en cuyos Reales afsientos . à embiar a quicn enCllentre 
( de tape tes alfolnbr.ados, ta:! dicha? 
y de dofcles cubiertos) Simple Yo , que fi oyen~o 
goze la pOlnpa deI fa~fto~ aquello de l~s c~nlbltes, 
la Mageftad del ImperIo. ll1e dctuve a no 1r tras ellos, 

. Dz -fue 
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fu~ a cclufà de la pereza, 
,que plrâ bu[carlos tcngo: 
11 dixcra cfià Deidad, 
yo sè un Dios ,que toda eito 
nos dara luego en llegando, 
iYO fuera en tu feguinüento; 
l;ero vanl0S a_ bu{carlc, 
que podra fer que le hallenlosl 

,~S contingente locllra, 
de barb~l ro Endiofalniento . . 

"Aleél.2. Bien dicc,aunque Shnple. 
'3. No 

difcurrelnal, aunque ne~io. 
Simple ~lè nccio ,ô ,què finlple no 

ticne grande enteildl1niento? 
'Aj?ll.I.la razon ficl11pre es razoni 

di cha de ql1alquier fugeto; 
y pues 110 dhi en qllien la dice 
la efrimacÏon, 1ino en ferlo" 
,halla tencr mas noticia, 
llO, nos refolvanl0s prefto; 
quedate tù entre nofotrosi 
hafta hallarlas. 

Idol. Con un tnedio 
Ine quedarè , que he penfàdo, 
de h allar à efreDios lnas prcfto~ 

Ta dos. Què es? 
Idel. Que propon~ais à Aaron, 

que pues Moyfes , con pretexto 
de que và à hablar con [u DidS, 
dcxandole à èl el Govierno 
'del Pueblo , os dexo à vofotros 
fin Dios, ni Caudillo, expueftos 
al antojo de una Nubc, 
'0 veloddad de un viento, . 
os dè l)ios a guien pedir, 
que os làquc de aqllefre yermo 
paran1o, con que ofrecido 
a èl cl Culto, es fl1crza, viC114o. 
que ya le aQOIfli~ { rn ~~ . 

de grato {oriocÏ111iento)' 
fe dexe hallar , y obligado: 
os raque del cautiveno 
In~s penofo, que el de Egypto.' 

Sim pl. y como, il es que me acuerdo~ 
que nOCQlnO aquellas ollas 
de ajos, cebollas , 'y puerros. 

Afeéî.z. El111edio es propol"cionadQ. 
al eftado en que nos velnos 
fin Caudillo, y fin Dias. 4.Pue~ 
qt1è efperamos? Vanlos prefto 
en bllfca de Aaron. ,,' 

.Afeéi.1. Porque ' 
fi fe reflfte, haga ,e1-miedo 
10 que no haga el ruego , [ea 
convocando, y per[uadiendQ 
por tpdos los Tribus, hafra 
nifios, l11ugeres, y viejos, 
que clamen por nueyo Dios", 

':Ajea.6. Dices bien. -. 
\.1. Pues no efperenl0s 

mas. Tod. En bufca [uya vamô! 
todos defde aqui,diciendo: 
Aaron, danos nuevo Dios.; 
. Vanfo los AftfJoJ. 

IdoJ. Belf"gàr, què dices de efto? 
Belf. lN 0 es tielllpo de difcl1rrir i 

fino que va yas con ellos 
adebntando el tunllùtQ 
con tus voces. II 

Idol. Tèn por cierto, 
que no los pierda de viŒa,' 
por mas que voy a perderloS'~ 

Vafe tras cllos. 
IJelf. Pues COlno tù no los dexes, 

vera él Mundo , y vera el CieIo~ 
que a la ldolatria el Deulonio , 
la introduxo, y que eHa luegQ 
en la fujeta materia 
fk ~ Jkj\ldo$ 4.fcuosl 

tnen~ 
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eita Gente c's tni[crablc" à pm1t •. 
y avaricnta por d!retll0, 
lTIayonnente las 111ugeres; 

mentirof.1n1cnte fu po , 
facilitarfe [ù ob[eqqio: 
y tanto , que ya l11ovido 

. en varias voces el PueblQ 
los figue, diciendo: 

ent. ·tod. Aar~l1, 
da.nos un Dios, que adorèmos~ 

. alen todos, Hombres ,y Mugei'es, 10J 

AfiÇlos , ldolatr)a , y. 
Aa'ràn. 

vlar. Barbaro ., deièonocido, 
ingrato , atrevido Pueblo,. 
que Dias. pedis~ 

(Fodos. Un Dios , que 
nos iàque de efte Ddierto. 

!dar, Pues no tencis al ]eova, 
que es Dios de. Dio[es Inl1uen[ç'l 
;i quien pedirfelo? Tod. No, 

pues dctnosle tiempo al tielnpd~ 
proponiendo un impo[siblc,. 
qu.e detenga efte prÎ111ero . 
llnpetll deienfrenado; r'r (, 
en cuyo breve intermedio 
abrira el Cielo camino, 
que provea de relnedio. 

TodDs. ~lè dices? 
~Aaroi1. Qpe yo os darè 

un Dios tan raro) y tan nuevoi 
que [ea Dios , y Sacrificio . 
'en un Simulacro Ine[nlo: 
Mas es Dios tan Soberàno 

, cl que voy a proponeros, 

que n.o oye nucfrrq~ la~entos, 
rlefpues que 1vloyfes con el 

que fi no cs [u Efiatua de Oro,. 
de otro 111etal no ha ce aptecio~ 
ved, pues,fi efie quercis? Tod .Si.: 

. . -:Aar. J?ues da.dnle , para el efeao, 
fe ha rctirado, 6 fe ha 111uerto. 
ar. Con un Manjar en Subftancia 
no acaba de focorreros? 
Al1l1 el (abor en los , labiQs, . '1 

'cfhi ya Ja , quexa çn-ellas?, ~": . __ 
od. Què Manja:r es uil'Rociq? . 
'f. 1 .Aqui,Aaron,no ay ~na? re'medio, 

que darnos Dios , 0 lllorir 
'i nueftras manos. . 
a ("), ., ·C· 1 P. ~len ) la Ç>S, . 

[e ha vifro _ en 19ua1 confli8:o! 
Por una parte cl c()nfejo : apart. 
de Mo.yféses r.olerarlos, 
por oua error complacerlos, 
por oua marir, fi no 
los cOlnplazco) y los tolero; 
què Inedio a vrâ? _ 

odos. Qlè refponges? 
ar. Mas ya fe file ofre-ce Ul! medi<~~ 

de' que vaya a fabticade, 
el metaI", que yo no tengo . 

.Aféél. 1. ~lantas riquezas tOllladas; 
de los G' tanos traclll0S, 
en l'cconlpenfa-de aver 
fervidoles tanto tiempo, 
te ofreccn todoscn n-U. 

Mug. 1. Porque no qued~ por effo. 
en lni (hablando yo pOl:' rodas), 
las Muger~s te ofrecelllos, 
no [010 las JoyastJ ..Ique 
ped:ïnlos preftadas ; pero 
hana Ajorcas , y Zarcillos. 

Aâr.Saliànle vano el intento, à parl~ 
con que es fuerza fabricarles 
elldolo que he propuefto, 
de fer Sacrificio , y Dios: 
conlO he de cOlnponer efto, 
tino es que fabriq~lc ,al~una 

i.e! 
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Rès en ru Efhuua , didcndü, . Idol. El :Clue yo tcngo , no cs 
que aql1d es el Sacrifido : gue fc nos fnpla 10 prctlo, 
deI Dias, que le anltna dcntro! . { Üno cl de fuber què CJuià 

Tod. Ei} què orra "lez te fil!pendes! luuevc à. AarolJ(fegul1 voy viendo) 
Aar. En adll1irar VHertro zelo: para que clldolo ka. 

id trayendo Nlatcrialcs, en fonna de un Bruto? Belf.4;\ eŒJ 
irè yo la Ettatlla haciendo. [c ll1C ofi-ccen dos razones: 

Tr)d. Porque el ti~nlpo no fc picrda, nna , que efi.è Brute> , es ci~rto,. 
vanlOS todos à traerlos. que [erà Animal nombrado 

. Vanfe todos. à Sacrificios ace.ptos, 
'Aar. 0 barbaridad! Si no y querr~ con enè> dades 

fuera de Fè , fuera (Cidos!) a en tender , que en un [upuefto 
[1cil creer,que huvo qllicn c01upre les dà el Dios, y el Sacrificio: 

. à: Joyas los làcriiegios? "raft •. - la otra , que quizà creyendo, 
Belf. Bien de Cozbllas mentiras yà que le labrà forzado, 

han [1Iido. a vrà dlgun Tribu, que viendo 
Idol. Pues no CIl' cfto la dcfproporcion que ay 

han de parar , que una vez, ·de un BrulO à un Dios, querrl 
aviendo llegado à verlos cuerdo . · 
en defgracia de fu Dios, rio dade adoracion. Idol. BieR 
no han de dàr panà fin riefgo, has diicurrido, "tuas eHos,. 
que no le ilnpida. à la Ticrra poifddos de tus vicios, 
Prometida. y de fu natural meül1o, 

Belf. Quièn cl. tiempo (facil ,incon11:antc, y variol 
ad~Llntàra! Idol. Qllè mas cftàn. à ml ran afettos, 
addanrado , fi vcrnos . que no dudo, que darà. 
ddoc aqui con quanta prieifa. adoracion à un Becerro;. 
acuden, unos trayendo digalo efTa iàlva, pues 
al Idolo Materialcs, yà.llegan aqui los ecos 
otros à avivar el fuego. 1 de la aclamacioll, con que 
para [u fundicion , y orros aun antes de averle hecho,-
à erigir un R}[co en Tel11plo, le ce1cbran fus lexanas 
en que, colocado , puedan voces : oye. 
clarle adoracion? Belf~ Yà veo, Dent.tod.y Muf. Pues tenemos 
que para los dos no ay yà Dios a qllien adorar, 
lugar, diftancia, ni tiempo, bien podenlos, bien podemos, 
y podemos rcducir al colocarle en fu Altar, 
lnuchos dias à un mOlnento; cantar, taner, danzar, y baylar. 
pero por veloz que [ca, Idol. Aviendo {ido invifible 
c.s.·perezo[o el de[eo. forma quien les dià el con[ejo, 

vifi-
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vifible es bien les afsifta. . Mujie. 'Pues tenemos, &c. 

elf.: y yo invifi,ble, {iIpuelh~ JoJuè. yà que 11? ,puedo i~pedir 
que la Idolatna [e dexa (teruen~o Aaron el govlernol 
vér, en viendo fus afeaos; efte 1acnlego Culto, 
y no el 'Demonio, que anda efi:e inexe~rable O~requio~ 
inviiible entre clla, y ellos. .. efte abonllnable RIto, 

01. ,Pues tù invifible , y vifïble , pueda Cay d.e l~Ü!) por la InenoS' 
yo, fuerza à fu culto demos. no verlc , nl oule: los Montts 

e/f.; Q!;lè harènlos en elfo, fi es en fus l1;1as ocultos fenos 
darnosle à nofotros mefill0s.? nle e{condan , don de no llegue " 
El dia. que. par nofotros el ruido de fus acentos. 
fu voz dice: De cftc las entranas [ean 

,Los 2. y Muf. Pues ten~nl0s, &c. jas que: Mas què es 10 que veo? 
No es Moyfés el que dcfcicnde 
de fil cumhre? A tus pics -pucfto 
( bien que deslu mbrado , al vèr. 
los encendidos refiexos, 

Dentro grita, è Inflrumentos: Vanfè 
JOI dos r-epitiendo la. CopIa: Jale Moyfés 

en el Carro dei Monte en Jo 
aJto,con Jas Tablas de la 

Le)'_ 
, 'MO!/. Q!.lando tan fa vorecido 

.de Vos (0 Senor!) dcfciel1do 
(on las Tablas de la Ley, 
conteniq,a en diez Preceptos, 
que fe reducen à dos, 
t;ravados en 11.armol terfo 
con el Buril Soberano 
de vueâro imperio[o Dedo: 
~lè regocijos, què fieHas 
de voces ,. y de infrrumentos. 
feràn los que à mis aidas 
(articuladas del viento) 
llegan no cabales, pues 
la mitad les hutta. el eeo? 
El Pueblo tan 'de alegria!' 

.. Què a vrà fucerlidQ al Puebla? 
A iàbe.r 10 que es. dcfcicnda. 

VJ baxando , fuena dentro la grita, 
y foIe Jofuè. 

Jofuè. Què eftq e[cuche! 

que te coronan ) te pido 
la mana. 

'Moyf. Jofuè ,qllè es efto? 
. T ù llorando, quando orros 

cantando? 
JoJuè. Si , pues es cierto, 

que fon fu canto, y lni Hanto 
nacidos de un parto ll1cfnlo; 
bien como de un nlifmo parto 
tu duda, y nü fenti miento, 
de que à tan mal tiempo vengas, 
y vengas à tan bucn tiempo. 

".lrlo;f. ~lè contrariedades fan 
citas? Jofuè. Efiè ingrato Plleblo~ 
al vèr q~e quarenta dias 
de èl has faltado , creyendo, 
que arr.ebatado de N ubes 
en el Divino COlnercio 
de Dios ,olvidado de èl, 
eftabas ablorto ,0 l11ncr'fo: 
faftid iado del Manà, 
hoH:igado del Defierto, 
de ri quexo[o, y de Dios 

def- . 
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defconfiado , ha difpllefto , que no [on di!èur[os val10S 
pedi-r nuevo'Dioi à' A.aràn, . . . creer,çtuc [u agravio llle alcanzà, 
que i fuerza de [u defpccho ptles que para [u venganza . 
utlldolo.les ha dado, me defocupa ·!as manos. 
à .quien adorando ; pero JoJuè. A caitigarlos lleguemos.: 
para què es decirlo yo, Mufle. Pues tenelnos 
fi tù , Moy[és ,puedes verId? ya Dios a quien adorar, biCtl 
Buelve à elfe Monte los, ojos." podetnos: . 
xeràs en un Rifco pllefro MoyfSentir,padecer,gemir,y l1orar~ 
e16ruto ldolo en las ArJ.s, Qpè Dios ([acrilego , infiel 
y à todos ante èl diciendo: Pueblo , defagradecido, 

Woy{.Si aun no nIe atrevo à dudarlo, vil, torpe, intJ.nle, atrevido) 
COlllO he de atrcvenne à verIo? tien es lllas ' que el de IÜaèl, J 

que es el que de la pi;ifio~ . 
r:Abrtfl ttn Carr.o , que .ei otro Mont!, te C1CO, Y' el Mar abierto, 
y fi -vè en f/ el Ida/a de un BNcrro, te filftenta en un Defierto?j 

. J' falen los Afoaos , Ho;-nbres ,y Unos. Q-lè aflè)1nbro! . 
Mugeru, haylando ddant~ Otr()s. Què confuGon! 

de èl. . lofuè. Venguemos, Moyfé$, los dQ~ 
Todos ,y l'1tJji.c. Pues tcnelnos yà en ellos error tan fiero. · " 

Dias, &c. . Moy}. Agllarda, porque pril:nero. 
Woyf. Deme Dias dolor tan fnerte, me he de vengar en [u Dios. 

tan Gn tcr111ino, y lnedida,' Va fubimdo al Montl del, 
que empiece ci quitar la vida~ Sacdficio . 
. y no aCJ.be de dar nluerte. 'A.dultero hijo ~Le Beèl, 
Ar;roja Moyfés la Tabla partid~ que en una , y orro n1etat 

" en dOJo fonna :de Ave diô a Bail.." 
Jofllè. Qpè has hecho? y de Culebra a Berhèl, . 0 

.i!lOYJ. No ft , la Tabla, . â Beelcebub de Dragon. 
e.n que efhi la Ley Ercritai, de Paban i Diamelèch, 
Dias d~ las mJnos lne quita; de Cavallo a Nomelèc~ 
q~iza porque danne entabla y de Sirena ci Dagon, 
Gracia en otra Ley, con que de fiero Afpid i Baalio; 
de effe barbaro enemigo de lUanC'l Oveja a Aftarorh) 
Puebla execllte el cafrigo; de lafcivo Hirca a Behemàth~ 
y pues ellv1annol quebrè~ a Molac de Pez , yen fin, 
que con el nÏlnio dolor de Hombre humano ci Belfegoq 
entre eiTas penas arrojo, y anadiendo yerro ci yerro, .. 
quicbre tambien el enojo. a tf de infame Becerro, 
en ven~anza del Seiior~ cafi:i1iuete "mi flUOI,!. 
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bundeJê D1nt.~ lo~ 3. Art1la, l\.nl1i'l. ; Gucrr.:l , Dale con la Vara; y 

tl Id%. 
V cd vlleLlras IdolatrFas, 

, que Dios adoran, v1l1anos, 
que le hidcron vueftras lnanOl, 
y le deshacen las mias. 

Belf. A golpes de fu crueldad 
faliezca mi vanidad. YaJ,. 

[Jol. Crezca à [u golpe 1l1i ira, 
pues aun tue queda mentira 
a vifta de efta verdad. VAfo. 

Moy/. No en que le derribe pàre 
lui anGa, polvos le he de haçer~ 
y dar[elos à beber, 
à los que vivas dexàre 
la calera ,de lni azero: 
a clIos aora, Jofuè. 

Jofuè. A tu lado morirè. 
Sale Aa1'àn. 

~ar. Yo tambien,plles aunque infiero 
quan enojado eftaràs, 
porque al Pueb 10 C01l1p1ac11 
con el Tribu de Levî 
< que no idob.tro jamis 
a 1u Sa~erdocio fiel) 
vengo à a[siftirte.. . 

YI1OyJ. y 0 adluÏto 
( dexando à parte el delito) 
el [ocorro , viendo en èl, . 
que en dàr auxilio à los dos. 
S'lcerdotes han de fet 
los que han de fatisface.t 
ofen1às hechas, a Dios .. 

Gucrra. _ 
Unos. Al Bc[que. OtrOi., Al l\{ontc. 
011'(/1. A la Sierra. 
Z,'fortl. Donde vàs? 
Mm-. Dondè he de ir? 

Si q l1J,udo C[Cllch,o cantares, 
1è nle inflanla el corazon) 
y llora es nlas [u inflanlacion, 
oyendo ecos Militares, 
porque cs dcita lepra Ï1npur~ 
tan veneno[o el af:in, 
que igual t0f111cnto me dàl1 
cl horror, que la, dulzura. Caxai 
,y afsi, agcna de [cntido, 
no efcuiàndo que file veant 
fegun nüs anGas defean 
vèr ci Moysès, he [alido 
deI retira que tenia~ 
oyendo que yà baxo 
del Mont~ ; pues COlno yd 
connel1è la culpa luia, 
a fus pies [anar efpero. 

Zif.Pues à mal tielllpo has l1egad~ 
en fu bll[ca ,que empenado .. , 
azote de Dios fuazero, 
en [u de[a~ra vio va, 
tnatando a un tienlpo,è hiriendo~ 
con los 'Levitas figuiendo, 
tilos Idolatras. Mar. Y ci 
veo defdc aqui a Moysès, 
que blandiendo la cuchilla, " 
todo quanto cncuentra hUlnil1aa 
fin perdonar a [us pics 

1ôC'an CaxaJ ~ dando 10J (ru bataJ/a al . nifio, ni joven , ni viejo. 
PUeblo. ,y fodo; hUJen ; y defpues f4len, zif. Tanto el ca~npo fe hUluedece 

Mtt?ia con manchas en tl roflra, f de purpura, que parece, 
. mano! ,f Zifora tle- que le ' 1unda elMarBcrmejo.CaxtJ 

teniendoJa. Dent .tod. Piedad , Moysès. 
fodol. Forzof6 nos es huir'~ Dln.t ,Moyf. Si picd~Q. 

Tom.l;. r . • , ~ 
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pi4en, Tribu de Levi, 
10 que es Tuftida h~fi:a aqui, 
no .1ea delde aqui crueldad. 
.A. retirar al Dcflcrto, 
duerma el ~zero gentil. 

Sa/en ao,/'a los tru. 
Jof. Caf! fon treinta y tres mil 

los Id04tras que han lnuerto. 
Aar. Pero no los nlas cnl.pJdos, 

que dtos prefnillo que tileron 
de los prinleros que huyeron. 

Mo)'f. Yà efiàn todas perdonados: 
envaynelnos , no aya mas, . 
que yà el carazan me l1a dado? 
que efcà Dias de[enojaào. 

Mar. Luego tù tatTI.bien .19. eilàs, \ 
que fi piedad ml ll1allcla 
te pide, y no la hallo en ri, 
ferà crueldad dcfde aqul, ' 
10 qtte hafia aqui fue J uftida. 

Moyf. Ay, Maria: , què dolor 
me dà el verte de eilà [uerte! 

Mar. Ay,Moyfés,qué gazo es verte 
tan lleno de re[plai1dor! 
:Viendofe à un tien1po los dos: 
yo a[queroià, y tù iluf.l:rado~ 
en t1 de Dios el agrado, 
y en n11 el eriojo de Dio! .. 

Zef. Tèn laftima della , y ruega 
à [u piedad Soberana. 

Moyf..t\.y,Zefara, que es mi hermana l 

. y al veria, el Hanto me ciegat 
y aunque fu murmuracion 
contra ml la caura fue, 
.;tpartamienro d::uè 
della para fu perdon. 

'.Aar. Damele tambien à ml... 
,Moyf. A ri no te: le darè. 
ttJ.a~". A ~l1i no? POl ~uè~ 

MOYf. Porque 
no le has Inenefrer ,que à tl 
no te ha caftigado Dios, 
que aunque t~mbien 111unnurafiel 
para tu caftigo bafte 
1àber ,que a y entre los dos 
una infinita diitancia. 

:Aar. Què ,es, fi Inerezco [abella? 
Moy/. Ser Sacerdore , y no eIla, 

de cuy a gran circunftanC-Ïa . 
es la con1equenda ' clara, 
pues quiere Dios que [c notei 
que culpas de Sacerdote 
no han de [alirle à la cara. 
Si en [eereto eftà culpado, 
[eereto dolor le valga; . 
llorefele èl, Y no fa} ga 
en pùblico [u pecado. 
Coniue1ate tù, Maria, 
que prefio [ana eftaràs: 
y tù , Jofuè, porque mas 
no eiternos tan folo un dia. 
en tranhto , que aya fido 
Teatro. de aboll1inaeion 
tan torpe, ( cu ya manfi.n 
quifiera aver reducido, 
aùn mas que à la [angre, al fiIeg6;. 
porque à fuego, y [angre fuera. 
braf~ro de Fè fu esfera) . 
h~ que fe difponga luego 
en nlarcha el Pueblo : paffemos 
por los tranfitos de CàlU, 
à Iv10ab., à à Hibatfam • 

Jofuè. Dic~s bien, efte dexemos; 
quedando por nombre en èl, 
Campo de Sangre dekie oy; 
y aisi , à obedecerte voy: 
marche el Campo de Ifraèl. Vafe. 

Dentr.tod.Marcbe elC::unpo de lfi-aèl. 
'41c)'f .Vèn , -Zcfora ; Maria', vèn. . 

'. f...~s 
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LIJJ dOJo ~làndo no [omos las dos con que pueda d0111Cnar 

tliS [ombras? - una cerviz tan cruèl. 
MOJJ~ Imlnenio Dios, ' Dcntro todos. Mardl.e el Ca1npo. 

tUerzai tUS piedades dèn, de l1raè1. 

t. 

VCfnfe todoJ ,y jale la Iriolatrla. 
lelol~t. Adènde pienta marchar, 

que no l'e alcanze el cafiigo, 
fi fiempre al pafià ha de encontrar conmigo, 
que aunque ià1i arrojada · . 
de aquella adoraci()l1, no e[carmentada, . 
pues lne .qneda otra accion, en que le pttcda 
vencer vcncida? . 

Sale Belfigol'. 
Belfigor. Yà, què accion te queda! 
11lot. La de avern1e dexado 

vivos los fie te Afefros (tel pecado. 
}Jû/. Què ( Idolarrla ) à tl te toca de eHos?' 
Idolatr. Ser yo la Hydra de [us {iete c~ellos, . 

li el p~cado mas leve hacer[e [abe. . 
PaiTo al grave, y cl grave à otro tnas grave,; 
quièn duda ) que nnos de orros enlazados, 
crecieron hafta fer idolatrados? 
Luego pùblico archivo de pecados 
difinicion es nüa? -
Sagrada Plun1a 10 dirà algun dia. 

1Jelf. Pues fiendo a[si , què' efperan rus efeaos~ 
quando vienen marchando los Afefros, 
que vivos han quedado? . 

Idol. A tiende à cada quai en [u pe(ado~ 
veràs ( hecha la Hi1toria Alegorla) 
fi fon vaffallos de mi Monarquia, 
y fi lue qucda· accion en la e[peranza 
de tomar · en fu Exercito venganza 
de fù paffado agravio. . 

Belf. Què efperanza, fi fue ru rUIna tanta~ 
-Idol. La que el morraI anhetiro deI labio,. 

la que al marrai conJaB:o de la planta~ 
con [u eftampa, y fu aliento ' 
la Tierra infefte , è inficicne el Viento 
. ~~d9 aq~eQe ca~~ing , . 

~ ~. 

:.» 



3·.~ Auto ~Jltrt1tN1tnttll. 
(que es el rtl1nbo ,- que trae [u defiino) 
de afpjdcs [embrarè, cuyo vcncno . " 
veràs , que de cruel t6figo Heno, 
à fier~l:s lTIordeduras los devora. 

l1elf. Pues ticnes tù poder de criado.ra? 
1.doJ. No, pero ci inftancia mia . 

-( pa~·a que el Mundo vea 
.que fon , fiendo la idèa 
de Dios , la que los cda 
e[pureos hijos de la Idolatrfa) 
me dà poder ,para que lni defpecno 
los ~HTanque. abortados de mi pecho. 

!J1elfeg. Y aun en mi ( què hara en ellos?) 
tù furor pavor labra. 

Dà't.unoJ Alto,y pafiè la palabra. fi nerido de tnî fe quexa· .. 
Dent.Af. Adènde,.Nloy.sès,nos llevas? BeJf. Yà v\:o , que la frente e, 

Es la, Tkrra Prolnetida la region de la Sobcrvia. 
U~la Campana cubierta. S ale el flgundo AfiElo enJàngrmtadtu 
de Afpides,y de Serpiente$, las manos. 
de Vivotas, y Culebras? . .Aftt1.z.Mortal Serpiente(ay denù12 

140jfSi aun perdonados no tienen al il' à el11befrirme fiera, 
vllcffros l\f~(tos enlnicndaj adelantando las manos 
110 yo , vnefrra poca f(~e, à apartarla, 0 detenerl4, 
ldolatras lo.s engendra. en ellas mordiè fu fana • 

. Uv .. Q.lè afIol11bro! Ot.Q!;lè confllhon! IdoJ. Son los inftrull1entos eHas 
Sa.le el Aft80 ptTimlro con ·./angrl de la Avariera, que es 

en elif'ojiro. . el Afeéto , que en ri reyna. 
<Otro. ~ü~ d.e[dicha! Sale el tercero Afeüo e,1j angrent4â4J, 
Afiél.I. ~lè violenta los ojos. · 

jr~ de Dias.,. reveftida ~Jec1. 3. A,y de n1Î infelice! Ci el os, 
en e{camada Culebra! què Vivora fcrà aquella, 
Fatigado de 14 Inarch~ que fal tandom.e a· los ojos, 
me vià rcclinado apenas, cicgo, y p;~fmado me dexa? 
qllando en lni fren~_e cebadz., U{)Jat. Qpè Vivora avia de fer, 
todo el roftro mel.11tà ngrie.nta-, . lnas que fu LaCcivia lllefma? 
de venenofa ponz0na, Sale el Ajèlio quarto • 

. derralllando por mis venas. ~f4' O!lè A1pld es el que en nl1 pe~ · 
tai tèGgo, que no ay dd corazan fc ali me lta! ((ho 
fentido ) que no fall'ezca. Sale il Aftéto Jèxto. 

ldol . . "' .ira . al ambiçi()fo ·rà.; . ~ • .Q!;lè Afpid ~s ' cl .qt}elnlQrdknd~l 
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e1 cotazon , lue av~nena? dlcen : Dent.1mo/. Qpc rabi'1! 

BÛj. Del corazon, y deI Afpid . Otro~futr. Què furia! 
los dos à un ticrnpo fe quexan. Idol. Dice èl eq voces tiernns: 

'Idol, Son Ira, y Embidia Afeétos, Lent. Muf. N1ilcricordi;t , Sen01:. 
que en el COrazon fe engendra!}, clemenda ,Sefior, ckmcncia. 
yeHos fe tenian el Afpid, . J., 2. Q!.lè voccs fonlas que alivian 
antes que ell\fpid los muerda. . nlÎ dolor? . ,.' 

Sale Simpl. Ay de apeftado de à dos, 3· Y 4. ~è accntos renlplan 
que par (cr Gula , y Percza, llÜ a-nguftia:? . 
tlene un lctargo en Jos labio~) 6., SimpJ. QÛt ecos fon cftos, 
y un Culebron en las picrnas. que fi no ülnan)confuelan? 

la.No ay pares, buelve à eflos Mon- Id. De ql1ando acà à los que rabian, . 
veràs fus 'dtancias llenas (tes, las mUllcas l,os recrean? , 
de cadaveres. Bel/: No ay Belj: Defde que heridos [e an1tnan 
verde planta, que no [ca' todos à decir con eHas: _ 
roxa pira , {ceo tror~co, Dent. Aar. Haila en ternecer al Cielo, 
que no [ea tumb.1 funefta. las deprecaciones buelvan. . 

D entro ,}' jt.tera lodoj. Todoi. Müèdcordia , Senor: 
Todos. Rabiand ) lTIUe rO, iln que ,clenlencia , Senor ) den1enda. · 

aya qui:::n nle favorezca! 
Ida 1. Mira fi fon vJ.flallages, 

como d ifpucfia 111atcria 
à mi Culta ,los viciados 
AfeCcos , y conÜdera, 
fi ·al rc[peélo de la culpa 
les correfponde la pena. 

'JJdj: No fàqucs Inoralidades,. 
que podrà fer que alguien de cUas 
fe aproveche, y para dana 
nüo , baihulle que vea, 
el que al Tribu de Levi> 
IdoIattb ,no llega 
tu apeftada inundacion; 
y teIno , que es fu refcIva 
en Fee de fils Sacerdotes. 

lao! .. No [010 e[fo [e prlleba, 
. fino en que quanclo padece 

cl Pueblo , èl es que ruega .' 
pOl' èl à Dios ; y a[si , al tÏempQ 
~ue UOQS Qn h-e.~·idasqueu~ 

Con e.fta repeticion falen Aaràn, Jo
fuè, Zrjàra, Maria, y todos laS. do
màs , MuJùos ,y Mugeres ,y fn 10 alto 
dei .ft1cnt e Mc)'ûs ) an lai '1 ablai de /tJ 

Ley en uria mariO, yen la utra un Af= 
pid de Met al en una Vara, ÇQ~ _ -

mo.1i pintan. .' 
J o[uè. Parece que nos ba oido, >J 

legun Moysès defde aquella 
alta Ctunbre dà à entender, 
que viene à dàr la refpueitt. 

tMaf'. Q.tè Myfteriolàs Infignias 
feràn las que trae , que al verla$1 
à no aver (anado ) crea 
que aora C1narà? 

Jojuè. Oye atenta. 
Moyj~ Peregrinos Iüaèlitas, 

que ~l la Pronletida Tienwa,' 
por no creer felicidades, 

,.:vais tIope~~dQ,-~ tragcdias.:. 
. ~lbri-
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,.Albricias ) que conimovido fi cn cl n~1turaJ AfcCro . 
Dios de las laftimas vucftras, venl0Sg que ;1 un YCllCliQ tcmpla 
viendo que ll1ifcricordia otro contrario vencno: 
le 'pides , porque fc vca C01110 con eltuifino intentas, 
fer iiJs piedJdes mas que que un Afpid cure etro A[pid? ' 

"las ingratitudes. vuefrras, Bel/: Fuera defto , el que de 111 Ueftra! 
renovando de la Ley no cs de bronce? Pues por què, 
Eièrita las Tablas Incfillas, yà que Afpid quieres que ténha , . 
que rompio el dolor, en fee virtud contra el Afpid , no 
de que de Gracia las buelva poncs Afpicl, que 10 [ea? . 
à revalidar , Ine manda, Moy). Si fuera Atpid natural, 
que exalte à la vifla de ellas tuera: precifo, que huvicra 
en la Myfteriofa Vara· tenido ponzofia; y fiendo 

'de los Prodigios aquefia afsi, que en diverfàs letras 
Sierpe : à veria, pues, ven id, la po~zofia del pecado 
vereis , que el que llcgue à veda, alma, y fentidos infd1:a, 
de las fiel es mordeduras ' convino, que en el metai 
de otras fierpes convalezca. tenga [oia la apariencia 

A/ea.l. Djgalo y?,que al.mirarla" del Recado; pero no, 
cùnozco que ml [obervl~ que aya , tenldo, ni tenga 
en efta. exterior herida ni pueda tenerle, quien 
la interior f..îlud preferva; en efte fe repre[cl1ta 
pues la [anidad del cuerpo oy ,para quando exai rado 
paflà à que al alnla la fienta. en lllas noble Vara penda. 

'Iod.los Aj: Lü Inifillo decitnos todos. Idol. Si.tan gran Su jeto quieres 
Idol ... 5i no yo, en quien yà rebientan que fignifique , no fuerJ: 
Beif. Sino yo, en quien yà refl)iran bien poner otra figura 
Idol. Tôdas las iras de Ethna. .; .. menas horrorofa, que dfa, 
Betj:~Del volcàn todas las furias. que es un Afpid? 
Idol. Por {aber: Belf. Porque quifiera Moyf. No, porque 

penetrar, Idol. Qpè Myfreriofo para fanar las dolencÏas 
Antidoto, Belf: Q!;lè kcreta del que mordido delAfpid,. 

, iVirtud., LOi 2. Tiene efiè Exaltado al pecador fe fe~neja, 
'Afpid, para que à orros venza! no {iendo èl el pecador, 

'Moyf. Q.lè propria duda de quien convendrà que 10 parezca. 
hizo verdad la [o[pecha LOJ dos. Pue~ dlll0S yà de uha vez, 
de fer mentira, y de fer què fombra, 0 figura es effa? . 
el D~monio quicn la alienta? Buc/ven a abrirflloJ dos Carros de ,lat 

Idol. Pues yà ccnocidos ,danos Nubes ,y con cl/as tos Angeles, : 
rawnes 'lue nos convenzfln", . como anf:e{. ; 

. À~g.i. 
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:'Ang. 2. En quanto à [oll1bras à lnl . (n11entras del Arbol no coma 

lne toca dàr la re[pue1ta, de la Vida) luantenerla? 
pqcs [oy el q~le di las fOlllbras Ang. 1. A efiü de Manjar de Vida, 
al dia, ocultando en dlas Ang.z ~A anlbas Nubc$la re(pudla .. 
embozado al Sol, que fue Ang.l.Toca,que el Nlanà llovieron, 
decir, que entre nubes denG1s Ang.2. Qle es Sombra, y Figura 
anda oyen lexanas luces. exprefià . 

,Losz. Què luces pueden fer eflàs? de aquel Alto SACRAMENTO, 

Ang.1. E1fo de luces, à nü que en Pl1ra Càndida Oblea, 
flle toca , pues à la negra tanlbien en f0t11bras , y luces ' 
nocue dl (participadas en èl iè 110S reprefenta: (ne? 
del Sol) las lllces, que cn cHas LoS2. Pues quèes 10 que en SI contie-
alumbraron; y ais! a6ra, Nino. Mi Sangre,y lui Carne luefma, 
porque mejor refplandezcan~ tranfufiariClada ~n efpecies · 
os he de enfenar al Sol de Pan, y V ihO l materia, 
en anticipada idèa, que folos los accidentes,. . 
de [us [olubras, y nüs .1uces no la fubftancia, referv~. 
pendiente, en corre[pondiencia Be/f. A tanto golfo de fCll1bras, 
del Afpid, en otra Vara Idol. De luces à tanta esfera" 
luas' prodigiofa, que aquella.. Belf. Sienta , fufra, gin1a ,'y Hore, 

Los 2. Quièn effe Sol [erà~ Idol. Llore , ghna , fiIfra, y fienta. 
Bue/vefe à abrir el Carro det Sacrifi- Moyf. Pues todos en efperanza 

cio ,y donde tflUVQ el Becerra l' de futura eàad , que tenga 
"Uè un Nina en. una, la felicidad de vèr 

Cruz.. Maravilla tan l1TIln.en[a •. 
NiTJo. y 0, :Aar. Milagro de los Milagros~ 

que. para fanar las fieras. JoJuè .. Fineza de las Finezas,. 
veneno(as nl0rdeduras Maria.Prodigio de los·Prodigios,; 
de la Serpie nte primera, Zejer. Grandeza de las Grandezas. 
no fiendo Pecador, quife de Dios. Tcd. Digan10s humildes. 
parecerlo ,porque tenga .à fus Plantas, y à las vueftras: 
en mi Muerte el pecadoI 'Mu! of tod.Q;te en Figura)y Figurado 
vida temporal, y eterna. nos dio la Suma Clenlencia -

-LO! 2. Eterna vida ~ Pues què la falud al euerpo, -. 
ManjaI: aVià, que le pueda. y al Ahlla la Etçrn,\~ 

E l No. 



·. L · 0 A 
PARA EL AUTO ,SACRAMENTAL, 

. 1 N T 1 T U LAD 0: 

rSIQ~IS , y CUPIDO, 
!lUE ESCRIFIO P AR.A L/J CIUDAD DE TOLED 

ri .• 

Don ]Jedro Calderon de la Barca. 

El Amo1'. 
La Graci~.· 
La 19lcjia.
La Juflici~. 

A S. 
La PUr'ez,~. 
La Caridad. 
La S encillèz. 
Mujica. -

Sale la Muflea tantando los primeros verfos , ! detràs ,1 Â moft: 
efluebandoloso 

'Mufle. A. Las Badas de Aillor ,y fu IgleGa, 
los contribuyentes que eftàn à mi Imperio-, 

vengan todas à dàr fus Ofrendas, ' 
que fi. clla es el Amà , AtllOr [ale en Cu erpù. 

. Sale el Amoy. Arn. Amar, que es vi vil', no puedo., 
Âmol". Què divina eIevacion~ Grac. Luego es precifo, que yo 

què harmoniofos acentos te afsifta? Am.Es 10 que yo quiero .. 
me fufpenden los fentidos, Gr. Pues tu Gracia 10y: Am.Detente, 

. ,y me alientan los defeos? que para 10 que defeo 
Q,!lÎèn eres voz ? Mas què mirot n1e has, de a1si~l:ir . 
.'.Ardiendo en un dulce fuego Graciçt. Dl, que intentas? . 
lè vè n1Ï villa: què inc1uyes .A.mor. Sabràs , COilla 10y el Gremi6 
con tan amoro[o incendio? de Pan en gr:ilno , y talllbicn 

Salt la Gracia, ' foy el del Vino. Gl"ac. Myfterio 
Grac. Si cres Anlor , conlo quieres ha de fer 10 que lue dices, 

que nlis ardientes extremos a y en juRo fentir entiendo 
te faIren ? Si es la cJ.ricia eira aluGon, Pan, y Vino 
IVolcàn, Llama, y Mongibelof ,.._ deI Divino SA~RAMENTO... • 

fil) fu-ego pued~s vi v ir;. Amor; En forma· de ...A4nlor DIVlno 
• . cfios· 
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eftos Gremios ttprefen to, 
cuyas Efpecies Sagradas, 
quedando fin nOlubre, un V ERB() 

<Jueda en Sl'lbt1:1nda , y d exandq 
de- fer aqueUo que fueron, 
v ienen à fer , fin fer filas 
fér, pues fu fér no fiendo, 
nace un fér, que con [u fée 
no pudiera: ler, que es cierrô, 
que fe buelve à fcr Subftanciar ' 
10 que fuè Forma primero; 
~ por vèr que fe celebran) 
aquefte M yftico Cuerpo . 
de Pan , y Vino, dexandQ 
fcr Pan el Pan, y luego ., 
paffando à fee Sangre el VinQj 
tan Soberanos Myfterios,' 
quiero en nombre de los dOi 
felices fertiles Grenlios, 
en el literai fenrido, 
la A.legoria fi guitmdo, 
de que de eftos Gremios dos -
fe labre el Sabrofo, el Tierno, 
:Blanco Pan de Gracia , y pa{fa. 
à fer dei Alma alimento, 
hal1arme en los regoci jos, 
porque Foy gran parte en ellosj 
como 1er primera CauCa, 
que produce tai efeao; 
pero què acento fonoro 
es lmà.n de mis afefros? 

'Crac. <l!-lè metrica con(Qnam:ia 
fufpende mis m.ovimientos? 

l'ocaN los It:Jjirumentos,! [ale la Iglefi4 
çantando con la Mujica, ,on un 

Ara en la mano. 
Nu/le. è Iglif.Ay,que me muero,maS 

ay que lue muero, ' 
. porque vivo fin 10 que yo quier6,; 
ç .. m:: Iglt'f.A.l1l0rtI?ivj~o ÂJ.lW.1.tc! 

#J#II.I.. 

A. 4 
yâ no puc(!e mi .afiento 
fufrir de. tus Anlores 
efte,ron que no cabes en m[pedl0~_ 
ft es detito bufc~rteJ . 
vivir con èl defeo, 
dexame en nlÏ delito, 
y acà en el AI~l1~î inlPrimeel ~ 

canuieJ.lto: 
alul11brenme tus ra yos, 
pero' fi has ·de .cntenderlost; 
fea en el Alma Inia, 
donde hallaràs luejor region de 
para iolo adorarte (fuègo~ 
el vivir apetezco, 
mas vive tù conluigo, 

. que yo contigo folo me COt1tel1to .. 
Ella" Muf. Ay,que nle U1uero J nus 

ay que melnucro. 
r:Amor. Quièn eres Deidad , que tant<J. 

lugar te ha ces en tni pecho? 
IgieJ ~ La IgleGa foy, que à ofrecermc: 

por Cuftodia tuya ven go, 
y Inovida de 10 mucho 
que te adoro , y que te debot 
y conlO Grelnio tan1biea 
de los Fieles , me prefento 
à tus Pies, COll aluGon 
al de Piedra, y Barro, puell~ 
que Piedra fundatnental · 
de la IgleGa , bien 10 pruebo~ 
Pedro fue , que interpretado 

. viene a: quedar con el mefmG 
nombre de Piedra ; y de Barro. 
es la rra vazèm , que u niendo. 
efta Alegorica Piedra:, 
hace literaI Ciluiento, 
yen fu imitacion aquefrat 
feliz Ara te prefento, 
C91no Piedra , en que con fa gra' 
mi yoluntad los M yfterios. 

1: - .Â1n01'. 
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Amor. Tu dadiva cfrinlo luucho, pOl' [er tus Anl1as. 

por fcr figura, y recuerdo .Amor. Y tanto, . 
de la M yiterioia Piedra, . que en eHas nlorir pretendo;' 
que Moyfés en el Defi~rto . pero què me dàs, que al vèr 
hiri6 con la Vara, donde · que es .. Cruz tanto desfallezco, . 
raudales de plata fueron que nu Atlante Sèr de[nlaya?, . 
la . refpuefta de fus golpes, R epre[entacion , què es efto! 
cuyos crjfiales riiilefios Ponela al ombro ,1 arrodillaft. 
aplacaron la 6tiga Si.eres Pafsion, en mis Olnbros 
de la fèd que tl~VO el Puebla, te llevarè, luas no puedo: . 
y fu s liquldas corrientes yo te cenirè, gigante _ 
ton figura, ion femejo Hermo[o , quanto fobervio, 
de las corrientes de Gracia, que fi la idèa. Jne a{fuftas~ . 
Gue del Coftado fc'llieron no acobardas los alientos) 
de Chrif\:o ,que Picdra herida y quanto por d vencido . 
con la 'V âra de aquel Cjego; eftè -il tropèl , y f~jeto 
l.}UC cobro vi fta- al tocarla, de penas, ferà mas Gloria . 

Toma el Amor el Ara. trj~nfar de Giganres rleIgosi 
Divino raudal fàngrienro, vahenre alhaja, pues tlene 
yo la rccibo , Ini Amada; ·contra nlÎ tantos azeros: 
pero aora.te la buelvo l1uelvefela. y qllièn eres tù? .... 
à dàr , por [aber que ere~ Juflic. Bien fabes _ 
mi Archive, en èl te la dexo, que foy la Jufticia, y creo . 
porque en ellazo eftrecho ' que 10 dicen mis Infignias; 
Aras el Ara [ea deI Amor nueftro. y pues foy Jufticia, intentq 

. Cant.lglef. Pues en tan dulces lazos, fervirte con alunon .. 
venid à Dfrecer vueftra Ofrenda, Amor •. 1\. què? 

Inis Gremios, Juji. Al Gremio de Pero, 
al Alma en Anlor, y al Arnor en quien eftà figura do · 

,en Cuerpo: . rodo mi conocilliiento, 
Repite ejioJaM,ujica;yfa/eJa]uflicia en cuyas balanza~ dos . . 
ço n un Pifa pequeno ,y una Ejp,lda: fe ha de contelnplar 10 reét<~ 
y la Pureza c,n una Cadena de Oro en de ~a Jufricia , nlirando 
unafuente: y la Caridad con unafuente, que éftè el fiel en el fiel puefto: 
ln que venga Capa con ftador,Sombrero, quiero dedr , que fi cl Rico 
y GuantéS: y la Sencillèz con un Rami- ocupare con efireluo 

Iletl, con ,~S jlores que Je van una palanza, y el Pobre 
nombrando. · fe vè en la Qtra [njeto, 

Jt:ft. Yo te doy, Alnor Divjno,. que ni una por 10' mas 1ùba; 
la Efpada, que es 10 prhnero,r pi otra baxe por 10 menos. 

Âmor~ 



A' n° dO • L fi~ 0 lA·C·"cl dO. 43-mor )Ien tees, nu ey es e a; a an a ,que es ml. Intento. 
y afsi, reparo, yadvierro, veftir al ddi1udo, cn cuyao 
que la alhaja que nle has dado t balà fixo mis dcfeos: -
es de ]ufticia , y de pero; que clarte las vc1bduras 
y a [si , de fus dos balanzas por accion Inny jufl:a tcngd 
[oy COl1trafre , y las aprucbo cle Caridad , contemplar:do, 
por bien ajuftadas) firva que el A.mor iè vio primera 
de Fè , la Fè de l11i Sella.. de T da l-lumana vefrido, 
Hace laflnaJ de la Cruz en cadIS trage que toma a [u empeno,: 

balanza. por reditnir los que dt'aba~ 
'Pureza. Yo en efra: Cadena cifro vefridos del cautiverio 

la dadiva de 111i intento. de la culpa ,fuG encarnado 
Q!tedafe con el/a en la mano. ,cftc trage , y oy cUlnpliendo 

'AmG't\ Y 0 la recibo , mas quièn con fu. tineza , de blanco, 
eres , que tanto te debo'~ Divino disfràz inunenfo 

·purez:.. La PL\reza foy, que en eiI'a fc viite para que vcan, . 
Cadena de Oro contelllplo donde Iniren los nlas ciegos,. 
[el' tu hechura , para hallarme que para 111irar fus 0 jos, 
en tus Divinbs FeftejoS' tiene Fè el entendimiento • 

. con Al-egorica: idèa, Amor. Ponme la Capa. , y feràs 
al Grelnio dà los Platero~ Ïlnitacion de Eli1eo, . ' 
metal , en que la Pureza que al Pueblo de Dios la clio 
fe declara, y fe vè derto, en [efial de que lnuy prcito 
pues el Oro fYlnboliza con los del Pueblo [eda~ 
10 Puro , incorrupto, y ter[o~ la Alegorla te enfeno, 
y para pudfieariè que tù Ït:nitas al Profeta, 
es ru crifral el Sol me[mo; y yo , como Rey ., al' Puebldi, 
pues fien.do tù Sol Divino, qu~ el Rey reprefenta toda. _' 
à quien debo el sèr que teng6i. [u Monarquia en [u Reyno~ . 
para fer Pureza firme, _ ,Carid. El Fiador .. 
hieranme tus rayos bellos~ Amor. No le pongas, 

more La fineza eftimo , y tant~ que , par~ los de[enlpenos 
la alhaja tuya agradezco, dei I-Iombre, [u Fiador 

> que lbs quilates en mi . he frdo J Coy , y he de fcr 10. 
fubiràn à ma yor precio. Hace que fe le, dà. . 

Poneflla. al cuello. Car, Ponte el S0111Drero. 
'are y 0 Capa: , SOl11brero, y Guantes Amor. Effo no, 
te doy. Amor. Q!.Iièn cres?, ' ' que ·oy he de efràr. defcllbierto.:· 

'aride El Gremio . . Hace que Je Je dà. 
de Joyas", que fignificc;> Çarid. Los Gual1tes. 

F z Arnor. 
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Amor. Eifa alha ja si, 

que cubrir mis rnanos quiero, 
guardando las Paltuas, para . 
el que fucre bu en guerrero 
prerniarle, fenal que firve 
de timbre à {ùs vencÏtuienros. 

. SC1)t . Pues yà que ve1lido eftàs, . 
die olorofo pequeno 
Don fea roda nü Ofrenda, 
que de los Campos aJncnos 
cogi para darte : yo, 
Senor mio, foy un nedo, 
que entre Flores, y entre Frutas, 
Todo nü trabajo tengo: . 
foy .la propr ia Sencillez, 
por donde el Lugar entiendo, 
que me reparte Alcavala, 
Soldado, yqllatro por ciento 
en el Grcmio de Hortaliza. 

-.Am. Pues, Sencillèz, à què efet1:o 
vienes aql1i? 

S me. Yo he iàbido, 
que es dia del SACRAMENTO, 

un SenoI , ·como el bu en Pana 
fencillo como el Cordero; 
y afsi , me vine à las Fieftas, 
y coma os he eftado viendo 
tomar 10 que os daban todos, 
os quife dàr , como ellos, 
eftas Flores, mucho Fruro 
de la Humildad , que profeffo: 

AI dà~ el Ramillete , Je CM 
el Azal'. 

Am. Cayàfe el Azàr ~ es .i\fpid" 
que enrre Frores en(ubierto 
"enla , y no han de efi:à-r juntos 
n1Ï AntidotoJ y fu Veneno: 
t]ttè Sencillèz! Q!lè lIumildad! 
La dadi va te agradezco, 
~lle po porque ~h~d., lei 

o A. 
la Ofren~a , yo la defprecio; 
nlas la eLhmo , mas me gufta,,' 
que no hace mayor, es cierto; 
el Incienfo al Sacrificio, ' 
sî ·el Sacrificio al Indenfo, 
que el uno es veneracion, 
yel otro confifte en ruego~ 
y pues todûs i~ualmente 
aveis lIegado a buen tiempo, 
que eftà lni Efpofa conllligo, . 
nlis Bads ha cet pretendo. . 

Dale el RamiJlete. 
Tomad, Efpofa querida, . 
las Flol"eS , en que os prcfento. 
10 que fois; M yfterio tiene 
el Ralnillete , compuefto 
de Azuzena, Lyrio) Rofa, 
FIor de Sol, y Clavèl hello, 
con el ]azmln ~ y Anlapola. 

Sen.La.Flor deAzàr,què fe ha hecho~ 
.Am. Dlfpufe echarla deI Mundo, 

prefervando, y previniendo .' 
à mi Efpo!:, , que no pudo 
tener FIor de Azar mi Dueno1 

Sene. En el fuelo eftà caida, 
Am: Y 0 la levanro del fuelo,. 

que es la Tierra , y ~a deshagoJ. 
pero què luira? Què veo, 
al deshacer el Azài? 

Wlza la Flo~ deI Azàr Jel Juelo, 1 A 
querir tJishacerlo, Je cnfangl'ientA 

las manos. 
'Mufle ~ Am. Que es la cul pa, {angre 

vlerro: 
Qpè cul pa al Amor no cueftél 
[angre para fu remcdio? 

19lefr Pues las fignificaciones 
de las Flores declarènlos. 

Amor. En los Cant~res eftà 
&ic,l~ado l eUç es cl l exto, 

lJuJ!ç" 
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,'lfujic .lgJ.y Am. Vèn,EfpoC'l querida, 

AZl1cena dei Cielo, ' 
1 Càrdeno Hermofo L yrio, 

Clavèi deI Paraifo de nli Eterno. 
Jujlic.Torre de David afiade. 
Iglef. T·ambien Soberano Tenlplo 

de Salomon. 
Sene. Palnla Hermofa. 
Carid. Plantano , Cjprès, y Zedro. 
Pure z. Cielo adornado de Luces. 
Grac. Sol,Luna,Efhclla, y Lllzero. 
Amor. Efiàs fon las dulces voces 

con que te Hama mi afetto; 
y en fin, mi adorada Efpofa~ 
que es luas encarecimiento, 
firvan nlis brazos de yugo 
feliz para nueftros cueHos .. 

Abraza à la Iglejia. 
Tglc[. Soy tu Efpo1à , Efpofo Amado: 

qu~ Divino Alllor! Q;lè elnpleo! 
Muf. Pues à la union feUze 

de Amor , y la Iglefia repitan 
los 'ecos, ' (ri do, 

que el Amor de ru Arnor eftà he
. y celebra cfte dia fu Cafalnknto. 
Sene.Pues què,no ay mas que cafaIfe., 

lin andar en cl1mpli1nientos? 
Juflic. Di cunlplir oblig~ciones; 

y afsi con eHas cUlnpliendo, 
os 'combido para un AUTO, 

en que mas de manifiefto 
pre mie el Amor à ru. Iglefia,. 
o à fu Fè el ardiente zelo, 
de elperar, y de creer , 
fus Portentofos M yfterios. 

Sene. Y cûmoha de lntitularfe? 
y donde has de hacedd . 

]ujlic. Crea, 
. que en una Fabula hallô . 

la Alegorl.~ el Ingenia" 

A. 
de P~lQ.~IS, y de CUPIDO, 
Affunlpto para el empeno~ 
y que el defen~pefio bufca:' 
en cita Imperial 'r OLEDO, . 

por fer Cabeza de todas 
las Ciudadcs de efte Reyno. 
Digalo fu Andguedad, 
y a ver tenido fu afsiento 
en ella la Silla Regia 
de fils Monarcas Suprenlos, 
por{er Corazon de Efpana" 
y de la Fé , pues fu excelfo 
Tribunal aqui refide, 
tan Piadofû, Jufto , y Reao, 
que parece que en èl iolo 
pude yo tener nü centro. 

45. 

Amor. Pues para etnpezar, di@;a-mos, 
los elogios.proilguiendo: ' 
Grande Cabildo, tus Obras 
fean pregon de tus hechos: 

.Grac. Noble Ayunranliento,en quien 
caben los lnerecilnientos: 

Sene. Ciudad Generofa , Efcuela 
de otras Ciudades rdel Reyno: 

IgleJ. Cuidado[os COll1iOàr,ios, 
que con tan Noble defvelo 
haceis con las diligencias 
viftofos los lucilnientos: 

Amor. Hermofifsimas De'~dades~: 
con razon os reverenClo, 
pues parece que a la Tierra 
fe ha baxado tedo el Cielo: 

Grac. Cavalleros, que en Nobleza 
aveis fido los pritneros, 

Carid. Suplidnos nneftros errores,: 
porque parezcan aciertos. 

Mu). y tod. Pues que TOLEDO fol0 
al Rey de los Cielos, 
aventaja en ill Fiefra 
à todûs los R~ynos. 

'AUTO 
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QUE ESCR.lf/IO P AR/l LA CIUDAD DE TOLE.DO' 
Don Pedro Calderon de la Barca. --------_. --.---

P ERS 0 N A S. 
La Apojiasta. 
La Gentilidad. 
La IdrJlatrîa. 
La Synagoga. 
El Judaifma. 
La .Embidia. 

El Alvedrio. 
Et Munda. 
Cupido. 
La Fè. 
Mujicos. 
Acompanamienio •. 

Sale la Apoflasta, veflida à la moda 
Ejlrangera. 

'.ApoflaJ. -CAballo desbocado 
el E[piritu Santo 111e ha llalnad~ 

en ' la Sabidurla 
à ml, que foy la doéla A.poftasla, 
cuyo Ingenio de agudas Cienc~as llen<?~ 
no Ce fujeta · de la L~y al freno, . 
que una vez admitida, 
corriendo libre, la: dexè rompida. 
Los pielagos del Norte . 
nü Inlpcrio {o~, alli ~tengo mi Corte,: 
y entre las varIas Leyes, 
que Politicos guardan tantos Reyes,. 
COlno oy contiene el Mundo, ., -



P fiquis ,y Cupido. 
Supr~œo E.nlperador, yo 1010 fundo 
en razon nü razon , pues los abyünos 
de todos ve~zocon .mjs fy.:logifmos. 
Tiene efte gran Monarca, oyen fu Esfera 
tres Hi jas: la primer:a, . 
que en la Ley Natural ,infaufto dia, 'J 

la vio el Mundo, Hamada ldolatda: 
cafofe en el Oriente . 
con la Gentilidad, que ciegamente 
tres mil Diotes adora 
en :jas verdes calupanas de la Aurora, 
como dicen las voces, Dentro Mufiça. 
que al Ayre oCllpan du1ces, y veloces, - . 
dando claros indlCios , 
de coma fOlle -à hacer f\.ls SacrificioS, 
de Idolatras aplaulos coronada, 
'y .dei Enlperador acompafiada. , 

Sille el primer Coro de Mujjça ,y detràs la GentiiidatJ 
à Jo Indio ; , la ldolatrla. 

C01'O 1. Cantad , mortales , cantad, 
dando jufta adoracion 
à quantos Diofes diverfos adoro, 
que à rodo no bafta el cuidado de un Dios: 
Cantad:) cantad con eco veloz 
à Palas) â Ve!)llS ,à Juno, yal Sol. 

' Glntili4atL Felice fueife el dia, 
Bellifslma Gallarda ldolatèia, 
que para lui fortuna 
Babilonja: te dio primera euna, 
quando hizo Nembroth, fobervio, y dego, 
il los mOItales adorar el Fu ego, , . 
donde en tu edad prinlera, ' 
(omo Fenix!. nacifte de fu hoguera, 
hafta que à las portias 
de eiTe tefon luciente'ùie los dias, 
tanto .te dilatafte, ' 
que Emperatriz de Oriente te juzgafte1. 
donde , no .fin Mifterio, 'l' 

en tite adora el Oriental. Imperio. 
lâoJa~rla. Gallardo Efpofo mio, 

'Gentil 



fJ.8 Auto Sacramental. 
Gentil dos veccs, por la Ley, y el brio,. 
tuas fellz el dia fuellè, ~ 
que fcr de ri adtniriçia lnerecieife; 
pues' yà na foIamenre 
de los henno[os ra yos deI Oriente 
lne verè coronada, 
pero tambien de [ombras en la eladtl 
Efracion ,donde el dia 
à brazos 1 ucha con !a l10che fria, 
porque mi àlti vo nOlnbre fe venere 
adonde nace el Sol ,y adonde llluere. 

Gtntilid. Y porque a[si nü rendiIniento oblig«t 
à los Diofes , la Mufica profiga, 

, en tante que llcganl0s) 
donde à facrificar à Apolo vanlOS. 

Cora 1. Cantad, nlortales , cantad , &c. 
Vanfl, dando bue/ta pOl' la ot1''' pucrtA • 

. ApojJ. Del Mundo Hija fegunda es la que ha iidfli 
allà en la Efcrita Ley, que oy cubre olvido~ 
Judèa , 0 Synagoga ; hizo fu empleo, 
cafando[e con ella: el Pueblo Hebrèo, 
en tuya: cOlnpafiia, hafta oy fe advierre, 
<Jue al1nifmo Dios , que ciega dio la llluettei 
c(pera cada diâ. 
prorerva , .afsÎ J~ atlatna fu porfia" 

~,aJen Jud;tifmo, Synagoga ,}' MUjiCOf~ que en 5inay la Fè dudo/a Ill;" 
veflidos à 10 Judio. . te admitià por Efpofa, 

Cora 2. Llorad, Inortalcs, llorad, cuya Ley, hafta oy fien1pre 
con rendido corazon, . amorofà, 
;11 Dios que eiperais, ql1e venga he guardado conftante, 

à [acaros fin que à apartarme de ella rea 
(le la efdavitud, de pena, y dolor. baftante 
Llorad ,llorad, la voz dei Galilèo,. . 
y el Hanto , y la voz ' [que Mefsias [e dixo. 
al Cielo le pida ê i 1 ~bSynagog. Pueblo Hebrèo,. 
Rocio, y candàr. de quien yo me c-ompongo, ama~ 

l ud. Repetida la Luz mil veces fca, do EfpoLô, 
Bella , y Hernloià: Synagoga: yà que' à elfe Elpofo, por ef~ 

Hebrèa, candalofo, . 
(le aqud dichofQ d.ia~ . .confiante ,.. a4.iy~ ! l merte, 

Y· 
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yo la gra:n Synagoga lcdi nluerte; Saie la, Fè vl1it1a tic D,1ma J!. Goro 
indigno Amante tù.c~as, de Mtljiça de [ndias , con ~nafcar!tla,1 
fi nlatandoie yo, tu i.e creyeras; Jç g~l.;;, JI el A!'ocano vefl:do 
y pues que tù, ni yo avenlOS creldo dé 10(,"0. • 

los prodigios que de èl helnos .oldo, c..o~o 3. V ~nid , mortales, venld 
pu~s dlcen, que encubierto a- re~dlr el corazon ... 
en. el Mundo quedo de[pues d~ al DIOS Verdadero , que a{s!fl:e en 

muerto; el Mundo, 
al Cielo le pidamos, SACRAMENT !\Do1de[pues que lnurio: 
que nos llueva el Raclo que venid, venid,que èl [010 es el Dios,: 

e[peramos. yaunque es de venganzas, 
Jud. La Mufica, yel llanto para lui es de amar. 

le aclame con las lagrimas, y el Alved. Pat diez, mudfa Anla,no fé 
. canto. 1 à quien llanlan citas "'cr[os 
Cor. 2. Llorad, mottales, llorad,&c. Dios de Arnor, pues en el Mundo 

. nadie le dene. Fè. Yo creo, 
Vanfo dando bue/t.tt al Tahlado J çon 1.. que le ay ,que aunque es verdad,. 
_ reptticiondela Mufica. que el ]udaifino le ha muerto" 
~pojt:J.f. Tras la Hija prinlera en cada hora le aguardo 

deI Mundo , y la fegunda l Ii1 disfi-azado , y cncubierto, 
tercera fegun dicen los Cantares 

(que por haver tenido à [us finezas cmupueftos. 
tanta gracia,laFè en ella ha nacido) AI·ved. Yo como foy Al vedrio~ 
fe figue, y es de quien yo ena- per[ona de poco fefio, 

morado (do: no tengo vota, y afsi, 
vivi un tiernpo à [us Leyes ajufta. par el vueftro 111e govierno~ 
.y aun hafta aora la quiero, y dcxando efto à una parte,. 
que fue mi Arnor caraéter, al coma (tan hermo[a uendo, 

prin.era è Hija tercera del Mundo, 
p«fio que dl ; yaunque Heregl'l nueftro Emperador Supremo ~ 

me Hamo, eftais Ga tOlnar eftaJo? 
en cierto modo la amo, <> ya, eOlno la co , debo 
pues por hacerla ll1ia, de ignorar fi le teneis, 
fus incendias padezco cada dia, nunca à vucfi:ro Efpofo viendô ... 
à euyo efecro fiempre recatando Vueftra Hennana la lnayot. 
mi nombre, y Religion, la figo, con el Orientallnlpcrio 

quando efrà cafada, y la llama 
el campo la divierte, fu Emperatrlz. La de ennlcdio~ 
~ntando tras 10$ dos de aqt+efta el Juda' [mo la adora; 

fuerte.. i: y'QS mas beldad teniendo, 
lam.4 · G. no 
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no tends Rcyl10 en el Mundo, Apofl. Yà me has co1iocido? Fè. Si, 
que pucda llatnarfe vllettro. que como. fl1ifte algun tielnpo . 

'-r~ Dl' ce~ bl' r>n G·lr:>yol'~{1.~ -:\Ar'1 en e{t~nll(rnAP" ~,,;~ ~ ' ~. . ~ t,. , Il L..,... .1.~ _ !..-': ..... v ... ~ ~_ .. ---- - -- - - ..... '-' ..... ' .. ..L'"L~j.V 

CS vcrdad q:1C no le .. tcngo, An1al1te de nlis afefros, 
porque en mi Edad" prinlitiva toda via traes fefiales 
V!Vv un tener afsiento. de quien eres, y te veo 

'.AJ.ved. No tencÎs embidia de eUas? el caraélcr del Bautifmo, 
Fè. Laftima, no embidia, tengo; indeleblemente inlpreflo 

y ena ma teria no es en el Altna. ApoJi. Pues conoc~! 
-para d: buelvan los verfos quien foy, cOlno COll deipreciol 
à lifongear los -Ayres me tratas? 
con la voz , y el inftrumento. Fè. COJ110 lue importa 

Coro 3. Venid , mortales , venid,&c. 'no efcucharte. . 
Dàri bue/ta ,1 al irfl detienen à la Ft, .Apoj/. Pues me fiento 

la Aptjfasta ,y los Muficoi .del Mundo favorecido, 
fi ·vàn. con dilatados Imperios, 

'Apofi. Bellifsinlo a {lc)1nbro , à cuyo al Mundo te pedirè 
breve contaéto ,el alneno por Eipofa mia. Fè. Primero 
jardin que pilas produce me darè muerte. Apojf. AlvedriO) 
flores à un tiempo fin tielllpo. detenla. Ah/cd. Yo, COlTIO puedoI 
1[n Principe disfrazado, Qle ella pl!ede à mi llevarme 
à tus canciones · atento, tras SI ~ yyo no. 
fe ha dado mil parabienes, '.Apojl: Yà 10 veo, -
foberviamente creyendo, p~ro pue.des perfuadirla • 
. que es tan dichofo ,que es èl .Alped. Es en va no quaRto intentoi 
por quien fe dicen , fupuefto, fi ella quiere refiftir[e, . 
que dicen , que el Dios de Amor, que yo inclino, mas no fuerzQi 
disfrazado , y encubierto, .ApJi. Pues por fuerza fàbrè YOl _ 
_ nda en el Mundo por d, ofiàdamente refuelto, -
y yo le traygo en el pecho; derenerla. Fè .. Mal podràs 
que fi no es eite ,no hay otro hacer fuerza à mis intentos, 
Dios de Arnor , ni yo le creo, fi yo con el Alvedrio 
debaxo de eHos disfraces. voy de la ocafion huyendo __ Vaft~· 

Pt. Yo SI ; Y de tu voz enriendo :Apofl. Prenderè yo al Alvedrio. 
qllien. eres ,aunque te ocultes; Alved. A ml ? Aquefio fuera bueno; 
pues nicgas ofiàdo , y ciego, libre foy , libre nad, 
que afsHle en el Mundo el Dios de nadie puedo fer prefo. 
de ,Amor ,à quien yo le tengo, Và à detenerle , y huye Jin que le. pued~ 
no porque nunca le he vifio, coger, J' vafo. 
pero porque fé que es ,ieno~', . fipoft. PlJ.es yo [eg4irè t\.lS paffos. 

_.. .A~ 



~ PjiquiJ ,JI Cupido. 5 r 
~J jrfl à (nt,./#' ,JaJ~ ,Cupido con 1 al: i , yo te harè pedazos: 

un Velo blanc() en ,ci RoJiro, Mas ay! que al tccarme el pech~ 
. . . ,te detiene. nle has abra[ado. r'upid.-Ltegara.ci' 

Cttp. No haras, fi yo los detengo. a ponertue en èl fuJeto. 
APll. Cotno podra.s eftorvar io~ bUlnilde , y arrepentJda. 
Cup. Solo con pon~rme en ll1Cdio y fuera efiè ardor fufrento. 

de tu error, y fu virtud, Sale el Mundo , J' todot. 
la alfeguro , y la deflendo. ~pojJ. Fuego,fuego,que lne aGrafa-

"Apoll. Q.ulèn eres tÙ. , que detras Mund. Q.lièn di dtas voces? 
de eaè Blanèo {ut '1 V do 'Todoi. Qi.tè es ello? 0 

la dcfiendes? Cup. El que puede; .Apojl. Yo 10 dlrè , pues que yi. 
y debe e[cuL1r fus rie(gos. en vano encllbrinue intentoJ 

AprJl. A entender me dàs,que tienes Yo , Mundo , Rey podero[o:. 
Di vinidad ) p les yo tienlblo ;yo, Gentil Ilufhe lmperio; 
allniratte. ( up. Es la verdad, yo) Gallarda ldolatria: 
Deidad foy. Apojl. Yo no 10 cret);; yo , Gran Judalftno Hebrè~ . 
corre el V do para que yo , Confu[a Sinagoga, 
te adore en llegando à verlo. loy ( rOlnpafe ùü lecreto) 

Cupid. Sin verIo 10 has de creer la Apoftafta" en el Norte 
con ·oido. Apoft.Como pued~ mi Parria ) y miSilla tengo» 
·i una voz por el oido Aque1l:a Tercera. Edad, . 
cautivar ml entendilniento~ Hija tuya , es el (ugeto, 
Yo veo unos Accidentes que con vida, y alma adonfj 

'. folos , y no he de creedos; y hacerla duefi.o defeo 
y afsi, ft el pairo me impidesJ de n1Î Ley-, fi bien en part~" 

o en ti tnancharè efte Azero. viendola creer1prcceptoi 
CuPido. Aqueifes ulrrages tuyos agenos de la verdad, 

tantas veces los pacfezco, es verdad , que/la, abon:ezcot , 
quantas , Barbaro , profanas y afsi , en una parte Amante • . 
mis Jà.ltares ,y mis T emplos. por reducirla a ini Grell1io, 

~Poft. Pues quièn eres~ yen otra Enemigo [uyo, 
ç'upiJ. El A.mante por vèro fus errores ciego!.f: 

de efta Be1dad , que pretenJo 0 qlleriendola la 01 vido,. 
fu henno[UJ;a disfrazado; Ù olvidandola la quiero. 
y a[si , a defenderla vengo En eila neutralidad, 
de tu Amor. Apofi. Si con amot , confu[o , abforto , y fufpenfo. 
(010 ultrajarte defeo, vine a hablarla a [us Palacio~,. 

, porque me eftorvas ; què har~ coon la libertad, )quc tengo .', '. 
f.a con alnor , y CÇ>llzeloit de c<?nciencia; Y t,i\ me has dadq 

Al1l'az.,a[e çon. ;/) p'~~'l J+egat aqui" pueft9 
, O,' z, . quo, 
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que eres Mundo,y q en ri enderras .cuya Inlme~ra p~fà~L1mbr~ 
Ritos contrarios , y opuefios. fufpende 1ll11ll0Vlffilento: 
·Sali<?me al paffo, à impedir llegad ,pues no puede el Mllndô. 
de fee-uirla los intentos, .{Jdciantandofe los dos al ,M'undo. 
eflà D~ldad d!sf~azada~ Get:t:iI• Yo '?n mi Ido~atr~a: l1ego~ 
que tcdos ffinalS, haClendo, 51 ~res CrJador , que D~os eIe~ 
para decirnlG quien es, de los que yo reverenClo! 
grandifsinlos SACR ,\ MENTOS~ Cupido. Qyè como Gendlidad 
hafta decinne , que es has preguntado, iupl1efto~ 
..l\mante fuyo , y gueriendo que ~n}a mU,ltipliçacion . 
reconocerle zeloto de Dloies efta tu yerro? 
llegafieis a aqt,efte tiempo, Pero ql1iero refpondert:e: 
Mundo ~ à averiguar. quien es, yo foy el Dios Anlor __ 
y fu honor reftituyendo . 1do/atr. Luego, 
à fu pureza ., examina .. HijQ de Venus has lido? 
.te fh cmbo:lo los M yfterios: Cupid. y tan Cafiifsima Venus; 
{1ue yo avien.dote avifcldo que nad6 de las Efpumas, 
a ri, Y à todos,. no quiero porque Eftrella dei Mar iiendoi 
mas de que le defcubrais, na cid =i fer Norte, a fer Guia 
en vcnganza de nüs zelos. de perdidos Marineros. 

Wund.Mi Hija tiene oculto Am~nte} Gentil. Luego eres Cupido? Nombre, 
de quien ninguno fabemos . que en Latino Idion1a pienfo, ., 
de no[otros , y à quien yo" que Defeo fe interpreta. 
la Esfera deI Otbe fiendo~ . Cupid. Si, pues de 1111 dice un Text~ 
no cQnozco. que con defeo defeè; _. 

upido. Si, y no es mucho, y pues defeo con de[eo, 
fi JUAN dice en fu Evangelioj yo foy Cupido, S1 bien 
que viniendo al Mundo yo~ puro , l~cito 1 y honefio. 
defpues de averle yo hecho" Gentil. AdQrarete por- uno 
fio me conocerà el Mundo. de.ttüs Diofes, en corriemd(J 

Haçenfl todos una Vanda. el velo de tu Deidad. . 
Todo.n Hecho t~ al Mundo? PaJ[a.nfe los dos iguales &le/antl, 
Cupid. Elfo es Clerto. Jel Munda .. 
'Mund.Pues vèr qui~l!() à· quien me hi... Ido!~ LIega, gentilidad. Gent. Lleg<J. 

Adelal1.tafo 4!tiOdos... (zo~. a defcubnrle, aunque en vano . 
llcgarè a cortex:le €l velb: · que Eftatua de vivo yelo.; .1, 

mas ay ~e , ml! que- embargadas . al primer pa110 quedè. . 
~todas mIS a.ccl0ne~. tiento,~ (;upùi'.$i en el pA~lne( paffo adviertol 
t:a.Fgando fobre mIS ombros. que muchos Diofes eonfieffas, 
·los mOlltes q~ Y.,0· (\Utçuto, ~Q f21~rue. ~Y~~n.\l~i .. 

/ ,. 
gu<.; - . 
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què mudîo , que al primer pafio fe flle han fufpendido à un tiempo! 
quedes turbado) y lù[pen[o~ Paraiè de/ante de todos , de fuerte; 

'Mund. Llega tù, gran ]udaiftno. 'lue queden el Afundo folo el primero" . 
Jud. Vèn, Sinagoga, figuiendo ht~go Gentilidad ,é IdvlatrÎa, Ju-. , 

mis pifàdas. Sinag.l~ras ti voy. dai/mo,y Si11.:lgoga: defPues 
Paffan à la GentiJiaaa , è Idolatrza . ta Apqftasia. 

. lOi dos. Cltpid. Aunquc te ayas acercado 
Jud. Y 0, que folo un Dios confieifo, 1l1~S que todos, qllcdas lexos. 

yà he dado otro pafio lIlas, - Mund. Gentili4ad , JudaiÜno, 
que la Gentilidad; pero Apofiasia , què es cfto? 
confefiàr do [010 un Dias, Gent. El es fin duda algun Dias 
que tù la [cas te niego, de los l11uchos que y'-o tengo. 
pues no ha venido el que aguardo, Ju.No es,que no ay filas de une f610" 
y à uno que la dixo, he Uluerto. lnas de venir aùn no es ricmpo. 

~inag. ~lè te uubas ~ Liega. Apoji. Bien puede fer que efte fea, 
Juaaifm. Aqui pero no,que eita alli dentro. . _ 

llegar pude, ci Iuas no puedo, Cu;. Cada uno eftà en [u error, 
,tan viva eftatua he quedado1 obllinado, torpe ,. y ciego. 
~omo los tres. Mezc/anfe todoi à una vanda. 

' .. P~~anfe los dOl. Mund. Pues que vengarnos en èl 
Cftpld. En dlclendo, todos jUtltOS no podelllos, . 

que no ha venido tu Dios, y todos intereiTados 
has tropezado en tu yerro~ fOll1OS en fu atrevin1Ïcnto, 

'Ap~-. Pues, todos os tllrbais~ yo, y el honor ofende ( amamte 
. con mayor atre.vÏlniento, de nü Hija , no [abjcl1do, 

2cer~.ar1l1e mas que todos la nlayor parte del Munda 
a eite gran Prodjgio pieofo: quien es ) en eHa ycngubnos. 
iY Q confie1To fol0 un Dios. el deshol1or que-es de todos .. 

Pa.JJa ade/ante. Tod. Fuera deI Mundo la cchemos. 
La Idolatria atràs dexo, Cup. Facil [erà, qlilC no vive 
y le confieifo Humanado en el MUl1do,. aunque efrè demtro 
.en un Puro Vrrgen Pecha. del Mt\ndo la Fè;. porque 

P a.JJa adelante-. . mas que del Mundo,es dei Cielo" 
iYâ Ile palfado al Judaifmo, Mund. Yà que no file vengoen d,_ 
pero que tù [eas ,. t,e niego,. ver.às que en la Fè lue venga: 
el Dios.que adoro ,pocsno oy la t.engo de arrojar 
eft~ detras de eOè Velo de' ml al mas ru.do De1tcrto-.' 
en Cuerpo, y A ltna; yafsi, Gent. Y Q,que foy Getltilidad,. 
pues mas cerca' lleguè "quic!o defde o.y p~r[eguirla ofrezœ 
~otteIlt: ; el btazO- '- y ~a ~CC101\ _ con martyt~~ 

Jude 
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Jud. Y Y,o ) Mund?> . 
con mIS aborreCllUlentos. 

Mund. Y 0, con uüs perfècnc10nes. 
APoft~ y 0, con negar [us M yfterios. ' 
ldol. No e1rè la Fè entre nofotros. 
Tod, Fuera deI Munda la echemoi. 

Vanfl todo/. 
Cup. Ay càndida, ay bella Efpofa.., 

que à las finezas' opllefios 
de lni amar , la ldolatrld,t 
la .Apoftasra, y el Puebla 
Judayco , d ~[de oy empiez~ .. 
(Gendo oy cl dia pd mero 
que vengo a verte enlbozado)' 
à afiigirte con tornlentos, 
llevandolos tras SI el Mundo; 
de tus puras Venas prcfto 
correràn Mares de Sangre; 
y yo à tu afliccion confiento~ 
por, acri[Glar a[si 
las finezas de tu pecho ' 
en tu Primitiva Edad. 

S uena un Clar in. 
iYàdcfde dta parte veo, 
que para echarla de si, 
el ~lundo ,en el Mar ba puefto 
una-Galera, forzados 
fon los que baten [us renlosr 
porque forzados del Mundo 
navegan contra los Cielos, 
quantos en èl pecan, dando 
â fol0 el Mundo contento. 

Suena el Clarin. 
;Yà fobre el ,Arbol Mayor 
de todos, la Elnbidia advierto 
il' de{cubriendo la Tierra, ~ 
donde han de dexarla, haciendo ' 
la Thcba yda de los Montes 
f'4 teclufion , y defrierro. 

Voeu dent",. 

Ya clnpieza a. correr tortnenta 
Cobre el Mar, de quie n dixerOl'L 
los Santos, y los Doét oras., 
que Tribulacioncs fueron 
fus Ondas, pues quantas vece, 
Ce dice en Sagrados T exto~ 
Agua, fe entiende tambietl 
Tribuladon, y Tor luentQi, 
li aora es Galera efià 
en que afligida te veo, 
Fè, correr tortuna ; yo 
Nave te la h~rè bien prefi"o. 
donde no vayan forzados, 
pues quantos tuiliten dentrQi 
volnntariamente iràn, 
y [olanlente los Vientos 
fa vorables ,que deI AuftrQ 
corran , te daran aliento: 
aborrecida deI Munda, 
en los a[peros Defterros. 
en efra tu Edad primera, 
te has de vèr; pero por dru 
tendd. Cl1idado de ü 
el Divlno Aillor Eterno: 
el CVPlDO, Hijo de aquella. 
Cafta, Pura, y Limpia V ENtll. 

Alla te bu{carè yo, 
con efte rebozo nlefmo, 
que he de deber a tu Fè, 
que me quieras encubierto; 
y pues en la Alegoria 
de efte explicado Concepto, . 
foy CUPIDO , y Dios de Amor. 
dcfde aquefte inftanre quie.rQ~ 
que (cas mi PSIQ..,VlS ; pues 
alla en el Idionla Griego, 
P : IQ..UI!>, cuidado de ArnO[ 
quiere decir , yo le tengo; 
y a[si ,PSIQ..UIS, Y CUPIDO, 

defde aqui lOi dos, fe):ç~no.$, 
tu · '-
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tù , porque eres mi -cuidado, A/und. Tierr::l, 
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yo, porque [oy tu de[co. Vaft. que yo n ifino la he jgnorado. 
Apojt. Ponla Proa en bs Montafi~ 

Itena el Clarin ,defcubrefe un~ Ga
lera con fus Remus, en Jo alto deI Ar
poIla &nbidia veftida de Grumete, J' 
lodos en la Popa : corren Jas Corti-
. nas, y aparue el fegundo Tea-

11'0 de un A1.'vnte. 
'Mund. Amayna, a01ayna, que yà 

(n el Pielago profundo 
deI Immen[o Mar del Munda, 
corriendo tormenta eita 
la Galera . . ApoJi. Vientos [on 
de Poniente todos quantos 
nos embiften con elpantos. 

ente Cierzo, Abrego, y Aquilon, 
ayrados en la tonnenta, ' 
njnguno ay que no [e enoje. 

Jud• T odas la s Ve1as recoge, 
y leva la Palanlenta. 

P;. Per[ecllciones fon nlias, 
'Y triblliaciones, quantas 
con admiraciones tantas 
alternan las Ondas frias: 
donde -todos me llevais? 

Tod. A apartarte de no[otros. 
Pf. Si no quepo entre vofotros, 

dadme muerte, no qllerais 
venue fola , y afiigida, 
llevando111e de eila ,; [uerte. 

Gent. No querèmos eh# tu muerte 
vengarnos, fino en ru vida. 

.Ft.No es mejor, que el Mar violento 
en [us Entranas lne oculre, 
en Cu Centra n1e fcpulte, 
y èI fea mi MonUll1ento? ' , 

~und. No,que un D c[ierto apartado 
es el que te ha de hacer guerra. 

~rtlbid. Mundo, albricias, l~ierra. 

Emb. Yafoca [u punta en eHas. 
Sin. Arn'>jonos en aquellas 

Tierrds incultas, y eftranas, 
dla I-1ernl;lraa aborrecida. ' 

Jud. Vaya.a Tierra, y fala aU) 
dè al Cielo cuenta de 51, . 
de fu j-\.mor , y de fu vida. 

Gent. è Idol. Solan1cnte el Alvedrio 
quedc con clla. Fè. Era claro, 
porque no huv~cra r~P51ro .' 
para dcxarle, 11 es llll0 • 

. '.A/v. Pues yo muy bien te dexara,. 
coma en mi lnano eftuviera. 

M'und. Vaya à Ticrra. 
Todos. Vaya , y nluera. 

Ecbanla de la Galera. 
'.Apqft. Veaillos {i [u Dios la aQ1par~ 
:Pè. Si ampararà. Mund.Aora,pues, 

bue1ve à cortar las Efpnnlas, 
Ave del Mar, que fin Plumas 
bue1as , y nadas fin pies • . 

Parle la Grdera. 
Ff. Es po[sible, que efte ultrage 

todos conluigo h:lccis! Tod. Si. 
.A/v. Y cenlnivo ~ Tod. COIno aqui 

~) . 
. 110 te oùnos : buen vlage, 

Vçfè III Galera. 
Pè. Plcglle a los Cielos , BaxèI, 

que por 'las Oodas fobervias 
dcl !\1ar ciel Mundo, (que [on 
tribulacioncs, y penas) 

-que Aguila fin .Alas nadas, -
Delph1l1 fin ECcan1as buclas, 
dès al tra vè~ , cmbeftjdo 
de Uracanes , y 'Tormentas. 
o quc dc~bo(ado Monfhua 
choques en las aitas Penas, 

don .. 
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dondc el~ las N ubcs el buque, que en dilu vi os de Agua,o Fuegd; 
dondc cl tope en las Arenas,- ni agonicc5, ni pcrezcas: . 
TUlnba funefia de quanros " y quando fortllnacorras, 
concibc en tu vientre, [C2S en la Mar triftc , y deshecha:, 
en Pantheon de Chriftales, .efià Galera [ea el.l\..rca, . 
al Cielo la ~illa buelta, que de tus cenizas l11uertas 
tu n~al lucientc fànàl, ialve las reliquias vivas, 
entre el Centro, y las Eftrellas, porque a fer qui en fuine buel v~s 
apagaf.ldofc en el uno, la Idobtria de rodas 
en, las otras no [e cncienda,. fus errores convalezca, 
' fi no fucre para [cr tanto, que cl luciente InlperiQ 
errado velàz Corneta, a eterno dia anlanczca: 
que prdàgio de la ll1uerte, la Sinagoga lloroft 
de rodos deL'lparezca. reconozca. fus ofen[asJ 

El Mundo, efiè ingrato Padre y [u foragido Pueblo 
de las Familias, que alberga, 'Cafa, Abrigo, y Parda teng~~ 
fegunda vez anegado, para que. todos viniendo 
'a l1ora~, y fentir buelva al Reba.n? de la Iglefia, 
los morfales parafifnlos en la Militante Nave, 
~eI Dilu via; en ri [e vea, no en la forzada Galera,-
( 0 Paramo de de[dicha~ ) corran el Mar de la ·Vida,. 
que agonizando fin fuerzas, antes que en los fines de cUa~ 
la Idolatrla encnlÏg~, à un Rcbano, y à un Pa fro~ 
en fus errores perezcu, fe reduzcan las Ove jas, 
y cl Imperia deI Oriente,. que yo en las perfecuciones 
para fiempre la anochezca: confiante, altiva , yatenta,. 
la . confufà Sinagoga, no pedire para todos 
ni Patda , ni afsiento tenga, , J ufricia ,.Gno clemencia. 
y peregrino fu Puebla, ~Ivtd. Tù bien puedes pedir elr9~ 
vago, y prèfugo [c Yeu, pero yo, con rabia fiera, 
aborrecido de todos, pedirè que los. caftigue 
lnendigar Patrias agep.as: el Mar con fui\os , ra Tierra 
mafay de nli ! No perlnita con terr-enlotos, el Ayre 
cl Cielo que tal [ucecla, con rafàgas, con violencias 
y aunque nüs quexas e[cuche, el Fuego , y el Cielo todo 
110 hJ.ga caio de lnis qllcxas, con iras. Fè. ~o confidc~a5,. 
en la parte que venganzas que eres ../\1 vedrlo , y no uene$ 
le pidan , lino cletnencia. eleccioll , para q~le quieras 
Del tAJ.r ( 0 Mundo ) que [ukas, . mas de 10 que quiera yo. 
tan yiCtorio[o te veas~ 'A/v. SJ.,l1)aS quièI4, tendrà paçiencia~ 

ylcn~ 
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Los dos Cm'os. Venga: , &c. 

Fè. Deiïerta Isla en lùs principios 
. fue la Fè, C01110 la te 11 gas, 
prefro la veràs poblada 
de vaib.s gentes diverfas. 

'.Alv. Solo fé , que aora eftamos 
viendo troncos , rifcos , pefias~ 
Ciudadanos de los montes, 
companeros de las fieras; . 
y nlas qua,ndo yà la. noche~ 
de par.das nubes cubierta, 
baxa boftezando a{fombrosi 
baxa efparciendo tinieblas. 

Fè. Dà voces) Hama à los Cielo~, 
que de los dos piedad tengan. 

'Âlveel. SI tendràn , mas a los brutos 
llamarè , que eftàn Inas cerea: 
Leol1es de aquefios Garitos, 
Lobos de aqucfias Tabernasi 
O([os de cftos Colmenares, 
Gatos de aquefras Defpenfas. 

rpè. Què locuras ! Moradores 
de eilas incultas malezas. 

ReJPonden 101 dQS Coros , lIno li un 
. lado '! otro al olro. 
Coro r. Q!zièn dà voces.? 
~~ro 2. ,Q..uièn nos llama!. 
P,. Q!.le efcucho? 
~lved. N unca: , hafta aqueftâ 

hora ) fupe , que podia 
faber Muûca uua Beftia. 

'Fè. Refpondeles" . 
.I1Jved. Si harè, y quiero, 

que [ea en [u propria lengua'. 
Canto La Fè es, que huyendo de! 

Mundo 
. à vueftros Defierros llega~ 
Coro 1. Venga norabuena, 
(;oro z. N orabuena yeng~_ 

Tom.~ 

Mù:niras cantan los dos Coros de Mu
jica Je al:re el Monte, }' Je defiubre 

el Palacio . 
Fi. La que era afpera montafia,. 

1lena de horror, y trifteza, 
retirando fus pefiafcos, 
es yà una fabrica bella. 

'AJ-vcd. Palacios fon, y Jardines, 
todos los que à verfe llegan · 
à ra efcafa luz , que el dia. 
en el crepufculo dexa. 

Fè. No vi Cafa mas hermofa, 
no vi mas Divina Esfera . . 

'41'0. Sepamos quicn cs cl dueno, 
para que piedades tenga 
de .los dos. Fè. Llama, Alvedrio. 

.II/v. Para què, lÎ yà las pucrtas-
lè han abierto? . 

Abrefe el P a/acio. . 
'Ft. A nadie veo: 

entra dentro ; porque fepa$ 
quien efte Palacio hablta. 

'.A/v. Entra tù- , que yo quiiiera, . 
(fi. es, que es pofsible quedarme 1 
que tu rra ygas la ·refpuefia •. 

Pè. Pues què ternes? -
.Altledr • . Q..uè fé yo: 

quando para que yo tema,' 
r ,es men~ftèr ~ucho achaquee/ 
Pc. Conmlgo alla dentro entra. 
Yoz 1. La Deidad de efte Valle 

venga en hora buena. . 
Voz 2. La Reyna de efte Alcazar, 
. en hora buena vel1ga. '. 
Entpan pot' una puerta ,y faIm p()? 
olra ç()n una lu%, (omo admirados~ 

oyendo la Mufica. 
Voz 3. RoCa de eftos AbIi1es~ 

yenga norabuena.. . . 
li Voz 4\: 
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Voz 4. Fior de la Prin1lvera, cfte A1caza~ ? ~ablad, pues 

norabuena ve nea. no os dcxals ver. 
Todos. Venga nO~1buena, Toda la Mujiea. Toda es, 

norabuena venga. . ,Fè Div!na '. para ti., 
Fè. Has vino nun~a , Alvedno, Fe. Pues a qUlcn efte favor 

tan podero['ls ~riquezas, yo le he deb!d? en fonunas 
tan R.eales aparatos, tan afperas , e lluportunas? 
como cf te .A.lcazar oftenta? Mujie. El te 10 dirà mejor. 

AJ.v. Tantos fon, que yo tomàra, A/vcd. Vès camo ay Encantador, 
que fucran tnenos. pues fe eîcucha, y no [e vè? . 

Fè. Qlè pienLas? Fè. ~donde efrà, para que 
A/v. ~lè? Q-le es Palacio encantado, lUI agra~ecin1iento mas 

y que algun Magico intenta . no tarder Mujie. Tù le verà$ 
encantarnos en èl, pues . con los ojos de la Fè. 
todo ~ es anadir dos leu'as; Fè. Pues como fupo de ml, . 
pues yà cant~ dos nos tiene. y à quièn tan grande interès 

Fè. Na,die en todo èl vèr fe dexa, fe previno? Mujie. Todo es, 
à cuyo efeao tonlè . bella PSIQ..UlS, para d. ' 
eila Luz, que eftaba puefta Fè. Para InÎ [e labrà? Mufle. Si. 
en una Metà. Fè. Pues quièn à eiro le obligo, 

Dafda al Alvedrio. no podeis decirlo? Mujie. No.' 
Alved. EŒo en parte Fè. Pues como yo he de faber 

luis, fobrefaltos confuela, à quien 10 he de agradeced, 
pues~ en. la primera S'lIa Decid , quièn es ru Autod 
cilaba. puefta la Mefa Cupido. Yo. 
con l?an " yVino , fefial , ~ale Cupido, matando la luz que tieM, 
de: que ay pre.venida cena.; eIAlvedl'io,;/ fi turba, JI ella 
y mas, que: cantell, y encanten, _ ljueda eomo eiega. 
con1Q. al fin. yo coma, y ·beba. :Alvfd.Ay de mi! La luz hall luuertOj 

Fè Qu.ièn. nos dirà, q~ien es. duefi.o aora es quando il 10 que cantan 
de Maravilla. COino çfta? ~ el En fe afiade, yencantan. Vafo .. 

r.Alved •. Si las voces no 10 dicen, ;Fè. Si en tù voz, y accion é:1dvierto, 
no fée Fè .. Y 0 hablarè con ellas~ quien quiera que [eas, es derto, , 
Soncras voces , que el vie.qto que luayor duda tendrè, . 
,cnaul0rais tan fuaves" que la que tuve ; y no sè 
que de radonales A ves de las dos à quaI acuda, 
os informa vueftro acento: pues por quitarme una duda,. 
el harmoniofo alicnto,. me dexas con dos. 
que yà articulado oi, Cupido. Por què? 
me diga quien labro aqlli Fè. Porque fi una fola ha fido 

- avet 
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aver tu. nonlbre ignorado, 
de aver la luz apagado, 
al avernle refpondldo, 
fegunda duda ha nacido;' 
pues la que antes no fabfa~ 
no' ré aora ; y la porfia 
de ceganne es otra )nas: 
luego a y la que tù me dàs~ 
y la: que yo 111e tenia. 

Cupido. El quitarte la luz fue, 
porque mi amor verdadero~ 
como para Fè te quiero, 
ciega has de fer para Fè: 
en creer 10 que [e vè, 
no fe lnerece ; y afsi, 
por darte merito à ri, 
no he ' querido que lne veasi 
lino que ' ciega flle creas, 
quando te diga de mi. 

F;. Luego à obfcuras l1le has de 
hablar. 

Cupido. Si, que M yfterios Sagrado$ 
tc han de creer à ojos c·errados. 

Ft. Efto mas parece dàr, 
que no à creer, à dudar: 
riefgo corre el mereCel". 

Cupid. Efte el merito ha de fer,: 
que tù has de ganar conmigo. 

Fè. Pues di, que à creer me obligo 
, quanto me quieras decir. 
Cant. Cupid. y 0 , BellifsÏtna P5IQY1si 

que a[si llamarte' es bien 
defde oy, que tu belleza 
cui~ado de amor es: 
Soy un Amante tuyo, 
tan conllante, y tan fiel,
que antes de fer te quife,. 
nlira què harè defpues. . 
y fi mas te encarezco 
mis finezas J dirè" 

Cupido. 59 
que foy el nlift:'1o Alnor, 
pues quiero coma èl. 
Defde aquellas Edades -
pritneras de la Ley 
N aturaI, donde tuvo 
fu principio tu Sèr, 
N aturaleza Hlunana, 
te quilè entonces bien; 
porque tù.' deièle ehtènce~ 
eln pezafte à ,tenet ' . 
gracia en Ini pecho, y come) . 
defde alli te lnirè 
como Gracia- , partiendo 
contigo mi poder, 
defde aqui Leyfuave 
'de Gracia te he de hace14. 
no es la primera fineza, . ' 
que me debcs , y , aver, 
hecho aqucfie Palacio 
para albergarte en èl, . 
que tu naturaleza 
por tf, defde que fue, · 
me ha debido atenciones, 
que fin encarecer, ' 
me han coftado la vida. 
.'Viendote aora )~s, 
del1tlund@ def pt ,--~lada~ 
perfeguida t,Hnbien .
de tantos enemigos" 
coma tu [uerte vè 
contra tl conjurados; 
vengo à decirte, que 
todos [eràn al fin 
alfombra de tus pies: 
todos va1fallos tu yos, 
v iniendù à obedecer 
fus varias opiniones 
al yugo de tu -Ley; : i 

y hafta entonces, J.ni PSIQYIS, 

yive triunfant~, pues' 
H l aun-
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allnque pueda tllrbar 
tu quierud, y placer, 
fu rigor , y fu ira, 
no le podràn vencer, 
por ll1as que fe declaren, 
cl Judai[mo, infiel, . 
la Idolatria Gentil, 
la Apofiasia cruel. , 
Efte lnurado Alcazar, 
que con el Capitèl 
toca " al Sol , es tan grande, 
tan dilatado es, 
que Junque parece que oy 
fucra del Munda eftè, 
tan grande es como el Mundo~ 
pues los terminos de èl, 
corn prehtnde ,porque aque!fc 
pequeno, al parecer, ' 
Edifido , es la Hermo[a 
Nueva ]erufalèn, 
que veràs dibuxada 
deI Celeftial Pincèl 
en bofquexos ; fi acaf~ 
la Apocalypfi Iees,. 
en eIla nO' a vrà cofa 
que no mer r , .... ' vèr-
obediente, à ~ . .~n·4<7j~ 
y à tu gufto cortès. 
La Tierra te darà 
fus frutos, fin avec 
danado aIgu no , come) 
en el primer Vergèh. 
Regalaràte dulce" 
el A yre , que tal vez 

, "èn las copas hiriendo" 
" .ferà infirum"ento, à: quien 

acompafien las Aves, 
C~lyO veloz tropèl . 
ferà. alada C~pilla, 
que mUlleas, te dè! 

El Sol en blandos ra yo~ 
lifonjearà tambien 
tu belleza, templando 
fu altivo rofic1èr: 
y quando no le temple,' 
el n10ntc {abrà hacer 
fombras, donde eftarà 
firviendo de dofél 
à los mullidos catres, 
q\le curiofa tcxer . 
fabe la Primavera 
de rofa , y de da vèl. 
Las fieras de elfos montes 
alhaguenas poner 
à tus plantas veràs 
toda fu ruftiquèz. 
No aguardaràn los pecel 
fer robados, porque 
{e vendràn ellos miiinos 
à .tu anzuelo, à tu red. 
De fuerte, que obedienteS 
à tu fervicio eftèn 
Fuego ,Ayre, Tierra, y AgUi:'
,que. en pluma, y efcama , y pieJa en luz, en fruto, y fior . 
fus tributos te dèn 
cl SoI , el Monte, el Valle, 
el 4, ve , el Bruto , el PCz;" . 
:ru t:'lnlilia ferà 
tan dilatada, que 
las gentes que te firvan 
no le cuenten: defpues 
tendràs para Vianda 
ur: Pa? ~ y Vina, en quien 
mIl dlfbntos .manjares 
cifi-ados veràs, pues 
el Manà deI Defie.no, 
que neutral [abor fue, 
hallaràs en la Mefa, 
mas d111ce que l~ mieIl 

deI 
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el a!tnl , y ll1i entcl1diuliento, 
de! Leon; pero aunque 

r. ' 1) ". te 'lcpa a an, y 1110~ 

ni Pan, ni Vino es. 
De todo cfte agafajo, 
no quiero que Ble dès 
mas gracias, PSIQ.yIS Inia, 
que el no querernle vèr 
cara à cara, creyendo, 
que en Alma, y Cuerpo efiè, 
detràs de un V do blanco, 
cuya càndida Tèz . 
encubre en fus Efpedes 
mi amot ,y nli Foder. 
'Advirtiendo, que el dia 
q~e dudes quanto es 
. verdad cita Verdad, 
perderas todo el Bien: 
pues Palacio , Jardin, 
agafajo, placer, 
gufto , dicha , contento, 
veràs defvanecer 
cn el ayre, quedando 
Torre, Jardin, Vergèl, 
Palacio ) Alcazar, Muro, 
deshecho de una vez: 
porque aunque afsi 10 creas, 
lm porta el cbrar bien, 
que aunque eres la Fè , PSIQ!1JS, 
has de obrar al creer. 

Fpé. A tu fineza obligada, 
ya tu amor agradecida, 
una, y mil veces la vida 
ofrezco à tus pies poftrada. 
Divino confejo ha lido 
ocultanne tus defpojos, 
que no he menefter los ojo's, 
fi nle dexas el oido: 
porque me .~as arrebatado 

à tus fayores atento, 
de ellos cautivo ha quedado: 
no los ojos rendirè, 
[01an1entc à l11is oldos, 
rodos los dcn1às fcntidos 
por uno/ de[prcciarè; . 
y a1si, aunque la vifta ~jga~ 
que mira algun accidente, 
la re[ponderè, que nlÏente: 
fi el taGt:o à dud~r Ine obliga, 
que Iniente refponderè; . 
y a[si al gufto, y alolfato, 
pues ni el gufto , vifta , 0 taa:Q~ 
huele , guita , tcca , 0 v è 
de efte fentido el fentido, 
fino cl oido no. 111lS; . 

y a[si , fienlpre flle veràs, 
<lue foy Fè por el Oido. 

Cup. Aquefià digna obediencia · 
de nuevo rinde n1Ï amor 
â mas gufto, à nias f:1vor. 

Fe. Luego bien darA licencia 
eflà libcralidad, 
à que una 1:1crced te pida. 

Cu;. Ya la .tienes concedida, 
franquèa mi voluntad: 
què quicres? Pide , y no [eas 
cobarde en efto , porque 
montes mudaràs con Fè, 
fi montes nludar defeas. 

Pf. El Mundo nle ha defpreciado, 
todos me han aborreddo, 
pues que tan dichof.:1. he fido, 
que he mejorado de Efiado: 
permite, Senor , que dè 
Cllenta de la dicha mia 
al Mundo ,à la Apofrasia-, 
y Gentilidad , por que 

fe~ 
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Lcpan mi efl:ado dichoCo, dcCde aquella parte he oido, 
que no queda bien vengado y confuto', y 1u{pcndido, 
con dkhas cl eU1bidiado, trifrc , y ab{orto he quedado, 
fi no la vè el enlbidiofo. viendo la propoficion, 
y no efta razon ha fido de. que no a vcnlOS de vér 
la que 111e pudo Qbligar, quièn cl Dueno pucde fer 
querer SI , comulliçar dfJ efta genero!à accion; 
tus Grandezas ; y aCsi , pido [o!an1cnte à los oldos 
licencia, para que ' no ~redito avemos de clar. 
las ignoren, por fi a[si t\.ora bien, quiero llatnar 
à que te adoren à ri todos los denlàs fentidos, 
puedo reducidos yo. à vèr COlno llevan efto: . 

Cup. No fllcr~ls Fè verdadera, CreerJs, vifta, la que yo 
ri no fer cOluunicada fin vèr e[cucharè? No. 
à los eftranos : en nada Mal refpondià,pero prefto. 
lnas obliganne pudiera. Manos , creereis la que ols, 
tu picdad : Y 0 los tracr è fin tocado ? No. Tambien 
orra vez à eftas Montanas, refponden prefto , y no bien. 
fortunas corriendo eftranas . Narices, pues, què deci s 
vendràn ; y 0 los lla,mé1-rè vo[otras ? Si Yllcfrro olfa to 
de tu porte, porque tengan pan 1010 oliere, creerèis, 
de tl notida ; Dottores., qu.e otfa: cofa es la que oleis? 
Santos. , y Pre~iicadores Q.le no dicen , y no trato 
los ÇlViClràn, ql1e ycngan de pregtlntado à la boca: 
à verte: aora donde d1:~ yo refponderè por eIll', 
la Me1avamos, en ella que eftando lui gufto en clla, 
halhu~à~ l à l?SIQylS pella, à mi refponder lue toca: -
cl Verdaqero Manà, digo , que la que me dàn, 

pd. Con acento re.petido, tue [abrà à 10 que cOlnierej 
conta.d , dlllces Rui.,.-SeÎlores, à carne, fi carne fuerc; 
los finifsimQs 4mOre.s y a pan, quando fuere pan; 
de PSIQ..UIS , y de CUPIDO. Van}. , à tocina , fi es tocino; 

'Mufle. PSIQ..UIS , pues que tanta fue y q?ando en efto difpenfe, . 
tu [uerte , logra tu [uerte, nadle nIe ha de hacer que plenfe~ 
vive, y triunfa; pero advicrte, que el vino no Ra de fer vino:. 
que Fè fin obras , no es Fè. lilas fi b~en la confidero, 

Sale el A/vedrio ) como à cfcondidas lI 

Al·v. Q.lanto los dos han hablado, 

es la faCll de creer, 
pues. efto 10 (abe hacer 
cada dia el Tabernero ll 
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Vale , y fuenan dentro voees , y fi p.-:zrtciere, en 
la parte donde l ue la Galer~ ,y venir repr:;fentando 

por el Palenque que ellajue,ferà mejur,y jino 
en el VeJluario. 

Mund. Mira, Embidia , pue~ eres el Piloto, 
que hemos èrrado todos el camino.. . 

Embid. Del Aquilon las rafagas, y el Noto 
nos llevan à la ley de fu deihno. 

Gent. De{xarciada la V da , el Arbol roto, 
nos vernos en el Mar, cafcado el Plno. 

Tod. Q!le nos valUOS à pique, à tierra, à tierra. 
Sale" el .Judaifmo comO nadando. . 

Jud. Ella del-Mar ha de vencer la Guerra: 
donde quiera que vaya ,Efpofà mia, 
te he de llevar 10bre luis fuerres brazos. 

Salen como nadando. 
Sinag. La verde yerva de eflà Selva fria 

las v1das nos_ re[c.ate .. 
,Gentilidad • . i\.quefios lazos 

tu vida [al ven , bell.a ldolatria. 
Idol. N unca tanto he eftitllado tus abrazos. · 
Apoft L Librème de effe Pielago profundo. 
Mund.. Q!.tè tnucho ,fi tamblen te libra el Mundo? 
Jud. En a1peras Montanas derrotados, 

juntos , fegunda vez,. todos nos velnos. 
·Gentil. Qyè Tierra ferà eita? 
8inagog. De turbados, . 

nù es lllucho que yà fodos la ignoremos. 
Gent. Sea qualqujera ,Muros levantados 

à aquella parte entre Pefiafcos vernos: 
an1parènos fu pompa, y fu decoro. 

MUl1d. Mucho 10 dudo , pues que yo 10 ignoro • 
.Apofl. Lleguelnos todos juntos à fus puerta,. 
Jud. Al acercarnos à ellas [e han cerrado, 

efiando rodas al principio abiertas . 
. .Apojt. Q!.1ièn el dueno ferà de efte murado 

Ed1iicio ? Gentd. No sè. 
Mund. Voces inciertas 

del Mundo le apellIdat) por Sagrado. 
Sinagog. Hà de la Torre. 

Gent. 
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Gent. H~ del altivo cfpacio. 
Jud. Hà deI Muro. Idol. Hi deI Teluplo. 
Apoftaûa. Ha deI Palacio. 

quien lue trata con rigor, 
t:ene mas cierto nli anlor; 
no me mireis C01110 efqu i.va, 
que antes en eita: ocafiol1, 
para darosle quifiera, 

Dent.Fè. Abrid todas efiàs puertas, 
fin que à quien es [e repàre, 
que à qualquiera que llamàre, 
las de la Fè eHèn abiertas: 
a qualquiera abrid, y no 

, las perfonas exceptueis. ' . 
Salen todo! lo! que pudieren, y detrtls 

la Fè con Velo ert el roftro, 
y quitafèle luego. 

'Fè. Quièn fèiis , y qllè pretcndeis? 
Mund. Saber quien vive aqui. 
Fè. Yo. 
Jud. Gran Dios de Hraèl, què veo! 
Gent. Jupiter Alto, ql1è miro! 
Sinag. Santo Sabaoth, què ad1l1iro! 
Idol. Immenfo Apolo, qllè creo! -
:Apofl. Cielo, què es efio que vU 

Abrorro, y confuro cfroy! 
'Fè. Dc què os adn1irais ? Yo foy. 
Todos. La que aborrccen10s? Fè. Si. 
Mund.Q.lièn tanto poder te ha dado, 

que Dueno de Alcazar eres, 
con que à todos te prefiere.$,? 

'Fè. El Efpofo que he a.do,:ado, 
lItfund. Como de telas vefrjda? 
Gent. De dialnantcs adornada? 
Sin. De laurelcs coronada? 
Apojl. De criados afsiftida? 
Gent .Dueno de aquefte Palacio, 
Jud. Y deite Monte, te vès? 
Fé. Todo 10 Cabreis defpues, 

que requiere rnas de!pJcio: 
Entrad, donde haUds aora, 
en dulce hofpedaje n1anfo, 
quierud, fofsiego j y deCcanCo: 
la Fè , que en lni pecho nlora, 
nunca ha lido vengatiya; 

que el corazon cafc1. ruera, 
y enharais al corazon: 
y en Fee de quallto es verda,d, 
que eftoy de vueilra venida 
ci mi [uerte agradccida: 
venid , tafied, y cal1tad. 

Muf~ En hora di~hofa venga~ 
al Alcazar de la Fè 
rodos los Hijos deI Mundo, 
no a dndar 1 lino a creer. 

Con efla repeticion entranfl hacienà, 
çortcjias con. mageJiad,'y fi qued. 

la ApqJlaûa, J' foIe el A/vedri, 
- vejfido de gala, 

ridicuto. , 
A/v. T odos eftalnos l.uedrados; 

,que en efta, elninente, Ca fa; , 
, -rad os quantos firven tnedratt. 
.Apqjl. Alved.rio, eLpeta) ,aguarda~ 
.I1Jv. Què quieres! . 
4poft. Sa ber de ri, 
" què es efto que por lnl pa{fa .. 
"A/v. Pues [elo yo ? Solo sè, 

que efrci contenta mi Ama 
con un Amante que tiene, 
a quien ha debido tantas 
finezas en poco tieolpo, 
,que efrà tan rka , y bizarra" 
tan hermofa, y tan Divina: ' 

, con los dotes de la Gracia". 
Apofi. Dime,el Amante, quièn csS 
AJ.v. Yo nunca le vi la cara~ 



· Pjlquis ,J' CUJ:ido., . -65 
ni dIa tampoco ,que ficmpre a Ehas, y en fOll?-bra a 111uchos . 
rébozado el rofrro anda: ' Profetas) y PatrIarchas; 
dia dicc , que es el mifillO pero cn fil Efpiritu 1010: 
Dios de Amor. ~lerer que en Cuerpo,y en Alnla, 

Apojt. Què dices ? Calla, 1 Di0S iè reduzca à una For!na, 
qu ,~ Dios no anda disfrazado. como tÙ diccs , es t:11fa 

Al"'}. Ella 10 cree. propoficion. 
Apqfl. Pues tè engafia. Idol. Yo talubicl1 
A/v. Y què culpa rengo yo? ' en nIi Ley veo , que hablan 
Apofl. Aver tù con la 19noranc:ia mis Diofes , pero por boca 

inclinadola à creedo. de fus Idolos, y Efratuas. 
A/v.Ella es la que à lni lne manda: Apoj/. No 10 arguyen Inallas do~, 

azia eLtos Jardines [ale. que aunque ion Leyes contrarIas 
Ap. No cs aora ocaÜon de hablarla; en uegar efte Myfterio, 

Sinagoga, è Idolatria convienen comnigo entrambas. 
fon las dos que la acolnpanan: Sin. Mira, que defac el prindpio 
Aipid [oy, ya[si entre flores del Mundo en Jardines anda, 
llle e[condo. 1 ( el GeneGs 10 repite) 

Alv. Azia alli te aparta, encubierta, y disfrazada, 
que fi hallo ocaGon, yo harè una mano[a Culebra, 
que àzia donde eftas [e vava. que con hechizos encanta. 

Salen Idolatda , Sinagoga ,; la Fè. ldoh l\ll.à en mi~ Dio~es tanlbien 
Idol. En fin, que nunca le has vifto un 1)1 ',)5 horrIble le halla, 

el roftro? que robà, cncl1bierto en tonlbra~, 
Fè. No, que una blanca à Proferpina gaUarda, 

forma de nube le firve fiendo el nlonihuo de los Diofe~. 
de cortina à Deidad tanta. Sin. ~lien beldad tuviera , y gracia, 

Sin. De qllè [abes que 10 [ea? ' no pretenderia encubrirla - .. 
Fè. De que èl 10 dice , que bafta; à los ojos de [u Danla. 

porque es la mi[ma Verdad. Idol. Amante que no [e dexa 
Id. De enlbidia muero, y de rabia, vèr della, defefro gu~ltda. 

de vèr fus felicidades. à part. Sin. Sabe à quicn quiercs, fi quieres 
Sinteg. Yotambien. te tengamos tus hermanas 
Idol. Pues dcfpreciatlas, por dicho[a. 

porque no quede contenta Idol. Hafta que veas 
de que ci las dos fe aventaja. efte Amante cara à' carà~ 

Sin. Vo alla en mi Ley, verdad eg no te tengas por felice. ' 
que yà he vifio veces varias Fè.Què de confuhones varias à part. 
hablar embozado a_Dios; [e han engendrado en lni pecho!, 
en N ube à MOy'sès~l· en Aur~ Sin. Yèolld91atria gall~~~~~. 
~~ 1 ~ 
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por eité Jardfn ; no tanto es la confllfion ,que en mi 
la aflijalllos , .fi ella [e 11alla de un inftante à otro [c halla,. 
enamorada ,qllè i 111 porta, aviendo à las dos oido 
que [ca la Serpiente? burlar de ll1ii\lllor,que aunque·ha .... 

Idot. N alta, ' eŒ1 ofen[a à lnis finezas, (ga, 
ni que {èa el Dios Pluton, oy ·tengo de cxaminarlas: 
fi es todo henllofo-J. quien ama.Va. teD111C una luz encendida, 

Sin. Poco cmbidio fils ventllras. Va). pues que yà la nochc baxa, 
Ida/.Mucho 11oro fus dcfgracias. Val. que qu~ndo le dè llJi pecho, 
'Fè. Valga-me el Cielo! què cs cfto, tengo de verle la cara. 

que eftoy {intiendo en el ahna! A/v. Yo tendré la luz à tiempo. 
Yo fiendo Fè , prcvarico " VaJe, f [ale la Apojlaûa. 
à las per iiIaGones f.llfàs Apoft. Yo tengo aora de hablarla. 
de dos enlbidiofas? Fè. Quièn eftà aqlli? 

.Aprlji . . Aora Apojl. Yo ,Senora-, 
llcgan à tien1po mis anGas. figlliendo tu Soberana 

A/v. Vès C01110 no foy yo [010 beldad, aqul me cfCondl, . 
quien aCllfà la Ignorancia? oculto entre aqueftas ramas; . 

Fè. Ay , Ah'edrio ! qllë harè; pOl' adorar tu bclleza. 
que aunque con elllbidia hablan, F(. No sè què nueva lTIndanza 
lue han puefto COll fus razones fiento en todos 111is afetlos, 
un teluor , que llle arrebata que yi no lTIC de!àgradan 
los i'entidos. tus finezas), ni 1l1e ofenQe:n, 

.A/v. Yo , Senara, defde que detern1inada 
7 te 10 dirè, tras l11i anda Q. v~r ) y tocar efroy 

[ por efte JardIn. a quien adoro. Sale Cupido. 
Fè. Di, pues: Cup. Ay, ingrata,. 

Lle-v"l1a àzia donde ejlà la Apoftaûa. què bien tus ruinas difpones!, 
Apofl. A ml fe acerca , guiada Q.lè Inal 1l1is finezas pagas! 

eita vez de fu Alvedrio. Apofi. ~{lè f.1vor agradezco. 
Alv. En tus brazos no dcfcanfa! Ed. Aiiadde la efi1cral za 

En. tu regazo no duerrnc), de que fi nie derengano 
fegnn llnos Verros cantan.! de que no es Dios el que me ama, 
Pues e11 eftando donnido); . {crè tu ya. . 
correle el velo, y rcpara .Apofl~ Y 0 teacepro 
en fus (enas ,con 10 qua} con la mana la palabra. 
vcrJs que te defenganas" Fè. Vete, pues, porque no sè 
fin qne èL lè ofenda , pues no: quién en eae JardIn anda • . 
10 f<tbr~\ durnliendo.. Cup. y elllpieza à de[conocernle. 

cPf. Tanta Vaflla Apojlasia. 
. - .4pojl. 



PfiquÎs ,f Cupido. (:1 
A})ojl. Qpièn tllvo clicha tan aIta! de mi, en un Pfahno que callt~ , 

Vend almifhlo amor. que yo mcsè hac~r dcr~~do? 
l è. Qüèn cs? Pues eita ha !ido la cauia, 
Cup. Yo foy, PSIQyIS Soberana, dormido lne fing~ré, 

. C di[süllularè lnis zelos) para vèr en 10 qüc pàra . 
. conocÏlnicnto te falta iù accion ; cfto es ··pennitirla: 
yi de quicn Coy? folamente, y no forzarla. 

Fè. No Senor; Ft. ~ieres que canten en tanto 
pero COlno fer me mandas que entre luis brazos deCcanCas? 
ciega ,es fQrzo[o que no Cup. SI , hernlof.'1· PSlQ~JlS , y tllaS 

te coaozca, fi no hablas. li es cancion en tu alabanza. 
Cup. Eftis muy contcnta,PsIQyu, MuJ. Paxaros, Fuentes, y Flores, 

de que yà cl lvlundo te aya todos al Dios de Aillor dedd 
vifro tan bclla, y tan rica, amores: 
y -con n\agdb.des tantas~ VQZ I. Aves, [u luz [aludad. 

Fè. Manifcftar tus grandczas, Tod. Volad , volad. 
es ll1Ï nlayor alabanza: VO%:' 2. Criftales, fu efpejo [cd. 
entra, Seno!" J a lni quarto. Tod. Corred , corred. . 

Cup.Como oyen aquefte Alcaz ar Voz 3. Flores, de alfolnbra fervid. 
eftà reducido cl Mundo, ïôd. Lucid , lucid, 
y en è1 varias gentes an~an, yen d111ce [uave lid, 
no merecen' verme todas; ' aCbll1ando fu Deidad, 
en efta apacible efrancia lucid , corrcd , y volad. 
pailàrè fobre las flores FJ. Parecc què [e ha donnido. 
10 que de la nochc falta, Cup. Dice bien, vcrdad es dar<r, :;:1 
pues el Zefiro [uave, pues gue fol0 10 parece. ~. 
lilonjeramente caura Levant "Je la Fè. 
[onora mulica, hiriendo 'JI Efta cs la ocafion que aguarda; 
en las copas , y en las ramas; mi defco : què tenlor 
fientate aqui , y dinle, PSI~ISf • por mis venas Ce dilata! 
què te han clicho tus hermanas? . pero amar fin vèr à quièn, 

Sientd.nfe. defayre es de la ignorancia: 
Ff. Embidiofàs me han hablado. Alvedrio? 
CNp. Pues no creas à quicn habla Sale et Alvedrio -fon una Li7'Jte1'n~i 

con clnbidia.abrcla,y enciende una bugla'-. 
,Fè. Yo no creo, y la toma el/a. 

tino [ola tu palabra. A/v. Q1tè ~ue quiercs? 
Cup. Yo 10 verè aora , pues Fè. Y -la 1uz? 

es bien que experiencias haga Arv. Aqui te aguarda: 
do,; tu amor: David, no dlCC ç!lbiel'ta. . 

1; Fi. 



6! .Auto Sacramental. 
Fè. Datnela, plies. al ca os 1.1uelve, 

. Cup. Yà no es Fé '. yà à fe~10 falta, Sinag, Las entranas 
pues [u AlvednQ la epC1~pde 1 de los montes fon volcanes, 

. la 1uz , que nli vo~ la ~paga. que hunlo efcupen, fuego exhalan~ 
1 • Fè. Qpièn creer~, qqe es con la hlZ . Mun.d. 'Qpè. [e nos ha hecho el Sol? 

lni ceguedag mas eftrJfi~? Apo.fl. Ddierto es el que cra Alcazar .. 
. Cup~ Claro cftâ ~ que ~~ fè fol~ Tod. Fè, donde eftàn tus Palacios? 

eftà çop JllZ rnenQs cI~ra. · Donde tus teforos gl1ardas~ 
L.lega à ~l, E,. Dudè, falralldo à fer Fè, 

Fe. Blanco. V~lQA quien encubres con que rodo el bien lne falta: 
fc1bex tengo ,. y qqè [ubft~n.ci~ la Tierra gime oprinüda 
d.~baxo d,e la~ cfp~ciçs C<?H el pela de mis plantas: 

, [e çQlnprçhende~ los Montes [obre nlis ombras 
.Cuf. Efpçra, agua.rda, çaducan , las cU111bres altas: 

M.uger ~, n61in Fè me toql)es, el Sol me efconde fus rayas: 
que luis Myfrérios prot:1pas,. la Luna fus luces guarda.: 
pCl;diendQ a~i qll~ntos dotes todo ) en fin, fe me rebe1a, 

" ie comunicû miGracia~ por que quife tocar quantas 
Dejàpart.ce, ,y-fuena gl'an t~pr(moto4 lnaravillas Dios contiene . 'f .. Ay de nù ! 2erd11a Fè1 , dcbaxo una Forma Blanca. ' 
perdi el Efpo[o que anlaba, TÙ.l 5inagoga cruel: 
perdi. las fc1icidades" tù , Idolatrla tyrana: . 
iàcrHegaJ.uel1te oiTada.. tù, barbara Apofrasla, 

(;ttbrefe' et P 41acio ,.JI bue.lve el Montl.. ocafioriafteis mis anfias: 
Ya ,contrra mi todo el Cielo yo mef111a med, yo mefma, 
,indtado me anlenaza,. mis enemigos en cafa, 
pues con prodigios me atfOlubra., que cfte es el riefgo que tien~ 
y (Zon pottentos nle e[panta. ' . el Catholico , que ampa~a, 

.A.JV' ... H uyo' el herooo[o Pa~acio" ni. ha,b1a:, ni oye, ni . vè. 
y en la ddierta ca.mpana. Ruos, nI Leyes contranas: 
primaa buelves à veue perdi. , en fin l todos los bi.t:nes, 
de tus. contrarios. cercadaa: que eran d<?tes d~ la Gracia. 

Vanfe todOJ como aJlombradlJr... .Apoft. Luego eres '1l1ia~ 
~I1Jnd. Q!lè-notable terr.enlotot Fè. No: foy~ , . 
Gent.~è confufion tan. eftranaL APoJl. No me difie eft" palabra? 
IdoJ. De '[us Polos defq.uiziado,. Fè. No la cumplirè, que yo . 

el Cielo· [e de[encaxa. llorarè con tales anfias, 
Jt-:d. La nlaquina de los Grbest que a nlis brazos bu~lva el ... Dio! 

confufa en fus. exes anda., de .Auno r: quanto er:re enganada, 
iÂPaft,t La ~Iandc ~.~tu",aJ,~i· ,~pti~o yà .a.r.re~eJ1tida. 

1Je[~ 



'. P jiqUÎJ , y Cupido. or 6,~ 
Deflubrefe. t'n 10 alt'Q CupidQJ, çon una. Gent. Aqnel Nlyfl:erlo 1ne efpJ!1ta. 

mefo ". y en el/a Oftia,. Idol. Aquel Pan lne atellloriza. 
1 CaUz. Apofi. Aqu~l Secreto me abra{à'. 

Cupid. Pues el confdfarlo bafta 
para que yo te perdon~, ' 
que en quicn tan de veras ama, 
cçlno el mifmo Dios de Arno!" 
prefto los enojos pafiàn; 
y para que nun.ca: d.l1des, 
quanto puede mi palabra,. 
cfie es nu Cllcrpo, , y fili Sangre~ 
y que Yo 10 diga:. bafta. 

Fè~ SACR.AM,EN.1: fi DO te adora-; 
~on la vida, y ,on el alma,: 
fin que. y,a me prcvariq~H~n 
las propofidones falfas 
de-rodos mj~ enetnjgos. 

Sinag;, Aquella. vifra.lDc mata'. 
JiJJJ,.. Aq~el Man jar file atormenta .. 

k IJnd-.A ml file redl1ce ral1tO,. 
que defde oy t~ngo efperanzast 
que algul1 dja fereis todos, 
Ove jas de la Cabana 
de la Iglefta. 

Cup. Aquefte Monte, 
pues contiene gentes, varias,: 
yen el Idioma Caldèo . 
junta de muchos fe llaln'l.. 
T oletot , T oletot fea:" 
y Toletot en Efpana 
{erà defde o.y el Lugar . 
donde 111as la F'è, [e enfalza-z 

Fè. De PSIQYIS ). y de CUPIDO 

10 Alegorico aqui ac:aba .. 
7ôd. y humild~s os fup1icamos~, 

que nos perdoneis las faltas., . 

Repitiendo.· tf)dQS " dân fin: alAUTO;~ ' 



L o A 
PARA EL AUTO SACRAMENTAL, 

1 N· T 1 T U LAD 0: 

EL INDUL TO GENERAL, 
DE D. PEDRO CALDERON DE LA BARCA. 

--------------------
PERSONAS. 

La S oberf(.Ji a. 
. La Avaricia. 

Lei Lafcivia._ 
La Ira. 
La Embidia.. 

, La Gtda. 
El De.monio. 
El PCJ'egrino. 

Sa/en cantando ,}' ba,lando , çada Vi
cio con lu Afiélo : la Sobe.rvia trae en 
un,l, jùente" un manto l'QjO: la Avari .... 
cia en un" faJ.va una cadena de O/VI, JI 
de ella pendientc un C01"azon : la Lafoi ... 
via en una fuente tod/) genero tit ro'4 
jà! , JI demM fores, 1 una vanda al 
bra-:o : la ira con otra fuente ,1 entJ/~ 
{ln peto :! III Gu/a con un ce.ftiIJQ, 1 

jùcnte de frutas =y dltràs de toàos 
el Genero Humano de Gala, 

J' cl Apetito de Vïllano. " 

Yu)!c.TOdos los Afeélos 
alegres ofrezcan 

al Genero .Humano 
Mufi~s ', 1 Ficfi:as~ 

El Apetit() .• 
El Genero Htlmano. 
AfeOo primera. 
AfèBo Jegundo. 

. Ajèllo ttfcero. 
Afillo fjuuto. 
.AfiéJo quinto. 
MujicOJ. 

porque en [u defticrro) 
telnplcn , y divierr-an, 
prefr-'ntes ap}.au[os, 
pallàdas triftezas; 
y camo a Monarca 
de Montes, y Sel vas, 
de Frutos , y A ves~ 
de Peces ) y Fieras: 

Rep"ej ent tUt c tUt" U1UJ [m &1fa~ 
.la MuJi.4f. 

ScbeNl. La Purpura Real 
le dè la Sobervia, 

Aftél. 1. Moftrando fu Afcéto 
como en todos reyna. 

AV4ric. Para el A varicia 
de{fangre fus venas: 

.Jlftél.2. A. OiiL- en ulctales, 
y 



y â Zeilan en perl~s. 
Embid. A cllas reduclda 

la E1nbidia [e vca, 
'.Afeél. 3. Porqu.e [us vcnturas:\ 

que elnbidlar no tengan. 
LaJd·v .. La La(civia ufana 

en fus rizos. v ierta 
'".Afeél. 4. ClaveJcs" y Azare-s~ 

RO[lS. , . y Azucc.nas. 
Ira. Para las COl1quiftas. 

de Mares, y l ierras,. 
Afiél.5. La Ira le. dè annas,. 

con que a todos. vcnza: ... 
Gula. Gala, y Apetito 

le G.rvan 1.a rndà., 
Apetito. Repitiendo el eCQ, 

en voces djver[as; 

L 0 

'lôd.y M~c. Todos los Afcél:os 
alegres ofrezcall 
al 'Genero Humano' 
Muficas, y Fidtas, 8!.c. 

lvllentras ellos ,y el/a; can.tan ejla 
repeticion ,y baylan , aparece en, lo 
alto de una.Mo1'l.t.ana el Demonio. ve.fti-

do de pie/es ,y l'e.preJcnta los. 
prime.roI Verfos. ,.fin. qu~ 

le eJcuchtn •. 
Dem. Hà de la Esfera inferior 

del Mundo "qu.e de Lt Esfera: 
[u perior del Cielo à dichas· 
criada ), eres atomo apcnas? 

Muf.y tad. Todos los. Afcfros. 
alegres ofœzcan ,. &c .. 

Dem. Hà deI alllbito del Orbe~ 
breve g,lobo de Agua, y Tierra" . 
quealitnentado del.Fuego, 
1übre ei A yre te. fuH:cntas? 

Tod.y. Mu/. Al Genero HumanD. 
Ml1{icas , y Fiefras .. 

Dem. Hà del 'enqo de 1.1 v.ida~ 

~. 71 

( lucjor la muerte liixera ) 
pues aùn [on eftos Penaièos 
Valle de lagritnas tiernas~ 

Gener. Una "y otra vez. 
repetid la letra, 
porque en mi deftierro 

El, Y Mufle. Tenlplen, y diviertan, 
pre[cntes aplau[os . 
pailàdas triftezas .. 

Dem. Hà de los Hijos de Adàn, 
villana Naturaleza 
del Hombre: Genero Humano$ 

Gtn .. Oid,. y ved , ql1è voz es ei1à. 
SuJpende1ifc todO.f.. 

Sob.-el'v. Quièn Ihuua? 
.A·var •. O!üèn es? Lafc.Quièn-viene.? 
Embidia.Qüèn llega~ 
GuI. Penufbando l1ueftros: 
Ira. Aplaufas, y fie.ttas, . 
AfiEl .. 1. Com eC05- tan roncos; 
Afèt1.2. Con veces tan fieras .. 
Llfe8'3. Q!.le paf111ad,. . 
AjèB'·4. Qle admiran,,· 
Apftito. Que affuf.tan , y elevan: 
Çien. y tanto , que aUl1 yo con [ec 

el À1Ql1arca de eftas felvas, 
à quien toda cita fanüUa 
de fentidos , y potencias 
(OnlpOne , reprefentando 
b. i t1Hn crable caterva 
de 111is hlHllanos Afe.él:os-" 
la Inagefrad , y grancàeza. 
dei rendido vallàl1age, 
con qu:e tihin a mi obediencial . 
tributando. cacia une>' 
el don de que tnas' fe preci~> 
aL olne, y al miIarre" 
decir con todes es hlerza::: 

EJ,Muf.y tod~Qpièn Fkuna?Q-l1èn es? 
~ièl1 viene! Ç.uiènllega . 

pel ... 
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pcrturbando nuefl:ros 
Aplaufos, y Fieftas, 
con ecos tan roncos, 
con voces tan fieras, 
que Rafinan, que adnlÎran,. 
que ailiIftan, y elevan? 

Dem . Un Eftrangero Pafior, 
y tan Efirangero de eftas 
ineultas Montanas foy, 
quanto publiea tu Inefrna 
duda ; pues no eonocerme 
el Genero Hunlano Inueftra, 
que debo de fer de otra . 
Superior N aturaleza. 
Aufente , pues, de Ini Patria: 
(no importa [aber quaI fea) 
bien como tù de la tu ya, ' 
Vengo corriendo desheehas 
fortunas , y oy viendo quanto. 
tus Afeàos te diviertan, 
cbn el exclnplar de que ' 
alivio tus anGas ten gan, 
fQlidto que las mias . 
de ri eifa leecion aprendan, 
que aunque es Ïlnpo[sible,queay~ 
con{ue!o para lnis pena-s, 
renerlas en eompafiia 
me ha de vengar de tenerlas; 
y a[si, viendo( orra vez digo) 
que tus Afeétos pretendan 
diverti rte las melnorias, 
con que tus ruinas no fientas; 
quiero ,entrando yo à la parte 
en las alegres finezas 
con que todos te divierten" 
te afsiften , y lifonjean, 
introducirme , anadiend() 

. una nueva Ud, que fea 
feftivo a(fumpto deI dia, 
fiendo metafOIa 4e ~lia -

o A. 
las luchas dè los Ron1anos 
Circos, en cuyas palefrras 
fe fabe efinerar la mana, 
.ayuda-da de la fuerza; 
y no Gn autoridad, 
porque à ninguno paTez'ca: 
inventada Alegoda} 
pues en ,las Sag~·adas Lettas 
no faltara algllien que ,dè, 
quiza Doétor de la Igldia1 

.à quien pllbliql:le la fanla 
el Magno por c:ccelenciaJ 

à [u my4lko ièntido 
morales intcligencias. 
Ea, pues, Genero I-ltm1a'no, 
dl a tus Afetlos , que vengan 
.conmiEo i brazos :: plies no 
en yanG> allà el Rey Pr-ofeta 
los llama areos de 1l1etal, 
dando à enrender ique e1los fean 
las mas naturales a-rma's, 
à la ofenfa, y la defen1a) 
un Eftranger'Û raitor 
os deiàfia , y os reta, 
va rios Afeélos deI HOlllbrè: 
y pues venceis [us -rriftez-as, 
llegad, verèmos fi ay -
alguno,que Jas mias venz<l' .. 

Afeci.I. Nadie prim ... roque yo,
ni à refponderle fe atreva, 
ni ci falir al defafio, 
pues el primero la 'emprefià 
ll1e toca, C01110 à prinlero 
Afeél:o de- la Sobervia. 

Gener. Dices bien, Sobervia fllia, 
no aquefte baldon conllentas. 

Sob. N0 harè, y para que mi Afcél:o,! 
en nombre mio, [e vea 
à la M yfteriofa !id 
9,uari fi.yorcddo entra~:. _ 

la 



A. ~~ 

la Real Purpura le adorhe, que ~n mUa E!nbidlJ cle verl~) 
que texià de uüs tarèas: prin1cro e~ cl P?~er >ic otco,. 
la altiv:a ' lllnbicion ., gufàrio, y aora.1a A"rancla j tuer~ 
que arrifLCiofo dcfèa '.. de ganarla para ml, 
las cntraii~lS qu e le hila, te veng;ira de cGâ ofenfa. 
y otro aniln.1l le enCangricnra. 1 ) :A:varic. ~l .de Ava~ici~ ) y Elnbidii 

PfJJU el Aftéto prirfloro a la Sob.erQ.i". los Af~os repre(ent~s, J • • 

un .manto roxo de Purpura. flloftrando , qU'i! ~nar la propna 
Gen:r. Si te infunde la Real ponlpa clicha es clnbidiar la agena: 

Mageftades, y Grandezas, .Yo , que de Embidia, y CodiciZi 
Honras , Pueftos, Dignidades: pofièida en Mar ., y Tierra) 
,quièn te ha de vencer? rompl1ninas en rus [enos, 

Aflél .. 1. No ternas, yahri en [us pkiagos [enda.)~ 
que cierta cftà la vittoria, de los guardados tcforos, 
pues tu vanidad file alienta: que para nù él Sol engendra.:. 
advenedizo Paftor, tatnbien te darè favorc$ 
li el vern;e no te amedrenta, de eflà preciofa ca~ena. 

. llega ci mis brazos,què .aguardas? Eçhale la cadc.na de oro con el cor"t:Af# 
f)çm. Llega ci los tnios,què efperasr do,.ado al çuel/o. 

Luchan los dOl. Pendiente irà un corazon, 
tY alor, dene : tllaS quièn no hace . mofirando lQS dos rér prendaQ 
al principio refiitencia? de Embidia , y ·Codicia, pue~ 
Pero fus lueftnos adornos unaes la Olas efuecha . 
tue valgan , porque fc vea, prifion deI animo , y orra, 
que eHos fon los que le arraftral1, no ~y corazon que no tnuerdt. 
que fin mana, en ml no ay fuerza. Gener. De dos Afeél:os tnovido, 
!J.!tital~ el lniZnto '! cae el .Aft8~ quién no avr.à que no te tema~ 

en tù"",. AfiB.2. Yi cn la .campalJa lue mira,. 
:tfjèél.I. De la Purpura te vales conmigo a los brazos llega. 

para dàr conmigo en tierra? Dem. Llega, pues, què te deticnes? 
'Dem. A quièn no derriba el mifmo Luchan 10J dOJ, Y tiraJc /e.l Demonio de4 

adorno de ru Sobervia? · torazoll " la cadena " derribale a 
Gen. Ay de ml ~ que en aquel golpe. bolvien,do el Genero Humano 

en tni re[ulta la pena, J cflremecerfe. 
deI grave pe[ar qu~ en èl. fAfeEl. Que ~e ah'~g~s, fuelta, ~u~It~. 
cauCa. Sob. y en ml la dolenCl& Dem. A que AVarlCla , y Embldl~ _ 
de que la grana de palvo, no ahoga [u nliüna riqueza? 

. no mas que al polvo fe buelva. Gen. Ellos [on los que defmayan .. 
El Dèmonio at'lfoja en el fuelo el mll1Jt~. y. yo quien pierde las fuerzas~ 
Afea.z. No po~ dfo de.(çonfieSt # 4'U"~!. X lO "li la verdad digo, 

lp1lJ~ /, 1\ tan(i 
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talnbleti PIC!\. 0 a pacœncla, 
de que el T eloro mas rico 'j< • 

falvar al dueno no pueda. , ' 
'Arroja la cadena el Demonio en el [utlo 

con el corazon en ella. " 
';AleEl. 3. De la qde tu te entrift~ces 

n1e alegro yo ,. porque deba~ 
a ll1i valbr la viaoria; . 
y flllS fi tù, hermofa, y bella 
Lafcivia, de cuyos rayos . 
iJ.olatra mi fineza, 
amante ginlsèl vive 
a rnerced de tus ternez'~t'S, 
(:on alguna prenda tuya: 
me adotnas ,para que vea 

o A. 
Ge.Qpién creerà q el nlifino incendio 

ql~e à él 1~, abraCl , a m~ me yela~. 
Lafctv. Y qUlen, que no at1enda~ 

que un aman te fe vence à SI mi[~ 
fil1 que otro le venza? (ma, 

Ca~ tambien à los pies dei Demonio el 
.A/eao tercera , fJuedandofe el DemoniQ 

çon I~ van~a) 'flle la arroja 
';junto a. la Ptlrput'a, 

fla, Cadena. 
~f. 4· Y ci es tiempo,que à mi la Ira 

de vcngarlos me enfurezca; 
Ira. Pues "'fi tù à vengar te atreves 

de quatro Afeétos la afrenta, 
eHa te dara las armas, ' 

~l Munda, que no ay Afeél:o, 
que mas que el dei amor venza. 

LtIfliv. Efta vanda " que en el roxo 
color de fu,ego fe accndra, 
geroglifico de amor 

con que veran que los veng'lS; 
armate el pecho de azero, 
veamos fi con [u defenfa 

fera" que exterior pavefa 
diga el incendia deI alma. 

Por. (Ji al AjefJo tercero una 'Otmda 
terdada la Lafcivia. 

.Afté1.3. Si harà, pues t~do foy etna: 
como, barbàro, al mlrar, 
,que à vifta de la belleta, 

, que adora ' un enamorado, 
llega à lidiarte, no tiemblas? 

Dem. Como ningupo es mas facil 
de vence! que tù , p\leS llegas ' 
venddo antes de ti mifmo, 
que de lni. Af.3.De què manera? 

Luchan los dos. 
Dem. Haciendo ul medir el pecho,: 
- - qile efta van'da te atraviefià, 

que el fymbolo de ru llalna 
~ mi contaéto fc encienda. 

':A13. Que me qllemo, que me abIafo, 
feni~ de nli Jni~na hoguerat -

ay valor que te refifta, 
ni valor que [e denenda. 

Ponlla Ira al Afié10 quarto el petfl.\ ' 
Afeé1.4. Arma"o el pecho de Ira, ' 

quièn avra que a mi fe atreva? 
Dem. Q!.tien vea que aqueftas armas 

fon las que te deCalienta'n • 
, Af.4.Ay de mi ! el gra vado azero, 

que [obre mis ombros pefa, " 
bien coma a David me aflige, 
para que Iidiar no pueda. 

~~roja 'el peto, /urban ,1 cae 'el,Afin. 
"quarto. 

Dem. La agilidad de la Ira, 
impedida de ti mefma, 
contra ri bne1ve las arn13S. 

Gen. Y contra mi la violencia'. 
Ira. 0 ! No aya quien fepa, 

que quien lleva las armas de Ira 
fu muene [e lleva. \ 

Dem. Si de cinco principales 
M.c&os tIi~nfé l què efperas? 

T' . .. U 
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Tù eres el que te ligues. 

Apetit. Vuet1à1l1erccd te detenga, 
que el Afecro de la Gula . 
es' el que à 1111 lue govierna, 

, vivandero de calnpana 
come, pero no pelea. . 

Gu/a. Su nombre la diga, puefto 
que Apetito-çs. Apet. Y fi intenta~ 
que tanlpüCo yo lue efcape 
de caer, ièra en la Tierra, 
viendo que a fus plantas vaya 

'antes, que-a fus brazos venga. 
Arf'oja el canafljUo de frut~/. 

Gu/a. Yen efto te mueftra, ," f 

que q\.lÏen arriefga comiendo la vi .. 
fin fuma la artiefga. (da, 

Dem. Sienlprc tù fuifte cobarde. 
Gtner. Todos 10 fucron en efta .

ocafion , puefio que rodos -
fe rinden, y fe fujctan, 

. fi no à tu fuerza , a tu induftrla; 

o . .A. 7; 
en (,~ld.a planta que 1'nuevo, 
ll1UCVO un monte, y aunque quieta 
levantar los brazOi , carga 
fobre ulis ombras la imll1enià . 
pefadèz que los agovia: 
ay de la Natura1eza, 
el dL'l que filS .AfeClQs 
lidiar à [u a~bitrio .den, 
y quando los vè rendidos, 
a cobrarlos no fe esfuerza! 

~eda como immovil. 
Dent. El buen intento que tllVO 

le deftruyo la Pereza. 
r:Apctit. Como efiÛ.s bllcnos intentOi' 

[e pierden por negligencia. 
Sobcrv. Què laftima! 
Afèl1. I. Què defdicha! 
Avar. Qpè cOlnpa!Sion! 
Afié1.z. Q!.lè miferia! 

'Tod. No avrà quièn de 'aquefia lili 
que rendidos nos confie·fià, 
pueda reftaurarnos? pero viendo que lue queda 

à lni fin eH os valor, 
con. que vengarlos pretenda, 
oy con vencerte yo a d, -

1 Sale el Peregtjno veflido de PafilJl'. , 
P cre grin. Si. 

[çrè el que a ti, y fi ellos venza: 
vèn à los brazos conmigo. 

Dtm·.Si harè:què ay que te fufpenda? 
Gen. No sè; a y de ml! que al mira( 

tan vencida la Sobervia, 
tan poftrada la A varicia, 
y la Embidia tan fujeta, 
à la Lafcivia tan torpe, 
a la Ira tan fufpenlà, 
y tan cÇ>barde a la Gula, 
viend.o que todos te entregall 

Dem. Qué voz, ay de mi! es aquefta~ 
Pcregr. La de otro eftrano Paflor J 

de eftos Mon tes , que de Esfera 
tambien Superior le traen 
las confufas voces vuefirasj 
y aviendo al ducIo atendido 
en qll& efràs triunfante, intent~ . . 
quitarte Honras, y TrofeQs,. 
en cuya Vittoria excelfa, 
lits Afeél:os reftaurados 
el Genero Humano vea, 

19s tnunfos de [us Afe8:os, - . 
me embarga el de la Pereu; 
para que al ir ci cobrarlos, . 
~~ ~cobarde f. r me. eftrel1\çz_c~ 

con efcarrnientos de· que 
jamàs à tU lucha budvan. 

,·-j)em.Si fuera Jyo aquel Jayàn , i 
J?i.lli.!iço~ bien pudiera 

1\. ~ 
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fer qué temblàra de uh Joveu ' Dem. Si , p~ro què piedras traes? 
Pafior; pero fi no es efta Peregr. A l11i, que Yo foy la Picdra. 
aquella batalla , no ay . deI Monte dei Tefi.-tnlcnto, 
razon para que telna. que vio poftrada, y deshecha 

Peregr. Q1zàs SI, fi defias Iuces allà en Nabuco la Efiatua 
fueron las fOlllbras aquellas. de tres metales COlllpUCfrJ:. 

Dern. Pues al tien es los dcfpojos Dem. Ror la Gula talnbienpailàs? 
que he ganado; y porque veas Peregr. Ayl1no efroy de quarcnta 
que quiero de ri ganarlos dias. Dem. Qpè Joven,cs efte,. 
utra vez, .te los entrega . que no le alcanzan mis Ciencias? 
Ini valor ,de ellos te adorna. Peregp. Ven,pues,de ql1è te retiras? 

.Arroja 10J dejpojos el Demonio ,por /11 · /Jem. Hacennc atràs 11.0 es flaqueza,i 
orden que dian los verfos ,y el Pere-. {ino, pues foy cl Glgante, 

g'J:'ino los va piJttndo ,y para lu=:;. (ulnplir deI Pfahno la Letra, 
,ûar ton el DemonÎQ . y .hacenne atràs, para ~l1trar 

fi difnuda.. ..en la lid con Ina yor fuerza; 
Pere gr. Para eft-a lid no aprovechart,. y porque 10 veas nlcjor,- . 

que antes me he de defnudar . harè qqe en at01l10S veas 
de las profanas riqueza~. defvanecida tu fornla .. 

Dem. La Tunica quitas ? Pero Si. Peregr. COlno à tocarme nO,l1 egas? 
'Dem. Pues mira que ajas , yafrentas Va à abl'azarft el Demonio con el p(~ 

la Real Purpura que pifas. l'egrino ,y no puede. 
Pereg. Para. entrar a ~fta pelea~t.' Dem. CO~10 lidias tan defnudo 

ha de plfar la Humlldad de pafslones de Sobervia, 
i las pompas de la Soberv:ia. Lafcivia , Ira, Embidia, y GuIa, 
Dfm. De la A varicia , y Embidia que al ir à hacer en ti preifa, ' 

las joyas tu pie defprecia? no hallo de què pueda afirre. 
}Jer. Largueza, y Templanza faben Derriba 1'1 PC1'egrino al Demonio .. 

paffar por enciola de eHas. Pel'.Efto es,mortal, porque adviertasJ 
'PaJlà el Peregrino fin pifat' la 'Vand", que en las !ides del Demonio, 

de la Laflivia. no hallando de què te prenda; 
Dem. Pues de Lafcivia el favar-, le venceràs.) fi defnudo .' ' 

como no pifas? Pereg. Es prend'a,. de humanos Afeétos entras •.. 
que aun no merece en mis plantas: Cantando ,y l"eprefentando t()J~i.,: 
.contaélos de mi Pureza. . 'MuJ. J tod. Atiende , morraI: 

Pifa las armas. . mortal, confidera, 
Las armas SI, que la .Ira que . en las lides deI DemonÎ<). 
.de Saùl à David entrega, ~ 110 hallando de què te prenda~ 
por que fegundo David, je venceràs , fi de[nudo 

. ~on ~~~ ~.ma.~ tç YÇ,lJiL l ' p b.~~Q~ M'lQj ~Uttase:' 
,l2/nq 



L 0 
1 Dnn. ~le vcncido citoy confie!fo, 

pero no por eGo dexa 

I
de fer la campana fi1iJ, . 

pues por 10 menos lue qucda 
vèr en cl Genero l-lumano 
tan poftrada , tan deshecha 
la hennara Imagen de Dias; 
y afsi , què importa me venzas 
tù , fi no por cHa .èl cobra . 
los Sentidos, )' Porencias, 
que perdieron [us Afeét:os, 
quando al dar ellos cn tierra, 
en él re[ultaba el dano: 
mirj conlO gi lue, y tiembla 
tan valdado , è ilnpedido, 
que fin uro, arbitrÏo, 0 fuerza, 
Eftatua de nieve elada, 
aprifionada en [us venas, 
fiendo [u Carcel el LiJubo, 
itnnlobil fe repre[enta. 

err. Quien te vendà , labrà quando, 
tan aherrojado le adviertas, 
darle libertad. Dem. Dl, como? 

eregrr. E(fo 10 dirà la empreffa 
de un AUTo SACRAMENT/\L. 

cm. Què Titulo dade intentas! 
et'eg. EL {NDULTO GiNERA t, 

que à honor de fu Efpo[a. bel1a'~ 
Jll.>s:incipc Ddeado 

A. . 77 
dàr la libertad e[pcra 
à los Prcfos , u[o antiguo 

. de Reales Bodas .. Dem. Ollè pen'\l 
Jod. Y donde haccrle preteedes? 
pcreg. En la Corte nias Excclw, 

Dosèl del ll1ayor Monarca, 
Jardin. de la 111a5 Suprcma . 
FIor de Lis, que à Efpaila ilu1l:ra;. 
en la Illas Doéta Acadelnia 
de las Letras, y las Arn1Js. 

Toda! las Muge'l'u. 
Muger. Todas à . fus pla,ntas pueftas. 

para empczar le, pidamos 
perdon, aplaufo, y licencia. 

Pereg. Vuefrro harn1~niofo canto. 
repita en voces diver[as: 
.Qpe viva, que rcyne, 
que goze, y que vea 
felices edades 

. del Auttro el Planeta 
mayor ,que vià el Munda, 
con fu Efpofa bella, 
con guftos , con dichas, 
que Ef pa na defea .. 

Tod. Y Muf. Que viva,que reyne , &c; 

Repitienào todos ,y la Mujica los ve." __ 
Jos ultimo! JtI Peregrino ,le d" 

fin ;, /4 Loa,,; . 

AU .. · 
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1 N T 1 T U LAD 0: 

EL ,'INDULTO GENERAL. 
DE D.PEDRO CALDER.ONDELABdRC4. 

-----~--~. ~-----~----~-------
P E R S 0 N A s. 

Laeulpa" 
El Mu1}t/,(J. 
.A.dàn. 
Catn. 

• .. ... • ...-.... .... 
~ .. .-.... 

David. 
$Mr;mon .• 
Dim41~ 
Gejlas. 
Un Angel • 

... .. La Mifèrjçol' diA • .. ... El Principe. i La EJPofo • • ... Mujiça. • .. Acompanamient'~ .. ...- La Juflida, • .. .. Abèl. 

'Suena dentro la Muftca,J'fa./e JtJ Culpa, 
. èomo oycndola_ 

'M.(")U.àndo , Senor, fera el dia . 
. ~e aquel gran pronleti-

nüento, 
CJilpa. QuandB, Senor , .&c. 
M.u,/;· En que Cielo, y Tierra unidos. 
Cul pa. En que Cielo, &c. 
Mujie. En adrnirable comercio, 
Culpa. En adnlirable , &c. 
Muf. El Çie10 en la Tierra, 

la Tierra [ea en el Cielo? 
~c.ulpa. El Cielo en la Tierra, 

U. Tierra fea en el Cielo. 
Qpè nuevo Càntico es, 
què nueVQ Rithmo , qué nueva, 
Hymno) el que para que [ea. 

nuevo o_y todo, dando al eco 
en fuavidades dei canto 
con[QnancÏas deI lamento, 
de[d~ 10 profundo clama, , 
una , y orra vez , diciendo: 

M~y el/a. ~le en admirable comerciQ 
el Cielo en la Tierra) 

- la .Tien:a fea Cielo. 
CUlp4. Pero qué me defconfia? 

C~nte , 0 llore , el dia que prefo 
en la Carcel dei pecado 
al Genero Humano tengo. 
Ca-rcel del pecado dixe, 
no fin Soberanos T extos, 
que 10 apoyen; a ICaias 
le Hio el Senor fohre el Puebl .. 
autoridad d~ libc~ 



El Indul to General. 7f. 
à los que eftabJn de· afsiento todos (yà tù 10 dixill:e) 
en la carcel de las nicblas. yacen , mayormcnte aquellos, 
Jo b dixo en [us fentin1Ïentos, que de culpas aéluaks 
que Dios le tenia cenido han fabricado fus yerros, 
de la carcel de si lnefmo. fin excepcion de per(onas; 
Carcel cfpiritual dixo pues defde el Cayado al Cerro, . 
alti en fu Epiftola Pedro; defde la Toga al Bafion, . 
y Juan en fu Apocal)rpfi, y ddae el Noble al Rlcbeyo, 
que el fiero Saran flle [Lle1ro todos aherrojados viven 
de la carcel del Abyfmo; en n11: digalo el PC'lIterio, 
y pues para que un concepto donde en pùb~ica vindiéta 
pueda explicarfe à dos luces, de Naciones ,y de Pueblos, 
no en vano afièntado dexo, afirma, que fe han de ballar 
fer la carcel del pecado, Reyes, y ] ueces . à un tiei11po 
fu fabrica el Univerfo, ligados dc pics, y manos 
el Mundo el Alcayde fuyo, al grillo , y cadena, fiendo 
y el Genero Humano prcfo; a[sl ,que e1tàn à mi cargo; 
qué mucho, fiendo la Culpa à què fin, à decir buelvo, 
:.Agente Fifcàl de Reos, vienes oy tan a1fuftada? 
que quando él clanla piedades, Culp. A fin de no sè què aceritos 
clla apellide tormentos? [010 de nli percibidos., . 
. Ha de la carcel deI Mundo? que he efcucb.ado de allà dentrol 
Ha. dei pavorofo centro, quàndo el dia ferà , danlan, 
en que delinquentes yacen, que en admÏ1iable comercio, 
no fol0 ' quantos nacieron) el Cielo, y la Tierra unidos,. 
porque nacieron, fino èl [ea Tierra, y ella Cielo? 
quantos por fer herederos Efia nueva en.tonacion 
de aquel original crimen, entre otras. [ombras, y lexos,. 
que infeftados 1è durmieron de que Myfteriofo eftà 
a la fombra de la muette, el Sacro Vohunen lleno, 
en el mas pIofundo fueno por fer la ~as adeqllada 
de la vida? Sale el Mundo.. al equivoco éoncept9,. 

'Munda. A què fin, Culpa, de que el Cielo, y Tierra [e unen~ , 
oy de tu fienlpre fevero me ha traido a,1 penC1.miento 
femblante el ceno arrugado. la vifion de aquella Efcala, 
tan [egunda vez es celio, que uniendo fus dos eftrenlos, 
que de Hydra fobre Hydra por eila ( tiemblo al decirlo! ), 
cumplido trae el Proverbio, Iban baxando , y [ubiendo .' 
à eftos calabozosl1aolas? Tropas de AJados Cherubes, 
En euyo lobrego centro ~ ,fignificandome en ellos 

.al 
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al Hombré, quando fiWian, tari fubfrancb.das las Ca ufàs, 
quando baxaban, al V crbo: los cargos tan l11anjfieft-oi, 
con eita aprchenfioll ç yà [ca, que -conozcan la Jullicia, 
o paüno 1 0 delido ) Intentp fin Mi[ericordia de cHos; 
calltelanlle, para quando v~ngo ,à requerir la lifta 
Dios , tUO\ ido de iù ruego, de los Critninales Pleyt.os, 
cUlnpla el efperado dia cu . que he ,de fi[calizar: 
de aquel gran pro1l1erinlicnto, y afsi, vamos recorriendo 
que cl Càntico de Abaçuch las ' Efrancias , para que 
les profctiza, dicicndo.: [ea, quando llegue el tiem pa, 
que del' Auftro vendrà un Rey, mernoria de [us olvidos, 
que haci~n~o pi4.dofo acuerdo el Libro de lnis A-cuerdos. 
de flJ. gran MiCericordia, .J;fund. Siendo tù la querellantc 
di11il.~lv~ fu cautiverio. Parte, à cuyo pedimentG 
Diràüne tù aora ,0 Mundo! pre[os eftàn; pues fin. tl, 
C01110 c4urclar pretendo Culpa, no eftuvieran pre[o~ 
lni temor, fi de (u grallde Y fiendo yo el Mundo , que 
Mi[erico~dja habla ellne[m~. en mi confianza los tengo) 
CàntÏcQ? Dirète yo, mientras la Muerte no trayga 

.~·:que fi en efiè, y otros verfos (Miniftro tuyo, à quien dlcrGLî 
dic~ el Texto ,que e~ [U [U1na Vara de Corte tus iras) 
Mifcricordia ~n ct<;rno; de foltura el Mandamient(), 
taU1bien en fus veJ:fo~ dice, para que del Mundo [algan~ 
que viGtarà f~vero, ., iJ yà al caftigo , <> yà al prçmÎ<& 
fIn que fu Mifericordi~ mal iinpedirte podrè 
[e defaproveche en ellos,- efiè reconocimiento 
con la vara, y el azote, - que hacer intentas: Aguel, 
la iniquidad del protervo: que miras, Campo Defierro, 
y fiendo afsi , qu~ no puede,~ fin mas poblacion , que. ChozaS'1 
par ir en Rey tan ExcelCo al Sol, al Agua , y al VIen to,. 
à Iuas fu Mi [erkordia, es el de Adàn , donde habita, 
venir (u Jufiicia à menos; èl , Y ru, Hijos , y Nietos 
quién duda, que baya de hace( en la Ley Natural, .cefiida 
.de tu P4rt(; el Real Con[ejQ Colamente à dos Preceptos, 
la Vifita General de amar a Dios mas 9ue a sI. 
de la P(\fqua dei Cordero,: y ci todos, COlno a SI melino~ 
el dia que refidcncie pero aunquc fua·ves ~l1llbos~ 
la cuen~a de los talentos? C01l10 infeltados naderon, 
Con que para prevenirme del. 9uebrantamient~ ~e uno~ 
à Clue haHe ~n [l!S Procdfos pa{so fu qucbranta1ll1CD.to 

;1 - 1 
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a los dot, con que ll1andadas de que vendrà ru rcmedi~, 
juntar las cau[as, fc vieron fiados en que arrepcntido 
cOlnpIices de inobediencias, Adàn , de {u error primero, 
homicidios, y adulterios, con [us Familias eftà: 
robos, y ufuras; y en fin~ à tpdas horas diciendo: 
idolatras facrilegios: :tJ.breft et Carro pl'imerQ, Je vJn en èl 
bien.Î que no \deièon~ados -' . A1àn, Çaln ,J' Ab;l, 

..... Adan. Peque , Senor , y aunque lnfinlto ha fido, 
Mujica. Pequè , Senor, &c. -
Man. Por tu infinito objeto, lni pecadoJ 

Mufiea. Por tu, &c. 
Adàn. Que terno en tu jufricia fer perdido,. 
Mujica. Que teino , &c. 
Adàn. E{pero en tu bondad fér perdonado • 

. Mu{ie. E,lpero , &c. 
Adàn. Todo el Genero HUinado, contraldo 

,Mu/ka. Todo , &c. 
Adan. En nli dcuda , tras mi traxe obligado: 
Mujica. En lllÏ deuda, &c. 
Adàn. Duel~te , que no pucde mi dclito, 
Mujica. Duelate , &c. 
Adàn. Lo Infinito pagar, fin 10 lnfinito. 
Mufle a. Lo Infinito, &c. 

Catn.lnutilmente porfias, de la Tien'a, (cuyo lumento, 
pues no fon mas tus lamentosl "arrojandofele en granos, 
que dàr al Mar 10 lloradoJ buelve en efpigas el feudQ) 

_ y 10 [u[pirado al vien.to. ofrece à Dios fus Primicias) 
fd/;JI. No digas effo,Cain, que es jufro agradecirnienro 

que el Hanto es Have del Cielo, el darle de dento uno, 
y quien abre fus candados, pues èl tL1. por une cÏento. 
tambien abrirà los nueftros. Tù,que al pafto de las crias à Abèl .. 

'CaIn. E1Io tarde fera) ol1unca. Inas aplicado t.c veo, . 
"tJdàn. Al Humano Entendinliento que à la labor de los Campos. 

no le toca faber lnas de aql1efios Rcbanos bd los, 
de 10 que le diga el tiempo, ' que en Occeanos de nicve 
aprovecharle le toca; cubran los ~rados .amenos, 
y afsi , para que en provecho yen, bruta cCmeralda l' Abèl,. 
nlleftro rcfulten [us frutos, les' dan de yaldc el fl1fi:ento: 
valgaluonos , hijos, de eHos. rinde1e taOlbien à Dios 
Tù,que dado à la labranza à Ca~n. piadofos ,ofrecinüentos, 

Tom. 1. . L que 
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que fi en efta fon Primidas, pal1àr pretcndés, eh fee '1 

. en otra Edad [eran DieZ1UQS. de que en fanrafticos ·cuerpo$ 
Abèl. De mis ganados, Senor, de Alegoricas figuras, 

irè à efcoger el Cordero, no [c dà Ingar, ni tielnpo, 
que en ellos 'dè mas fin tnancha: hafta ,dàr con la fegunda . 
{u candido , vellon terfo, 1 Ley, ven conmigo; y fupuefio,: 
p.ua ofrecerièle à! Dios que ,en los computos deI figlo, . 
en Sacrifido, creyendo, · fuè de Adàn à Noè el eptero 
que fynlbolo , deilie aora, circulo dc la pdmera .. 
de aIgun Alto SACRAMENTO Edad deI Mundo; paffenl0s 
à fer venga. Cû,)n. Si a effo và, defde Noè ,hafta Abrahàn 
yo ramblen à Dios ofrczco la fegunda , tranfcendiendo 
dade, Sçnor l de mis Mie[es de Abrahàn à Moysès·: y valnoS 
algunas ; pero ~as mtenos , a la tercera. Cu/p. PrilnerQ 
granadas, que no he ~e darle, dl" por què la Edad fegunda 
cofrandome al Sol, 'y al Yelo pai1às, fin hacerme acuerdo 
afanes de todo el ano, de què prefos a y en eIla? 
à [u deften1planzâ'expuefio, Mund.Porqlle en aqnelle internlediô>. 
lonlejor, quando 10 avrè que ay de.tlie Adàn à Moy[és, '" 
mendIer .para ln! 11lcGno. ie inundû todo el Terreno 

dàn. Id, pues, que yo quedaré de la gran carcel deI Mundo; 
pidiendo à Dias [ean aceptos con que no tDe quedà pre[o 
uno , y otro S~lcrificio~ en ella , puefro , que todos 
halta que logre nli anhelo. ' yà [entenciados üüieron; -

'El, Y Mu}. Que el Cielo enla Tierra> y afsi , por Sentencia dada 
la Tierra ·iea·CieIo. en cofa jllzgada , dexo 

Culp. Dexem,os la' Natural [u Edad.à parte: y pa1fando,. ~ 
Ley en [u: ëfrado pr.itnero, , à que. [ole;> [c. eximie~on ' 
que no qlliero [aber dc eIla çlcl Dllublo ocho per[onas, 

. Jnas , de que fi en eHa temo en no sè què retralmiento, 
lvèr, 9ue ai Cordero Immolado~ 9ue [obr.e mi elevo .el Agua 
tamblen ay para COnfl:lclo a las regloncs del Vlento: . 
dafiado Trigo; con que ,Voy à que ellos fabricaron .' 
1Î en uno) y otro a y M yfterio,. fegunda Carcel de nucvo, 
tambien avrà eh uno , y otro) para ~a [egunda Ley, ' 
cafrjgo à uno.'; fià 'otro prel1iio que en los incultos Defiertos 
Vanl0s , pl1e~> tI1as adelante, -. de Sinay prolTIulgo, 
Mundo. Mund. Si de lni primerQ efculpida en Martlloi ter[o, ' 
tranfito ,primera- Edad, ': Moy[és, con Ley Natural, 
y prinlera Ley '- tan pr~ftQ y E[crita, los dos J?receptos " 

,l _ a 
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à diez dilatados,. buel ven - Abrefe el fegundQ Carro, en que 
à fer los diez los dos fileÜnos, eftarà Da-vid. 
en efia Ley [e labro Edificios , y entre ellos 
nuevo Quarto; y afsi Vel110S~ la gran Torre de David, 
pafià11dt> defde Abrahàn donde figuiendo el concepto 

,<'à tercera Edad el tielnpo, de tu idèa, tambien yàze ' 
hafta Dayid , fumptuo1os entre [us Gentes, diciendo: 

Dav. 11nmenfo Dios, de lui te compadece, ;, 
Mujica.lmlnenfo, &c. . . 
Dav. Al verme embuelto en nlÏ mortal difcordia; 

< r Mujica. Al verme , &c. 'f 

Dav. No (ègun que rpi Cul pa 10 merece, 
Mujica. No iegu9 ) &~. ' 

. Dav .. Sino fegun tu gran Mifericordia. ~Jt 
Mufica. Sino fcgun, ,~c. " 
Dav. y. fegun el grau numero qQe ofrece, 

. Mufle. Y 10gLI11 , &c. " 
Dav. De COlluniferaciones la concordia, . 
Mujica. De ConlmiferacÏones , &c" 
Dav. De tu Picdad, deI Ljbro de los dias, 
Mujica. De tu Pjed~d , &c. . , 
Dav. Borra ) Senor , iniquidades n1Ïa~, 
Mujie. Borra , &c. . 
Dav. Con amplia Gracia, pues tu Gr.acia ha 'lido 

la viva Fuentc, de in1mortal Pureza. 
Mufica. Con alnplia, &c. 
Dav. No porque yo 10 rengG> merecido, 
. fino por.que conozco mi flaqueza. . 
Jrlujica. No porque , ~c. ' . 
Dav. Lava las manchas, en que ln~ ha te111d<t 

el Iodo vil de ll1i Naturaleza: 
Mufica. Lava las nlanchas) &c" 
Dav~ Y- confieifo , gue fiempre conjurado 

1. và contra mi conmigo nü pecado. ' 
Mu/ira. Y confieifo , &c. . 

Da.Pequè,Sefior,pequècol1tra dfolo. ) S:Jl. Hafta quàDdo tus efiremos 
Cu/p. Vè adelan e, que no quiero han .4e durar? 

qqe encienda,mi ira la blanda Dav. Hafta quando 
voz de fu arrçpendmiento. . Dios [e cOlnpadezca de eHos. 

Mund. Oye antes ~ Salon1on. Salom. Todas efiè fellz dia, 
. . L 2 ' ' Se~ 
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Sellor, cfpetamos , pèro què Fabrica es la que veô 
no llorando , fino dando alli ,que cmpczada , y no 
gracias: no has-diého tù mefmoj pcrficionada) à difièfios 
que con alegria firvan10s . de 10 que efpera fer, fo10 
ci Dios , y que le a-Iabemos ',. tiene echados los cimient0s?" 
con Jùbilos , y con Hymnos, Mun4.Un quarto,que aun no labraé{<j 
con 'rympanos , y PC1ltcrios? ,eihi ,. por faita de nledios; " 

Dav. SI, que el dia del Senor pero no por eilà dexa 
tambien es culto el contento, de tener en un funefio 
camo el conténto fea cuIto; hondo calabozo à quanros 
mas ay de quien un pequeno en Fè de Abrahàn creyeron;, 
contento arraftro à mayor "que le· reedifique aguel . 
precipicio ! Y ; pero dIa, de[eado Principe excelfo: 
yà lnas es para llorado, . '! con los muertos repu tados, 
que dicho : 10 que te adyierto . e[peran fu adveninliento; 
es, que te guardes de vèr, ' . Profetas, y Pratriarcas . 
porque es la vi{ta veneno 10n. Culp. Abre Cu obfcuro cenrrôi 
dcl alma, tan podero[o, que para efcrivir fus cauras 
que ha menefrcr por ren1edio: flle importa reconocerlos: 

El,y /vIt/f. QIc cl. Cielo cnla Tierra, abre. Mttnd: Si hdrè. ' Abri. 
la Tierra iea Cielo. Dentr. voz. Hi de la carcel. 

Yiûm. Bien lue acon Ce jas , tnas no Mund. Q!.lièn 
sè, fi por m:.lS que los Cielos " Hama? Dent. Allà vàn dos pref05. 
lne tlvorezcan ,no folo Mund.La ronda de la ]uftida 
con la herencia de tus Reynos; prcfos trac, veanlOS primero 
p~IO con los demàs dotes, - quièn fon , y por què los trae. 
lübre la Corona, y Cetro, Dent. POl' Ladrones, Vandoleros; 
de infl1fa Sabiduria, Salteadores de Canlinos. .' 
podrè vencer el l\fetIo, Mud.Entren,pl1es,q elMundo expuef-! 
que a idolatrar hermofl1ras eftà a recibir a quant0s (tQ 
<UTJfrra nli entcndimiel1to. Vafo· à èl vengan. 

·Crd:;. Bien lne dixifie, en que oyera · Sa/en DimlJs ,y Geftas de VandilÙJsti . 
il Salomon, pues con eflo, . Dim. Valedme , Cielos! 
fi a uno aflige [u pecada, que yà sè que mis infulto$ 
à otro lleva [u defeo à morir me traen. 
<11 q{1arto de las 111ugeres, Gefl. Infiernos, 
<lue tambien prefas tenemos, valednle, que por los mios 
fin que ,à la hennofura valga tatl1bien sè que à morir ,,:engo~ 
cl f orado dei rerpeto; , Mund. Para afientar la partlda 
v ,vtque dé aqui pafiàlnOS2, de que yà à mi cargo os tengo, 
J_ J " . 1 • de ci~ 
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oecid vuctlro 't\ombre. 

1)im. Dimas. ' " 1 

iMund. Decid vos·talllbien el. vueftro. 
GejJ~ Geftas. 
:Mund. Par què vos venis? 
Dim. Por delitos , que confieffo . 

avcr cometido. Mund. Y vos? 
Gefl. POf otros, dicen , mas Riego 

averlos yo_.cometidop'. . . . 
!;lund. De modo, que vos confetfo 

venls , y vos negarivo? '. 
.Mas quièn me mete ci mî ene{fo, 
fi efià ha de, decir hl cauCa,. 
y al Mundo folo œneros, '.',' . 
haUa que (e. vea., le toca~ . '1 .~ 
N enid , pues, porque en abrienao 
efte calabozo, en èl ' 
afiègllraros pretendo. 

'Cil/pa. I-Iaces bien , fad nero[os 
tales, en ftl obièuro "centro 
es jufro que eftèn. _ 

'Dim. Ay . ,C~lpa, 1 • 

. en que defdicha nie has pnefto! 
Cu/p. Luego me conoces? Dim. SI. 
Culp. Mas valiera que no ; pero ' 

aun conocida, [cguirte 
{abrè halla-el ultimo aliento: .. -
l1egad; pues, llegad entrambos 
à ellos umbrales. . ' 

Dim. Llegucmos , 
donde nueftra Culpa, Geftas, 
nos neva. Gefl. Llega tù, puefto 
que la conàces , queyo, . 
ni la con oz co , ni quiero . 
t:onocerla. Culp. Yo te harè 
que lue conozcas bien prefto~ 
Mundo, abre eifa puerta. 

',Munda. Yci . 
10 procura, ,mas no puedQ 
abrirla. Cttlpa. · Por què?~ 

Mund. Porque ' . 
aunque la bl1fco , no tengo 
fu !lave yo en, nü poder. 

Culp. Coma? 
Mund. Como no la encuentro 

entre quantas de infiriiros 
triftes calabozos tengo, 
fepulcros de otros. 

Cil/p. ,Aparta,\, '. , 
que yo la romperè : Cielos~ 
adonde 'l1ego la Culpa, ___ 
defde el inftante prinlero, 
de los mortales ,que no 
encotltraffe el pafio· abierto! 

Haçe fJue qiûere abrir la,pue~tai 
y na puede. 

Tampoco yo puedo abrirla,. 
que fus cerrdjos de hierro 
10n, las aldav;Is de bronce, 
y los candados de azero, . 
inlpofsible de que , p~leda " . 
yo ,ni abrirlos , ni romperlos,r-

Dentro lnftrumentos. 
Mund. Alln no es eira la mayor. 

confllfion ,Gna que dentro 
Abrahàn ; con [us Fau1ilias, ' 
de Adan, y David figuiendô 
la ac1amacion, tambi~n dice 
en laftimo[os acentos: 

Dent. Abrah. Quando, Senor , fera 
el dia, 

que abra la derra fit centro, 
y prodl1zca el SaI vadot? . 

MuJ~. dent. Quàndo) Sen or , &c~ 
Dim. ~è no elperado conCuelo 

en lnl han caufada eftas voces! 
Gefl. En mi, què ,aborrécimientol 
Cul pa. Q.lè ira en ml! 
Mund. Y en mi , què pafmo! 
IJbr. Qpàndo en blando Ioclo.tierno 

- daràn 
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daran las nubes al Juno! algo en;.ender . . Dim .. Has oida 

lHujic. Quando, &c. \ jamàs Inas du1ces acentos? 
Da·v.dent .. Quàndo el Parapinfo Dello, Gt.ft:~ç acenù~s, que yd.no.he old6 \ 

que ha de dOIu,inar la .tierra, " fino gcnlidos, y eftrucndos. . : 
confolarà el Unïverfo? , . w Dim.Como?Quanclo'à .Cielo,y Tierri . 

Mu!k. Quando, &c. dicen voces , è Inftnuuc:ntos: . 
culpa. Quando à morir, fin morir, Ang. Pax hominibus in terris,' 

Ü~ apure lm fufriulrentO,. 1. .'. & (Qlaria 'in{ excelfi$ Deo.' ; 
viendo que unidas laS1V.oces '1 Culp. -En pie.l<:"luadaml duda,r H .. 

de Adàir j Y David ,alrSeoo r • 1./,;1 jtnucho e(~lw1cho. ; y .nackt en tielldà.,. 
de Abrahal1, juhtâs en el,:..I" 1 '.. Mund. La mia Iru:s adeIante ~ ~ , 
repiten todas,à un tielnpo: ~. ..~ t pafià ', pues paffa 'fu eftr·emo ' 

Tod.! Muf. Q.uàndo., Senor, . ferà, - a delirio i à~ frenesl, ' 
• el · dia " " à iluGon " y dQ!vahèo, 

de aquel gran p.rom.éti{l1ienro.,.&c. à pafino, à letargo; pl.leS . 

CierranJe' los Carros. ou-dando'cl Mundo, ycreyendoi 
'Mundo. ~ Q,lè mucho que tù te ni creyendo, ni dudando, . ' 

admires, i es enignla de sllne[mo. 
fi fe admira el Mundo, oyendo, Culp.QJ:tè har.à1a Culpa,fi al Mundoo.; 
que de dlàs confu[as voces, en taI- confufiori ha puefto? .. 
repite lexano el -eco: . .< I( Mund. Lo que clMundo,ir a inquirir: 

Ca'nta ·èlentro el Angel. los rumbos del Sol ,_ figuiendo, , .p~ 
Ang. Pax hOlninibus' in terris, quïèn el MuGco es de 'tanto i 

. & Gloria in excelfis Deo. harmoniofo portento_ 
Culp. Al Hombre en la tier~a Paz,. · Cu/p. IEfpera ; càmo en la carcel, 

y Gloria à Dios en el CIelo? fin e,ncerrar à unospre[os - . 1. 

Què voces [on eftas , Mundo" tan 'incorregibles .. dexas? 
tan ' contra· el' ulo deI eco, Musa. Seguros quedan, fl.lpueJ1oi 
que oyendo unas, buelven otras que fi en la carcel entraron -
articuladas deI viento? por la puerta de efTe viejo 

Mund. No fé, 110 fé ;"porque fol0 edificio ,y tù los . traes 
fé el que ftl 'dulce concento ' i :la pueru de efte nuevo, 
fuena en el ayre , y (que yo que no podemos abrir, ' ': " 
en mis ambitos no tengo dexandG a: los dos cnmedio; 
al du~no, que la pronunda. , feguros' los déxo,. CuIpa:, l " " 

Calp. Pues,quièn puede fer fu dllello, pues entre pllertas los dexo. 
que ni la CuIpa:, ni el Mundo Cu/p.O! No fea que edificio 
le conoee? Mund. Mas atento~ , cerrado uno, otro lia abierto~ • 
oygalTIOS , por fi otra vez' uno U1uevo ,"Viejo .otro, ' ~ , 
fe repiten, y podemos paffen". fypcopando-eldelnpo,f '; 

a 
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a fer fombra 'ûe aIgun"alto Los quatf'o. Oyendo que buelven 
Viejo, y Nuevo n..~amento~ a ~ecir .1os-ece>.S: 

Yund. De quéJo ternes? M.y e/J. Gloria ~ Dios en las alturas,_ 
Culpa. , De que' y Paz al Hombre en et [uelo. 

otra vez. ~bdudar bue! Veit; . , i ' ,. 

-'Dimas. Yo aalegrarme. Va'nfi los qU4tro ~yf~lfJ j~etAngel , çan~ 
Geflas. Yo' a ,afiigitme. tando cllun-Bojëtôn, qU~l diJ butlt4 
ldund. Yoa éfiar abfonro, y fufpenfo. . -,. 'r aI' Cal1r.o •. :l 

, CtUIt.:iAngel. Gloria a Dios, y Paz a\ Hon1br~ 
puhIiquen. al Univetfo, " 

. el Sol (on Eftrellas, el Mai con .efpumas,: 
. ,. la Tier.ra; con flores, con auras ~l Viento-., 

Gloriz, 'a ,Dios, Y'Paz al Hombre~ 
figan tras. los Elementos, .' . 

. .. ' .fin fana las fieras , las plantas con frutos,: 
con voces las Aves , y el Pez con filendo.,' 

, :'. Gloria a Dios, y Paz al ijoll.lbre, . 
de que el prometido tiempo : 

: 1 ~ {e -àcerca de aquel comercio admirable, · l' . 
r qùe exalte 10 hUlnilde, y humilIe loi extelfQ~ ; r 
Digalo ya, ,que' del alto . ' 
Olyll1pO del Sol defciendo, . . 
N uncio etnbiado a. tratar, que fe vean 
la eterno cenido '~ . abreviado 10 imlnenfoi 
a cuya caura el Divino, r' 

ttoèado al humano:lmperio, . l' • '. i. . ' J1;' 

Ibatiendo las alats j el Orbe-j l:li.[curr6; l ' il, ~'W 
porque ' de rodos repita el confuelo;, . · ;J , t, 

en feHees albrici~s de vèr, . . ,~ 
que el Cielo. enda: Tierra ,la Tierra (ea Cielo •. : J 

, Todi Y Mit]. Gloria il: PlQS en las ~tuw,~, ')L, ~; j:: 
'" _. ,. y Paz' .aLHombre en el fu~o~:'~ ~_ l:'I.J·:~~)' ,r '" (1 i . f 

Con lj/a't'epeticion paJJa el Angel ,JI el SymboIo ., de mi Fe: 
foie el Pr~~cipe mirando à un RetYato~ de quantos ;tdunfos logré. 

la]tijttctaJDama cone.fpa'dtl ,,/'4 d rllta tqueJh.heredad .- ~ 
.lv1iflricordia ~c~n un; IramfJ .. " la Sa'Prèma' Mâgeftad . 

, de Oliva. ' "i ~ de. miPadl1e me~.entrego 
Pri~r. Bella Ilnagent, que copie , Rey nos , y Gentes, que y~ 

deI exemplau de mi Idèa, rigieife àmi voluntad: ' 
para que, tu· Gracia [~ , ~n ning~,O . pufe ma~ 
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( à hutnana Natl1raleza!) fi no Ce fIgue al nacer 
los ojos, que en tu bellèza,: : ci perfeéta' èdad crecer, 
que ·no 'olvidarè jainas: y fer Honlbreel que era Infante( 
tan en mi lnemoria efras porque con fcrvor confiante 
defde el punto que te vi~ continne en fil. corazon 
que' à tu Sèr mi Sèr unr, la Ley, y la Religion, ' 
con tan fuaye 'lazo fuerte, ' . que le dès. PrinGe ]ufticia eSi 
que me ofrecerè à la' muerte. r_ Y''afsii, 'rù ~'podràs défpues . 
pOl' da rte la vida à d; ':. t 1 ~ . ~ '. darle -laI Confirmacion. 
y pues fois en efte dia ,'Miflr. Nacer, Senor , y creee", 
(que aguardo ci ver ru concordial '. à' perfefra juventud, 
~unicia , y Mifericordia" " n.,l no es la 1 Iobufta falud, 
Polos de la .Nlonarquia;: J.: '! . r que el riiortal ha mel1eller~ 
que de lni mi Padre fia; y .afsi ) le importa tenes: 
decidme, aunquc 'yor 10 féi. xemedios à la dolencia 
[obre dos Leyes , dè què . '/ . .de una, 'Y otra intercadencia-ej 
Ley neceîsita un Govierno,: Pl'inc .. . MiCeric.ordia, à eifa ruina 
para efrablecer eterno . faludable 'medicina 
los Myfterios de .fu 'Eè? 1 les darà la Penitencia: 
Que yà: quci ':de .fu-Gtandeza' jujtic.Aunque ella le ha de cl1rar~ 
Dllcno [oy, confultar quiero, ferà fuerza que lç dès 

, (pll~S obras de Gracia ~îpe[o.' . con'valecencia defpues, 
nledlr, para tuas 'fir'nieza; con que puedâ q.e[echar 
con las de Naturaleza) ' .las rcliquias, que dexar 
de que una gran Monarquia: fuele el mal. . 
confia defde cl prhner dia prinç. De effa afliccion, 
que fe funda, porque, 'en toda ", i . jufiicia , fupla 'otra acèio~ 
nos ajuftemos al modo la extrelna. neceiSidad, 
de Myfrica Alegoria. f l que dexa-la enfermedad, . 

'Miftl'. Uoa Republica"bella ' - . can nombrè de Extrema-Unclort, 
conft~ , Senor, de la~ gen.te: : ~ , r,Mifor "-"y es aqui , ~en?r ', que atentQ, 
) 'r afs!, es 10 mas convententei . nace .el Hou1bre , VIve, y creee,. 
que à poblallit, y 'poffeella que -enferma, y que convalece~ , 
nazcan va{fallos en ella, . qué harà fin el alimento, 
que cOluercienen fu Abyfmoti que le firva de fufrento? 

Pl'ùu. Suceda en efta 10 mifmo, Pues . el 'mas fu.erte Varon, 
, pues quantos -à cHa vendcint · fin efl:a vital pordon 

Miîericordia, podran perei;:era. Pri.nc.Pan de Vidai 
renacer en el Baut-Ïfmo. todos para Cu Gom.ida 

Jt~1ic. Nac~r , Senor , no es baftante,. tendràn en la COM\1NION_.1 

Juflic .. 
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lujlic. Q!;iè importarà, que nacido Juflic. Pues huvo difk:ultad 

fe vea el Honlbre, confirn1ado,. en que la clegkta fucllè? 
convalecido, curado, Erine. N o,que yo quiiè que huviclre 
y en efeao mantcnido, lUCrito en fu voluntad, 
li en Jufricia ) y Paz t:egidG refignada en la verdad 
no eftà de algul1 Tribunal, de nli alnar. 
que le govicrne en igual . S tJJe cl 4.nge 1. 
Ley, en que avrà menefter Angel. Bien de elfe amor 
]uez Supremo? Pro Efiè ha de fer logrado traygo el favor. 
el Orden Sacerdotal. Princ. Como? 

Miflr. Aunque todos lograr puedall A1fgel. COlno à tu propuefta~ 
altos favores , ningunos ' lolo efcuchè por re[puefta; 
vendràn a fer, COlno unos Efclava foy deI Senor. 
çn OtIOS no fe fucedan: Princip. Con effa refignacion, 
Monarquias que fe heredall que la tnas Pura Belle~, 
de ·una. en otra duracion, que via la Naturaleza, 
las mas polidcas [on. dio en fu nombre à lni Pafsiot1~ 

Princ. De eflà verdad teftimoruo en alas del corazon, 
fera , dàt el Matrimonio ' infpiradas de nli Fè, 
legitima fuccefsiou; y- en nl trage, pues yà fé~ 
efta eipero yo lograr que en corte[a~os alnores, 
con tan general confue 10 los disfraces fan prilnores~ 
de tod?s, que ni det Cielo y 0 tnifmo en perrona irè, 

-las Efrrellas , ni del Mar en lnuefrras de mi aficion, 
las Arenas nUlnerar hafta fu tierra por clla, 
puedan la gran poblacion, à recib~l1a , y traeHa 
que de una en orea Regio~ adonde la aclamacion, 
coronada de laureles, lealtad , y veneracion, ' 
venga ci fer union de Fieles; gloriofamente fefriva, 
à cuya. cauCa) eleccion · de mis gentes la reciba. 
tengo hecha yà de una Efpofa. Tod. T odos defde luego en mueftr. \< 

tan perfeél:a , y foberana, dirènlos de la tee nuefrra, 
que en ella la idèa, Huma~ que felices fig los viva. . 
Naruraleza, dichofa " Princip. Yi va , y publicad por tod~ 
fe cifi.ël, tan roda · hermofaj la capacidad que encierra 
como veis en [u exemplaq . la redondèz de la tierr~~ 
y afsi, tratè de embiar la felicifsima Boda 
al vailàllo mas fiel, à que à- mi Sèr [e acomodci, 
par.a que en mi nombre 61 r.Ang. ~n voz de pregon, que altiva 
·file fucife à, capitul~r. e! tlcm 0 en br0i1CCS ckriv~, . 

, Tom. L , }4 toda 
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tcda lal~aturaleza 
publique ,que igual belleza, . 

- Canta. Reyne , goze, triunfe, y vivat 
A1'uJic. En voz de pregon ,&c. .. ~ 
C.Ang.Sepa el Mundo,que el Defeado 

Principe par apellidû, 
Sale el M«ruJQ •. 

'Mund.Sepa el Ml~ndo,que el Defeado 
Principe por apellido? . ' 

Ang. Cori la. Efpofa , que ha elegldo ' 
donde la. Culpa no ha entrado: 

Sale. la Culpa. 
()ulp .. Con la Efpofa,q ha. elegida,&c •. 
C. Ang. Del Rey [u Padre. embiado'J . 

para' que en SI la rec~ba" 
;:j y . con proIe [llcce[siva,. 

a figlos ·el tiempo a.umente, 
y à atomos el Sol la cuente, 
reyne, goze ;. tdunfe., y viva •. 

. Culpa, Mundo,y: Mujiea. 
Mufle., Y con proie fucceü;Ïva, 

à [tg~os, el tiempo aumente, 
y à. atolTIOS el Sol la cuente, 
rey-ne; goze. )_ triunfe, , y vi va. 

Van.fe ') Y' ''iue:clan: [olos el Munda») 
Y' Ja~ Culpa. . 

Los dos .. Como? Mund. Culpa? 
Culpa., Munda? Munà. OHte 

aqu.e11a. voz que [eglll? . 
Culp. Si ,. qüe' ya te fegul à ti. 
Mund. Què eS'lo <i'de ella entendifie?·· 
Culp., Nada, ciega, ab[orta., y trifte,. 

de t1 "Mundo " à [aber llego 
què,Principe es eftc? Jvlund. Lueg01 .. 
tù no le co noces? Culp. No •. 

:Mt!.nd. Ni y'o -rampoco; que ya 
tanlbien trifte, abforto , y ciego'J 
no [é quicn es :: nlas, fi aqui 
me dices quien cs la EfpoGl',. 
.tan perfeétamente hermofa,. 

quiza por dIa::: Culp. Ay de ml! 
Q!.le jall1às la vi, ni 6i; 
y a[si, con error iègllndo, 
una duda. en Qtra tùndOi 
c(nuo , Mundo , pudo [er 
Principe. en el ~lundo a ver, 
y no conocerle el Mundo? 

Muna. Co~o, para mi difèlllpa, 
, huvo qUlen , para exaltada 

Reyna,ha1l6 en el Mu~do entrada)' 
fin conocerla la Culpa. . -

Culp. Effo mas que te di[culpa, 
mi [entimiento· atropella, , 
y es querer à mi querella. 
reiponde~nle poco fiel .. 

Mund. Noes', que no [aber yo de è1i 
es por no [aber tù de eHa. 

L'ulp. Aun no para en eiro, pues 
à tercer du da J que acuda 
quiere el Cielo., 

Mund. ~è es la duda? 
Culp. Atiende ,. y Cabras la que es: 

Para cautelarme , Mundo, 
de aquel Rey , que ha prometidQ 
d.e los. Proferas, en tantas 
figuras, fombras , y vifos, 
como en arcanos M yfterios 
contiene el Sagrado Libro 
de Siere ~ Sellos , que [010 
el Cordero pado abrirlos. 
Para cautelarme , Munda; 
fegunda vez la repito, . 
de que yi que venga , venga: 
de fu J ufticia movido" 

· à caftigar rigaro[o,. 
en V€z de premiar benfgno; 
en Inetafora de carcel 
dj[pufe, que convencidos, . 
yo en prendcrlos,tù en guardarlos, 
hall~fiè uno, y ottO figLo, 

tan 

l' 
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tan acordado en tus penas, que aora anda ~ntr~ dos Iuce:>, 
tan olvidada en fus vicios, ni ignorado, -nI fabldo; 
que (coma antes dixe) fea y ,voy à 9,ue Ingenio oéi vra, 
mellloria de [us 01 vidos que no dlcurra Indeclfo, 
el Libro de mis acuerdos; oyendo que à un proprio a1fumpt~ 

t. haciendo eftaba el regiftro, le fuenan en los oidos, 
quando otras diftantes voces Cytharas aqui, y P~alterio~ 
de lus de la tienoa, oimos y alli cadenas, y gnllos~ 
en el Ayre: Culparàs, Cànticos aqui fuaves, 
que la que [abes te digo; alli .Ini[eros gemid?s; 
pues no, mas falta hacer fuele aqul c1aufulas fonoras, 
10 callado, que 10 dicha. alli funefl:os :[ufpiros; 
Las diftantes voces eran aqui gazos, aHi penas; . 
Epitalamias feftivos y en fin, entre Hanto , y ritlimo,,' 
de. Reales bodas., que han puefto confundiendofe mezclados . ' 
mi ira en tan nuevo confiiéto, lamentos, y regc>ci jos; 
como no [alir de uno, aqui el Cielo todo G·loria, · 
y entrar à otro laberinto: ' y todû alli anh:as el Limbo. -" 
Porque, què dene que vèr ; 'Mund.Tu razon de dudar "Culpa" 
dos affumptos tan difiintos, en mi pecho ha intr oduodo 
coma que carcel ,y boda tal confufiol1 , que à fer vengo: 

. concurran a un tiempo mifmo? Babylonia de mi mifmo. 
_~e feas tù , Mundo , la carcel,. El Mundo foy , no ay Naciol1,. 
yâ alegorico 10 hizo no ay Idioma, Lev, 0 Rito, 

; el Sacro citado T exto; que yo no conténga en mi: 
que à las bodas de [u Hijo y ,pues to~as las adnlito; , 
el Padre Rey combidalIè no efiraneis, Culpa , que en ordell 
à rodos los conveçinos à 10 que fe ha di[currido, 
à la gran Cena, tambien acerca de ~efra venida, ' 
huvo Texto que 10 dixo; en. mi, <liga el Gentilifino, 
pero no dixo uno , y otro, en quantos Dio[es a90ro; , 
que avian de fonar unidos, el que ci las bodas propicia 
tante> que à un tiempo fe oyeif'eu' es, es Himenèo: el finduda 
dos tan diffonantes ruidos, . invocado avrà venido 
alli de triftes Endechas, à las de aIgun Selni-Dios; 
y aqui d~ nup~iales HY,nlnos: y con aquefto ha podido 
que Ingenlo avra ; dexo a parte, entrar, fin que Mundo, y ,Culpa 
fi es 6 no es, el que previfto . le conozcan : pues precifo 
me anlenaza , halla que el tiempo es, que el que no fuera Dios, 
el velo corra el fentido~ ., no eutrara. fin [us regifrros.. " 

M 2. La 
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~a IdoL1tria ,{flle (ca de no c6nocerle , Heva 
Dios , facilll1enre 10 admiro; ' .delante los 1:notivos 
trcinta mil [on los que adoro de ter èl ; Y pues concurren 
en Sin1ulacros antiguos; n1Ï [obrefalto , y tu avifo, 

. . alguno , pues, entre tantos, veamos, què camino avni 
el que [ca nQ diftingo, -de fpurarlos? Mund. Un camiAG 
quiza tambien de las Diofasi -- {e the ofreee , ya que no 
Gue ve,nero ,avrà elegido de apurarlos, de infedrlos .. 
alguna ,y a celebrar Culpa. Q!.lè camino? 
fus Bodas ha defeendido Mund. Pues no[otros 
del Cielo à la tien"a; y pues un~ idèa introduxin1os 
fon en e1la Ailros Divinos, alegorica, y à nllefrro 
quién duda:, que talcs, badas modo de entend~r, 10 mi[.f1J.c:j 

1 deI Cielo nos han venido? con èl nos paffa, fupuefto, 
:~lè Dios, ni Diofas, fi ma~ ,que el venir defeonociuQ . 
Dlo[es, y Dio(as ha avido, tambien dîce alegorla, 
que naeer , porque naeeUl0S, corralnosla à los dos vifoSi 
y 1norir ,porque morÎluos! . Culpa. pe què fnene! 
N ueftro vienn:e es nue1ho Dios, MunJ. De eita [uerte: 
110 ay mas Dios : ciego Atheifmo,l PrQfigue tù eri. tus regiftros, 
tà~110 niegas un Dias [010, confie en ti el Genero hUlllan4 
( le replie a el Hebraifmo·~ . 1 fiempre reo en fus, delitos)) 
que es principio, y fin de to4oà en tanto que yo ( pues como 
con [er fin fin , ni prio.cipio~ Mundo en qualquiera parte afsifiol 
Efte ad 010 , y efte efrera" fiempre à la mira, notando . 
que ha:. de embiar~ [u l:lijQ,i .v0r [us heeh?s , y fus d.ichQs~ 
como Segl1nda Pertona,. - y a [aber qUlen es la Efpofci,. 
para (a.Glr ·, de cautivOt . , con 'lue de(pues conferidos 
1i1 Pue,b1o.,~ y::: Culp. ~o. pr~1ig~s., fu Matri.~onio" y t!l c~re~l~ 
que x~ q~lC OJaculo v IVQ. . careados a nuefiro arhitno, 
·4e1 I~olatra " y G~ndl" .v~rè~os ,,~ entralubas lineas, 
Athelfta, y Judalfmo" van a dar a un punto fixo .. 
has _efpondjdo à mi modo· . Ç:u,lp. Afsi ferà, y ).'_orqlle nlas.. 
~n fus errados defignios, el alegorico eiblo . 
'en llegando a que el Hebre<>. en todos· introduzcamos) 
errera.{ aquel Pr:ometido. demosle Nombre. 

j .R~y , que deI Auftr-o pr.edice: ,'Mupd. Sea el mifino 
.Abacuch; no quiero oido" que le dio fu EpiralamiQ; 

. por no entrar en la [ofpcch'\. ~l Defeado. Culp. ,Bien has dich-~ 
d~ fi cftc. primer ind~dq ~tJiJ-d~ Y què ~\pellldo?, . 

Çulpn • . 
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,en/pa. Supuefi-o, de eite ignorado Prodigio. 

'lue del Padre embiado ha lido"" Mund. S1 ferà,quc al Ml1ndo,Culpai 
Segunda Perrona fuya, Ilada oculto ay , nÎ ,efèondido,-
à governar fus Dominios, que no [ca rcvcladQ. 
'fil Apellido fea Segl1ndo: Culp~. y 0 10 efpero: 
Con que Nombre, y Apellido, , Mundo. Yo la afirmo: 
à quien yà quiere expli-CARLOS en ree de cuya palabra, 
SEGUNDO, y Defeado ha fido: , defde aquefia parte miro, 
y qllè Nombre le darémos PllCftO que no fe dà al Mundo 
ci la Efpo[a? Muncl. Pues ha fido difiancÏa , tiempo , ni lido, 
la que hallà gracia en fus Ojos~ que ya el Eipoio, y la Efpofa, 
y la que elegida quifo particndo ambos el camino, 
vèr exaltado fu Nombre, en defil1antelados ycnnos ' 
MAR,IA fea, pues quien dixo paramos, cuyo diftriro 
MARIA) dixo Exaltada, de pagizas chozas , no es 
Elegida) y Gracia. Culp. Aloirlo mas que en burgos dividido~ 
eftremecida, no fé , pobre alvergue de ganados, 
por què ( ay infellz! ) me afiijo$ expuefio al caler, y al frio, 
.y SI [é , que Cuipa , y Gracia [e dàn la primera vifta, 
fon efiremos muy diftintos$ con que llna vez repetido, 
mas no por ciro reufo y otra vez bue Ive à decir 
~l feguir los vaticinios, 'del Epitalamio el Hyn1110: 
que en tt han hallado ; y fl1puefto~ El,y Muj.El Principe, que Defeado~ 
que es forzofo dividirnos, dio el Cielo por Apellido, 
parte tù en fu [eguimiento, con la Efpo[a , que ha elegido, . 
y buelva yo à n1Îs regifiros. donde la Culpa no h~ entradq:. 

~und. Ve, q'ue en èl te bllfcarè èl de' laurèl coronadQ, 
con 10 que rrayga fabido. y cHa de triunfante oliva, 

f;u'R. O! Sea al go , que nos diga reyne, goze, trittnfe , y viva~ 
Con e.fta 1'epeticion jalen P01' una puerta la Jttfiicia ,y 
la Miferic..o.1'dia,y et Principe; y por otra el Angel ,y la 
Efpofa, contodo el acompanamiento que pueclan ,f "" 

un ticmpofuena Mujica,Chi'1'imias,y AtabalilloJl 
, ' vanfe Munda ,y Culpa. 

prfnc . ..Eeliz,. alegre , y ventufo[o el dia, 
bellifsima Deidad ,cuya nlanana, 
entre arreboles de oro" nieve , y grana" 
repite la alegria 
de aquel, que el Cielo viQ q~e def(endia 
ci la vpz aro.oro(a , 
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deI Erporo , deI L ybano la Efpo[a, 
para fèr Coronada, . 
coma Reyna exaltada, 
que trae configo el NOlnbre de MAltI.f. 

EfPojà. Fellz, alegre, y venturofo el dia • . 
. cuya Inanana fue el Efpo[o halladQ , 
, en defierta campana, 
al pie de la cabana 

. de la Erpora, el cabello corona do, 
. [obre el ofir, que la luadexa dora. 
deI nevado rocio de la Aurora. 

EfpOfo. Vos [eais tan bien venida, 
COlno defeada, del que yà elegida. 
mantuvo la tardanza 
en la penalidad de la efperanza, . 
con aver fido en èl ,antes del antes 
figlos las horas, y horas los inftant es. 

EJPofa. Por tan fumo favor, tan cortefanQ,' 
os fupllco ,à be[ar flle deis la mana, 
y perdon ad , lià hablaros no 111e atrevo, 
que es vueftr0 efiilo para lui tan nuevo, 
que no en vano el temor intenta fabio . 
que 10 explique la accion antes que ellabi9i 
à vuefiras plantas ::: 

EJPofo. No, lino à mis brazos. 
EjpoJa. ~lé blandas redes! 
E!pofo. Q.uè apacibes lazos! 

.Venid, pues, donde en tanto que aperciba 
nlÏ Çorre Real aplaufo que os reciba, 
de un Retira ocupeis la corta Esfera; 

. Què nlucho, pues aun la del So110 fueral 
EfpoJà. Mi Efpol0 rodo es galàn, 
E.fpofo. Toda nlÏ Efpofa es bella. 
EJpofa. Ni ellirio, ni el clavèl fu pompa igualarf.: 
Efpofo. Ni una pequefia mancha no ay en eUa. 
EJPofa. Fellz eftado, 
E.lPofo. Venturo[a efirella. 
Angel. Pues jufro es los figamos, 

à repedr el càntico bolvamos. 
Mufiça. El Princi pe que defcado ) &c, 
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, Con efla pepet/don , ChirimiaJ, y _At'a

b.ûilloJ ,le vàn todoJ, y queda [0/0 
el Munda. 

'Mund. ~é l1lIeVO afeéto? Qpè nuevo 
impulCo es el que arrebata 
luis [entidos de luanera, 
( al vèr las dos [oberanas 
fenas de E[po[o, y Efpofa, 
concurriendo à un tielnpo en affi-
10 Alegorico, y 10 Real) (bos 
que parece que me arraftran, 
llevandofe tràs SI al Mundo? 
No vine en [u alcanze , a cau[a 
de que familial: Alcayde 
de la Culpa , de ru fana 
conlplice , como uno de 
tres Enenligos del Aüna, 
avia de aliviar la ira 
de [u veneno{à rabia,. 
averiguando a quèpul1to 
vàn dos lineas tan contrarias" 
camo fon carcel, y bodas? 
Pues COfilO de aquella inftancia 
lue olvido, y me aCl1erdo de efta 
nueva duda., que en mi caufan: 
para informanne mejor 
de 10 que convicne que haga" 
no he de perderlos de vifta, 
y mas -al vèr que no paran 
en el ameno Retiro 
(le fu dichoCo AlCazar, 
fino que pailàndo de èl 
a un .A.tochar , cuyas ramas, 
con {us [olnbras les combidan 
à los alhagos deI Aura, 
fi ya no es que entre a la parte: 
el hacitnienro de gracias, 
pailèandofe por {us calles, 
en la Elbrica reparan, 
que én la mas princip~l' de ellas 

(qu;.! es la de ÀTOCHA ) fundada 
yaze n1i carcel, en quien 
qued6 la Culpa gc; guarda, 
en fus ulllbrales -parados 
e11àn, à las confonancias, 
que. dentro [e efcuch~n, pues. 
repuen en voces varIas: 

Dent .Mujie. MiCericordia , Senor: 
Senoi" , duelante las anfias 
de los que en trifres calabozos . 
, clanlan, 

en fee de la: ' palabra 
del prometido bien de fu efpe- r 

ranza. . Sa/en todos .. 
Princip. En fee de la palabra 

deI prometido bien de fu eîpe~ 
ranza? 

Mi[ericordia:, què voces 
[on eilas que por ti me hablan? . 

Miflr. Efta es la carcel, Senor, 
deI Munda; fienten que pafiàs 
por aqul , y todos fus pre[os 
tu Mi[ericordia aclaman .. 

Ella" Mujie. En fee d.e la palabra 
deI proll1etido bien de [u efpe-J 

ranza. 
EJpof. Su clamor lne ha enternecido. 
JuJi. Fuerza es que ]ufticia aya. 
Mifer. 51, mas ]ufricia ay en quien 

tiene [u lugar la Gracia, 
Princip.No es menor la piedad mia" 

que a mi tambien llle trafpaifan 
el corazon fus miCerias, 
y mas dia, cuya Alva 
para mi clicha anlanece 
a vifra: de fu deîgrada .. 

EjpoJ. Pues enternecete de ella, 
no dès lugar a que anadan: 

M ufle. A plica el piadofo aida, 
olvidado en nuei1:ras L1ltas, 

que 
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que padecemos , fi' tù 
11lS iniquidades guardas. ' 

1 . qtic no [erâ aderto en Ulla, 

Efpofa. Piedad, S eii or , en fee de la 
palabra 

deI prometido bien de fu efpe... . 
ranza: . 

que entre quantas prevenciones 
[e difponen a Ini Entrada, 
ningul1a fera tua yor, 
ni de eftimacion filas aira, 
Senor ,.que el . perdon de rodas 
las Culpas. 

Princ. Llaln.ute bafta 
MARIA, para que [eas 
it1terceffora en la Gracia, 
Ju!l:icia , y Mi[ericordia, 

\ pues fois los Polos entratnbas 
de la pueva Monarqula, 
que en nlleftros olnbros de[canfa, 
publicad un GENERAL 

~NDULTQ, que qu~ero fe haga 
a honra, y gloria de la Efpofa, 
de todas aquellas Cau{às, 

.. que no tengan Pa'rte, y lueg~ 
'f Ias dos en publica Sala 

. -. irèis i hace r la Vifita 
. "en nli nOlnbre. 
Mund. Al Cielo gracias, 

de que yà·, Mundo , falifte 
de la duda en que te haUabas, 
dG no iàber à què punto 
iball. à dàr tan contrarias 

./ lineas, COlno boda , y carcel. 
Princ. Id, pues, con la circunfrancia, 
, de que vàs, MiCericordia, 

de ]ufiicia acompanada, 
para que gllardes ]uftici2\;. 
y tÙ, J ufricia , repara, 
en que con Mifericordia, 
.vas tarnbicn, para guardarla; 

li no le dà union en arubas. 
Jufl ~ A obedecerte, Senor ,. 

ii'èn1os , en voces altas 
publico haciendo el Ediéto. 

Ang. Y yo es bien con eHas vaya" 
que Procl1rador de Pobres 
foy , à dcfender ÜlS Cau[as. 

Princ.ld, y tù, Bddad Hermofa.l 
vèn ) adonde retirada 
en tus Jardines eftès, , 
haila que en pùblico falgas. 

Efpof. Tu precepte, y mi cbediencii\ 
una cofa [on. Murid.O Hlunana. 
Naruraleza, què bien, 
quando te humillas te en[alzas! 

Cat Jt=ft. Alb.ri cias,Genero Humano. 
Mu/ka. De què, Virtud foberana, 

albricias pides? 
Ang. canto De que el Defeado, que 

. efperabas, 
avicndo venido al Mundo, 
Segul1do el nlayor Monarca, 
un INDvLTo GEN~RAL, 
a honor de [us Bodas , lnanda 
que [e celebre, porque 
tù de tus pritîoncs [algas,

Canta uno. Pafiè la palabra. 
Otrru. Pa!fe la palabra, 

de que yà le acerC;l 
en el Rey del Auftria 
el Prometido bien de la efperanza. 

Mu). Paire la palabra. 
Vanfè "Jale la Culpai 

Culp. Nunca 
crei, que era tan Afpid, 
hafta vèr ,que 10 que cantaâ 
den tro , y fucra de la carcel, 
fiendo uno gozo ,otro anfia,. 
tC9tl0 es para nl~ Conjuro, 

cuya 
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cuya Mulica nlC Caca 
de ml,tan {in nü.Mttnd.Q!.tè es efto? 
Donde vàs, Culpa? Culp. Llevada 
de un furor, huyendo voy 
de quien cantando me encanta; 
y yà que buelves à mi: 
què es 10 que faber alcanzas, 
pues tras èl fuifte, de aquel 
inrrufo Rey? 

·Mund. Mucho , y nada. . 
Cft/p. COlll0 nada , y mucho? 
Mund. Coma 

es mucho 10 que me pafma, 
y poco 10 que averigl1o; 
fi creo, que es la que aguarda 
el Hebrèo , hallo que no 
fe han cumplido las Senlanas 
d~ Danièl ; fi 110 10 creo, 
tanlbien me hace repu gnancia 
el vèr ,que Mifericordia, 
y Jufticia le acompa~an, 

, à quien ha dJ.c.\o poder 
a las piadoCas inftancias 
de la ECpo1à , y à honor fl1yo, 
para que à lndultar las Cauf as, 
fin Parte à la carcel vengan, 
de que mi difcur[o {àca, 
que no en vano las dos lincas; 
que [e tiraron contrarias, ' 
vienen à unirfe. ' 

Cul p. Pues como 
fin Parte puede indllltarlas, 
fiendo yo Parte-FiCcàl 
de rodas? 

Mund. Por mas que afiadas 
ira à ira" terno , Culpa, 
no bien deI empeno falgas. 

Culp. Por què? 
Mund. Porque dà cfte Joven , 

muchas fenales de que anda 
To m .l., . ' 

par aqui la Slln~l1n-itis 
encubierta , y disfrazada 
a Ulil viCo de Efpo[a , y à otro 
de Naturaleza Humana. 

Culp. Muy mudado, Munda , viene~ 
de parecer. 

Mund. No es nludanza, 
fino confullon, que toda 
el Mundo à entender no bafia, 

, dividido en opiniones. 
Cu/p. Preilo veràs que te engafias 

en penfar,. que la Vjiit~ , 
les ha de fer de Ïlnportancia, 
porque tengo de nlaneril 
las culpas averiguadas, 
que aunqlle la Mi[ericordia 
oy venga por a!fociada 
de la ] ufricia , en J u!l:ida ' 
AilO ha de poder perdûnarIas, 
por mas que aora alborozados 
con la noticia de que aya 
General INDuLTo, tedûs 
repiten en voces varias: 

Mund. Mucho temo,ql1e,no en vano 
Ce oyga cn todas las eftancias: 

Tod.y MuJ. Albricias , albricias, 
paIre la palabra:, ' 
de que yà [e accrca 
en el Rey del Auftria 

. el efperado bien de fu efperanza.l 
Con e.fta repeticion fe entran 101 dos, 

y!àlen Dimas ,1 Gejias. 
Ge.fi. Albric1~s, Dimas. 
Dim. Què albricias 

h~ de dàr el que no aguarda,.: 
ya confciI1das filS cuJpas, 
el que el INDULTO le valga? 
Segun 10 gr~ ve que fon, 
y es fuerza que fàtisfaga 
a las Partes, ofcndidas. 

. N ' la 
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la Jufticia. -

Geflas. Con negarlas 
en la ratificacion, 
de averlas clicho te [al vas. 

'Dim. Mejor efpero [rd vanne, 
ll1uriendo por confe{f.1r1as. 

Gefl. Yo por negarlas, viviendo, 
erpero haccr otras tantas; 
y pues que 10 bien negado; 
nunca es bien creldo, que Falga 
yo lndultado es fuerza: daIne 
los brazos , que con fuil aImas 
fiento el vèr que luueras , pêt 
capricho de tu ignorancia. 

'Dim. Quizà por mi clicha; pero 
què . fàlva es efta? 

" Tocan Chirimia.r ~ 
. ~ Gefl. Efia· falva, 

à 10 que defde aqui veo, 
. cs de gentes que acompanan 

la Viii ta , que yà viene 
entrando en aquefta ql1adra. 

'Dim. Y què ruido ferà aquel, 
.. que fe hace en una ventana? 

Gefl. Aora [abes que ha nlandado 
el Rey, que à todas las Salas 
[e haga una e[cllcha , por vèr 
COillO [e juzgan las cauias? 

Dim. Retirènlol1os los dos, 
(!lltrc tanto que nos llaman .. 

:Sale laJujlicia contmaefPadadeJnu
.Ja alombro ,y la Mifel'ico'l'dia con un 
'Ramp de Oliva, }' el Angel con una 
Cruz dorilda J y Acompafùlmiento, y 

. ficrJtanfe los dos: la A1iflriccrdia à 
mana deruba , el Angel à un lado 

delbufe!e en pie,y cl/~'l undo 
à ot rolado. 

Jufl. Aquel es Mi[ericordia 
tu lugar ! ced~' la cfpada 

de la Jufrichi a la p'\~ 
de la'Oliva. 

Mlf. Por [us ranlas, 
materiade SACRJ\MENTOS, 

le "admito , no porque aya'i 
ni puede- aver en norotros 
preheininencia , ni diftancia: 
ad6nd~ el Alea yde eftà 

. defta prlfion? Mund. A tus pl~ntas. 
Mlf. T eneis hecha yà la liftà . . 

de los que oyen efta efianda 
fe vifitan ? Mund. Si fenor. 

M if. Pues id llanlal:do à que falgall. 
M und.Adàn el primero es, 

que ' efpera lograr tu gracia. 
M if. Por què eftà pre[o? 

Sale Adàn~ 
'Adan. POl' dClldas 

à que mi caudal no alcanza 
à 1àtisfacer, que [on 
infini tas , yaunque aya 
hecho dexacion de bienes, 
quedando en Ini[eria tanta, 
que el Pan de dolor que como, 
es el ludor de lllÎ cara, . 
y el Ag'Ua que bebo ,es 
de Inis lagrimas el ~\gua, 
aun con tcda efta fatiga 
cl fati sfacer no bafra. 

Miferic. Quièn es la Parte? 
(ulp. Su Culpa,. . 

no foloen aquefr.a cauCa, 
fin o en rodas, pues à todas 
la Or jginal les alcanza, 
pero aun ' en las pedonales: 
y pues es Ley aflentada, 
.oir en J uilicia Ja Cu Ipa, 
mientras no lue làtisf1ga, 
le e.mbargo en la carcel, donde 
çl .INDvL TO no le valga. 

Ju.!!.. 
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J ufl. Dicc bien, Jufiicia. CS1 de la Deuda la Jufticia, 

que quien debe pagne. y deI IND\lL TO la Gracia. 
Ang. Se halla }ufl. Publ~cad afsi el Decreto: 

con caudales; pero aviendo Mu:fic. Salga Adàn, fi no libre, 
(no pudiendo hacer la paga) con efperanza, 
hecho dexaciol1 de bienes, de que hallà en el INDuLTo 

yà 10 impofsible le falva, Jufricia, y Gracia. 
para que goce el INDuL TO, Mlf. Quièn te figue aora? 
pues tambien Ley aifcnrada . Mund. Caln. 
es ,qt,le nadie à 10 impofsible- Mif. Par què eftà prefo? 
efiè obligado. . Calp. Su cauCa . 

Cu/p. ~üèn tanta un Fatricidio es; la muerte 
licencia de hablar aq~i . . à [u Hermano dio en venganzaj 
os dià~ A1~g.Nadie) que el tomarla, odio, y rencor , de que fueife 
por Procurador de Pobres, à-Dios fil Ofrenda mas grata, 
file toca, {in efpcrarla que la fuya. Mi[. Q-lièn la Parte 
de otro. es? Ang. La fangrc que clama, 

Culf. Con todo eLfo, es mucha pidiendo jufiicia al Cielo. 
licencia, y::= Ang. No es ; fino::: Mif,Q.uando no 10 [ca, no balta 

Miferic. Bafta: para condenarle à muette 
y pues dàr fàti_sfacion la Ley de muera, quien mata? 
es jnfro , y jlltto que aya El inju110 por S1 n1Ïüno 
de fer con Mi[ericordia, fe trae la kntencÏa dada; 
la Ley el camino p;:trta: y pu.es no riene la vifta 
pague Adàn fn Culpa, pero . en los INDuLTos de Gracia: 
paguela con tolerancia: retiradle , cendenado 
el Monte de la Piedad, à nluerte. Ang. Mortal, repara, 
110 tiene yà firuada que a y deli tos à quien buel ve 
limofna para los Pebres Mi[ericordia la cara 
de la carcel? Pues libranza al oido, porque no 
de toda ella fe dè à Adàn, peques en fu confianza'. 
y èl, COluocobrando vaya, CaIn. 0 Jufticia de Dios! Qlièn 
va ya pagando [us delldas; harà à tu Ley rcpugnancia" 
y para que en la cobranza, fi aun cl cendenado và 
en quanta à: [us diHgencias confefTando que eres Santa? 
no haga [u perfena faIt.t, MuJ. En que Abèl viva , y ,nluer~ 
de[ele una moratoria, CaIn fe declara, 
con qt~e de la carcel làIga, que la n1uerte deI çuerpq, 
con que de INDuLTo, y de Deuda, vida es del ahila. 
vendran à gozar [us anfias, Mund. David es el. que pr~fente . 

~. ~ Jie~ 
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tienes. Mif. Su c11111a relata. .- que confia de fu Proceffo 

Culp. Son Adultedo una, aver incen{ado Eftatuas. 
y otro HOlnicidio. ' Mifer. Confia en [u Declaradon'~ 

Ffi,l'zg. :Qle anada que hecho penitencia haya~ 
yo es jufrQ ,que apartamiento Ctdp. Nada de [u 'penitencia 
cie Patte tiene en entrambas. en tedo el Procdfo Ce ha II a'. 

~iJèric. Çè>1n~? Mlf. Pues què en fu defcargo alega~ 
Angel. Conlo Ber[abè, Ang. Hafta aora no alega nada, 

!Yiuda de~ que Inatar manda, porque [u Declaracion 
y ,complice en el dc1ito, no confia que eftè tonlada. 
110 de amor d<t [el' amada, JUfl. Lucgo no viene en eftado 
como Parte le perdona: 1.a Caula bien fubfianciada, 
tY èl, por bolvcr por fu fama,. el dia que falta en ella 
por fu h0110r , y fu opinion, . erra legàl drcunftancia. 
con ella, Senora, caCa; Mif.Pues què hemos de hacer en ella? 
~. dado que uno, ni otro JvJi. Que mientras no fe declara, 
deI pecado no le Ll1 va, fi ga Salomon, y quede ' 
falvele 10 que le llora, [u[pen[a aora la Caufa 
pues defde la N oche al ,Alva., hafra otro juicio , que pueda 
y dcfde el Alva â la Ncche, con mas informe juzgarla .. 
Cul pas Bora, è Hy~nnûs canta. Mu]. Salomon [ufpenfa 

Mi}: Goce David del INDuLTo, figa fu Caufa, 
pues que la Parte Ce apart;l. rnientras otro juicio 

Jujl. Gozele mas, porque llora, ' no la declara. 
que porque [u perdon trayga. Mlf. Q~Iièn Ce figue aora? 

Mufie. Salga libre David, Mund. Quien 
porquè le valga, viene à lnedir la difranda, 
el que llorando cul pas, que en tan GENERAL ~NDU: TO, 

cante aiabanzas. 10 excel[o , y 10 humtlde 19ualà, 
Da'v .. Aunque perdonadas culpas fin excepcion de per[onas. . 

no [on culpas, eilimàra Llegan Dimas, y GeflaJ. 
mas no .averlas conletido, Dimas. Digal0, el que à vueftras 
que el ffilrarlas perdonadas. Plantas ' 

U und. SalOlnon fu J~ijo [e figue. dos Vandoleros ladrones 
Mlf. Q!.1è e,s el cargo que le agrava? tambien fu piedad aguardan. 
Culp. Ser [o[pech6{o en la Fè. Gefl. No aguardan, porque yo niego 
'Miflricordia.ComG? la verdad de la probanza, 
,Culpa. Coma .no la gllarda; que no foy yo el conrenido. 

Idolatras hermoiùras .Culp. Si ay quien te via tn la campa ... 
tanto fu !àber ~rraftran, ~O1l10 ni€gas~ , . , (fia ... 

- G~ 
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'Gifl. Como miente 
quien 10 via. 

J ufl. T odo efto para 
en mas, que eftàr tù confeifo~ 
y- tù negativo~ 

Dimas. Tantas, 
fon mis cnlpas , que COtlOZCO 

que debo nlorÏr. 
Gejt. Mal a ya 

el que pierde por fu lengua: 
y 0 no , ni he de confefiar las. 

Juft. Para eiro fe hizo el torn1ento" 
para la fetni-probanza: 
el que confieilà fus cuipas 
goze delIND\JL TO , falga 
libre; el que las niega , yi 
10 dixe, à rornlento vaya 

, condenado. Gefl. EDo cs Juftida?, 
Mlf. Si , pero tan [oberana, 

que al que l1icga le condena, 
y al que confiefià le falva. . 

Mu). Tenga~ en Geilas, y en Dimas, 
para, enlenanza, 
glorias el que conf).dfa" 

. penas quicn calla.. , 
Mi[. Como de aqueI calabozo 

nO' ay quien à Vifita falga! 
Mund .. Coma no plleden flllir" 

que dtà [u puerra 6errada, 
, ftn que el Mundo tenga della. 
llave.Jvft.Pues i quien la encarg~f 

Mun-d. No fée 
MiJèr~ COll'...O Alea y de eres, " 

y no· [abes. à quiel1 guardast 
Mund! No fê. 
Jujl. Como tan turbado? 
Mund~ No fé nad'a, no fé nada 

mas' ,que de ~brahan en e(fa 
pri~on à que venga agûarda 
qw:<;;n le abtaa ciry. àÜlscrcrentes. 

Jufl. Pues yà vino quich le abra. 
Culp_ Q1ien? 
Ju.fl. La ]ufticia delllLÎevo 

defeado Rey, a quien claman. 
Culp.Ni à e,~è Rey,ni à fu ]ufiida. 

l ' conozeo. "'" 
,Jufl. Q!.lita. ~lp. Repara, 

que foy yo (i~ien la defiende. 
Jujt. Serè yo qtr en la quebranra, 

dandote flluert primero. 
'Mifer. Efpera, detf11te , aguarda, 

JUi1:icia. i , ' 

]ujiic. Mifericord~a, 
Inia es la pril11e~a inftancia. 

Mifèr. Mia la fegunda. 
Angel. Ponga \ 0-0.--'~-t 

yo paz entre'vueftras Arm s. 
Forman los tres las Armas de la 

Inquijicion. 
Culp. Q!lè Geroglifieo , Cie1os, 

es aqucl que lne retratan, 
forlnando en el ayre de una 
Cruz, una ,Oliva, una Eîpada? . 
Q!.le Ille afllge, que me afiombra, 
,que flle eftremece, y flle pafma, 
como que me eftà diciendo . 
en profetica anlenaza, 
que cfte AUTO fol0 es, ' 
o [olllbra l 0 vifo , 6 fantafma 
de otro AUTo, que la Fè 
prev1ene, difpone , y traza 
contra todos los fequaces, 
à quien la Culpa avafIàlla; 
pero antes que 10 vea, 
para con(uelo me bafta 
el vèr cerrada efta puerta, 
que fi no efruvo cerrada 
allà en la Ley Natural 
de Adàn la 'pritnera inftancia 
ni la fegunda en la Eferita" ~ 

dè 
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de l\1oyfés ,à nù me balla, 
con'to di xe , vêr que no 
avrà podér, que efra abra, 
p~ua la tercera Ley, 
fi cs que ha de fer la de Gracia, 
Inientras que yo la defienda, -
cen las iras de mi fana. 

S ale el Principe. -
Princ. Como, que no avrà poder? 

Solo eiTa nle obligara 
à correr yà la cortina 
de velos, que lne recatan 
en alegoricas nubcs, . 
defpl1es de pa[siones tantas, 
coma me cuefra venir 
en perfona a quebrantarla: 
abrid las puertas , abri~ 
los cerrojos, las aldavas, 
y candados de los hierros, 
que en trille prifion os guardan. 

Tod. Q.uièn ilumina [us fombras? 
Princ. El Sol de la lnejor Alv,\, 

que reCllcitado viene ~ . 
de la obfcura noche parda 
de las tinieblas , à que 
fus rayoS os las efparzan: 
rompe, Abrahàll las cadenas, 
y rodas tus Gentes [aca 
1ibres de la Culpa. 

Culpa. No . 
es po[sible libres falgan, 
fi no la dàn de Infinlto 
delito ,infinita paga:. 

PrirJc 0' Yà el Monte de la Piedad 
fatisfizo las paifadas 
deudas de Adàn ., con que a rodos 
el INDvLTo les alcanza, 
que yo hice en fa vor d.e toda: 
la Natl1raleza Huinana. 

Culpa. Pues quièn eres~ 

Princ. Soy quien foy. 
Gulp. ~e tù 10 digas no balla. 
Princ. Mi Padre, y Yo 10 decimos, 

y que hace fee , es cofa clara, 
el T eftimonio_ de dos: . 
y porque 10 veas , tyrana, 
Abrahàn, Moy[és, y Adàn, 
con quanras Fatnilias, quantas. 
Gentes, NaturaJ, y E[crira 
Ley, inviolables las guardan, 
venid redos, vcnid todos, 
que .yà eftà la pl1erra franca, 
por donde falgais, y en rre 
triunfante la Ley de Gracia. ' 

Mund. De tan aira 1l1aravilla 
. el ~lundo te dà las gracias 

Culp. Hà traydor, en cl peligro 
me dexas, y def.:'lmparas? 

Mttnd. SI, que en redû el Munda han 
[onado fus alabanz3s. 

Cu/p. Pues antes que lleguen cHas, 
n1Ï ira, nli furor , ll1i rabia, 
dandote muerte, fera 
todo e ~ Mundo lni venganza. 

Mund. Huirè de. ü, que de d 
vence [010 el que [e aparta. 

Entrafi ,JI la Cu/pa tras èl. 
Cu/pa. Seguirère yo. 
Princ. Tras ella 

id, y prendedla, à matadla. 
Cp./p. ~tè lnas muette, fi la muerte 

deI cuerpo , no es la deI alma? 
Mund. Par mas que me figas, no 

has de alcanzarnle, tyrana. 
Culp. Intentarèlo à 101nenos. 

Sa/( /a Efp9fa. 
E.fpofi Què ruido [e oye en la Sala 

de la Audiencia? Cuyas voces::: 
S ale el Mundo. 

Mnnâ. Senora, mi vida am para:. 
- . Elp°f. 



Efpofa. Ollé es efro? 
Mund. Vn cafual telnor,-

El lndulto General. 10 3 
<londe lui Curor lne arraf1ra. 

que me ~i[Clll pa el que ~ya 
-llegado a tus plantas , bIen 
. qqe con la gran circunfra.ncia 
de que todo ç1fe aparato 
de leyes , y gentes varias, 
fue folo en fee de que vieffes 
el 1'Illndo pueilo à tus plantas. 

Princ. Dice bien, dfe fue cl fin, 
que por Reyna te aclamàran. 

Tod. Viva nueftra Reyna , viva 
con fuccefsioll dilatada. 

Unos. ~è ventura! 
Culp. Què defdicha~ 
Otros. Q!lè regotij6! 
Cul p. Qué rabia! 1 

aunque libres quedan, queda 
para [us hijos lni fana. 

Princ. Tarrlbien avrà para cllos 
explendida Mefa franca, 
ficndo mi Carne, y mi Sangre 
[uantldoto , y 1u vianda, 
que à tu venenoià ira 
à nueva falud reftaura. 

Cu/p. Qpè MeC! pucdeJer elTa? 
Princ. La que Accidentes disfrazan 

en aqu.clla OHia, que es 
la mas Terfa , Pura , y Blanca 
de n1Ï Sér, Sagrado Erario, 
donde nle quedo, ~unque partao 

Culp. Por no mirarla ,irè huyend? 

·Princ. Y tù , -Amada EfpOh1:, vèn 
al Alcazar que te aguarda, 
d.exando para otra pluma: 
los aplau/os de tu enrrada • 

-Efpofa. El ll1ayor para n11, es 
vèr aliviadas las anfias 

, de los afiigidos. 
Principe. Yà 

veis cUll1plida mi palabra. 
'.Ad,-in. Sien1pre la tuve por finne. 
Dav. ]alnàs faltô nü e1peranza. 
.Abrabàn. Mi fee fiempre 10 creyO. 
Jujl. Jufticia fue el efperarla.- . 
Miflric. Mi[er,icordia el èumplirlS\. 
.Ang. Pues repuan voces varias 
Mund. Defpues de pedir perdo~ 

de los defeétos , y faltas: 
Solo. El Principe,que Defeado 

deI Cielo por Apellido, ' 
par la Efpofa que ha elegido 
los Prelos que ha libertado. ' 
èl de Laurèl coronado, ' 
y ella de triunfante Oliva . , 

, reyne, goze, tnunfe, y viva. 
Mujic. y tod. ,El Principe ~ que De-

[earlo, &,c. . 
Con ejlarepeticitJn dt todos ,y la Mu
jicajè cierran los Carros ,y tntrandofl 
dentro, y tocando laJ Chirimias, fi dà 

Jin al AUTO DEL liVDULTO 
GENERAL. 
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La Ft, Dama pp;m~ra. 
Dama jègund4. 
Dama tercera. 
Dama quarta. 
Dama quinta, 
DamaJexta. 
Dama flptima. 
Galàn primero. 

Sale la Fè con todas laJ D"maJ, 
y Mujicos, "en acompana- . 

11Iiento. 
Rep.Ft'EN Sacra Solemnidad, 
Mufte. En Sacra Solemnidad 
Pè: Del dia fila yor de los dias, 
Mujie. Del dia n~"a y·or de los dias,: 
Fê. Celebrad, VILtudes bellas, 
Mufle. Celebrad, Virtudes bellas, 
Fè. Con jùbilos, yalegrias, 
Jv1ujie. Con jùbilos , yaiegrias, 
Fè. El portento de los portentos, 
Nufiç. El porrento de los portèntoS~ 

Galan flgundo t 

Galan tercero. 
Galànquarto. 
Galàn quinto. 
Galàn jèxto. 
Galàn feptimo. 
Mujicos. 
Acompanamiento. 

Fè.La rnaravilla de las mata villas. 
Mu! La maravilla de Jas maravillas •. 
Gal.r. 0 tù, Coro de la Fè, 

fi celebrar detenl1ina 
la maravilla mayor, 
no te olvides de la ll1ia. 
Aquel Monte deI Olynlpo, 
en cuya en1inente dma 
fe labro à Jupiter Ternplo, 
por qüien h<;!fia oy fe apellida, 
01 ylnpico foy , y en cu yas 
'Aras la Eilatua de Fidias 
la luaravilla es~. pues quand}u 
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Cu atto Culro foIicita; 
qllC la Grandeza del Dias 
en fu eftatura Ce diga, 
fobrc el marfil por luateria, 
le clio tan grandes las lineas, 
que avia de guardar , Elue eA pic 
en el Templo no cabria, 
fin que, para colocarla, 
fLteffe obligacion precifa 
la Arquiteétura romper 
de fus mas aIras corniCas; 
Cpll que hallando[e obligado 
por una parte à medidas, 
que avia de obtèrvar ) pot otra 
à Fabrica. que no avia 
de rompcr, di[pu[o traza 
tan futilmente exquifita, 
como lincarla [entada 
fobre un globo, de quien vibra 
los .(iempre tonantes ra yos;. 
pues con eGo confeguia 
el confervar ftt grandeza, 
para el que en pie la imagiaa, 
cabil en fus pcrfecciones, 
fin poner al Templo en ruimt,. 
ni que fucffe el abreviarla 
caulà de dj{nlÏnuirla. ' 
,Y afsi, concurriendo à un tÏelnpo 
con la. indultria la fatiga 
dcl pr1nlor de los finceles, 
los efcoplos, y las limas: 
d:! fU~rte ) que las junturas 
cid nurfil no fe difcingan, 
hlciendola creer, no folo 
de una pieza , pero aun viva; 
qLfién pucde dl1dar que [ca 
la nuravilla de las luaravillas? 

Fè. QIien fabe que 110 la es) 
fi iu [emejanza apIiça 
à muayllla , que ' es 0y. 

7om.L 
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à ojos de la Fè mis rligna. 
No es maravilla mayor, 
que cl que en Etfencia Infinita, 
y Pre{encia , no en hnagen, 
que fo10 ,parece vjva,· 
fino que con realidad 
10 [ea en fu Grandeza mifma, 
no cabiendo en Cielo, y Tierra, 
qucpa en una Pura , y Lilnpia, 

. Ter{a, Càndida Ofria ,en euyo 
circulo fe abrevia, y cifra, 
fin ne<:efsidad de que, 
para que fu culto admitan, 
ruina el T emplo la amenacc" , 
ni el Arquiteclo le cifia? 
luego viene à fer con mas . 
cauia Obra tan peregrina: 

Ella ,y Mujie. El portento de los 
( portentos, 

la maravilla de las matavil1as. 
HQ(I1b. 2. Si fuera,quando no huviera 

èn bronces,que otro arte anin1a. 
otta Eftatua çn el Coloro 
de Rodas, que la compita, 
no folo [en rada, hacienda» 
gala deI defetl:o, eftriva 
en globo, que en pie, de d05 
montes las cervices pifa, 
à quien, porque el grave perd 
de una vez no los optima, 
ks dà en fus concabos fellQS' 
licencia para qüe giman: 
pielagos de mare~ cab~" 
t~gun uno de OUo difta, 
dcbaxo, fin que al Baxél 
d~ ma yor pone le i mpida 
1J. naveg.acion ; ved , pücs, 
fi ay quien no {cr dla djga, 
la n1aravilla de las mara'1illas? 

ftfug.z .Si ay, y no con 1l1enOS grave 
o raz;Oll 
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razon, que la de l{alas" . 
dei grande Dias" q:u.c, ès~, et mefmo. 
que oIlle. i la~ Fè"l q:ue: c~bia. 
en~ el drculo peqllefio~, 
de~ una' Ofria , 'con Alma.,. y Vida,~ 
dixo fer. fus,efeabeles. 
CielO. " y. Tierra : aora indicia" . 
fi~ I{ifando. Tietta., Y' Cielo . 
à.unluifin0 tielnpo, te aplicas, 
a .medlr. quantadillancia 
'en efto fe fignifiea;~ 
f?ues. fi: {ig~l1nea~ Humana' 
Natura1.eza· ,. y Div;ina,.; 
q~e a ya Pielagos , y- Montes . 
4ebaxo dd "quièQ 10. admira,. 
fi.fà.alos Mares penofa,s . 
fiuéluaciones de .. la. vida,? 
~los .Montes ; los trahajo~ . 
cnque: imperiofo domIna? 
Piles' de.fus . trihulaciones , 
:aq~e1. Blanco. Paa.les,libra:. 
fiempre', ql1e~ de. fus . tormentas'. 
.clamen. à. èt fus.agç:mias;· 
con~ q~e no' te · q~eda . accion" 
para que ' fer no eonfiga: ·. 

;1ilJa, J' Mufle. El portento, de , los; 
p'0r.tentos;., 

la' maravjIIa' de las' m-ar(LviUa~~ .. 
lIamb·.3 •. Si à_ èl.noJe~q~eda; , à: mi.i1o?J 

pues: en Grecia ,.Patria.mia,? 
la maravil1a fe ' oftenta~ 
delferulcro:, de 'A:rtemifa' .. 
De:M'aufeolo', fu EfQofo,. 
imprudentemente ' fina~ 
l~ . rI1Uerre-- fintio de fuerte, . 
qp.e, . por:q~e erA.yre a.fu .viLla. 
las' cenizas no volaffe" 
oebio.en polvoJas'cenizas" 
labrandole al: efq~leletO' 
)ln'\.. fabriça: tan ri(a~~ 

.A. 
que monte de jafpe , y oro, 
con. las' Efrrellas confina .. 
Tanta ad.danto. fu fama,. 
que [u.nombre partieipan 
quantos, dorados. Scpuleras, 
Reales. pompas. eternizan; 
~on que. fiendo Mau[eolo,. 
voz dc. melnorias . antiguas:. 
quièn duda. q.u.e fera" pues. 
la trompa a la: fama: q~ita<, . 
la. lllara v.illa, de: las maravillas? 

Dam.3.. Y 0, pues. sé de. otr.o Sepulcro~} 
q~e' guardando' las ' Reliq uias, 
.de.mas Sagrado, Cadaver,; 
le via. q~e: del teîucïta:" 
fin que fus ceni.zas, fùeffen: 
cruenta. barbara. bebida,. 
de liLunano. alllOr. inventada,-, 
fiÎ1o, bebida: , ) y- (.;:omida'J . 
dc. Di vino: Amor dlfpuefta', . 
tan ineruenta', y benigna,. 
q~e ' por' dàr.- Vida: lUUriO" 
Y' vivio para. dàr .. Vida; , 
<i:on'.que: no. ay quefrion tn fer , 

. el' morir ', porque ouos vivan::' 
Ellà' , y '- Mufiè •. El por.tento. de.' ~06 ; 

porten tos; . 
nrnlâ'ravilla de las ma'ravillas~ . 

Hôm~ 4~ Los Muros de. Babylonia.'. 
p'or si fol os . califican\. 
lu. M'aravilla-,~ fupuefto, 
que' con' a:ccrones, diftintas,-, 
de una'parte ' exeelfos',.de.otraB; 
fioridos "no' necefsitan, . 
por. formidables , . y bellos; . . 
poniend-o a .. un t-iempo la mIra: 
en penfiles', ,y ' en ali:nenas, 
de elogios 'que' los repitan" 
para' fer.-en ef concl1rio . 
~efta. .ac1amacion feftiva,,! 

la. 
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la mara-villa,de las' mara villas .. 

.A. 

Dam. 4. A efte Divino Myftctio, 
qu~"nL:ldlras voces puhlican 
en obfeql1Ïos .de la Fè" 
no a y Muros que .no (e rindae. 
Hableu los de Jericà, 
pues con fo10 darles vifta 
el Arca del Tefiamenro, 
los defrru ye ,y los derriba. 
y. fiendo .a[si, que .no era 
mas que llna brcve divifa 
de efte Alto .SACRAMENTO 
la que el Ar.ca ,contenia" 
en el Candici,.o .Manà 
que llovià à los Ifraelitas. 
confidera fi la frùnbra 
aquella altivèz hllnlil1a: 
què harà la tuya à Ja 1uz? 
y afsi el fer no'contradigas: 

Ella,:J' Mujica. El porrenro ,de lOi 
porten!Qs, 

la rnaravi11a de las maravillas. 
1fomb.5. Las Piratnides de Egypto 

tan venta jofas lnilitan . 
cftc certamen ,que es fuerza:, 
que à :ellas .las ,demas. elij.an 
por :maravill.ama yor 
de quantas fu duelo lidian. 

. Porque quièn ha de igualar 
efratùras tan creciâas., 
que en diminucron del Ane, 
fin que fus 'junturas fin Ja, 
pu.es . [on. todas de un~ piez.a" 
a lIDltaC101l de la aLhva 
llalua ,crecen a ir à menos: 
defuerte, que fugitivas, 
al paffo que vàn creciendo, 
fe vàn perct.iendo de vifta? 

Dam.5 .~alquier llama del Iociertfo, 
que à eae Pan fe facrifica.., 

no [010 puede igualarIas, 
pero exccderlas, fi miras 
que en la Oblacion ,embiada: 
à los Cielos cada ,dia~ 

, .( que enlbiada Oblaciol) ei 
la que quiere decir Miilil ) 
las Piranüdes ,de .humo, 
.de quien el nombre de ·Pira. 
las Piramides tomaron, 
:tanto :à la 01"acion [ubliman; 
que en fuego .de Amor ,tra[ciendetl 
.las .Esferas Crifialina:s 
-del SoHo de Dios ~ con que 
Ji unas folo ,al Fllego jn1itatl 
en la forma, otras fon 
el .mifrno .Fue,go que brilla, 
.arde "ahul11a ; y enefefro, 
fi unas en N tibes.renninan, 
.quando otras en .A.frros . ., ,quales 
lèràn las que .à fer afpiran: 

,Ella, y MZ!jica. El .pone.nto Ide la! 
'portentos, . . 

la tnaravilla de las maravillas? 
.Homb .. 6.ya que 5, las Pirasconv.encei,. 

!ean que eHas ,al Fu~go .in1Îtan, 
y la Oracion ·es el F uego, 
no fal,gamos . de la oliftna 
lnateria: : quièn igualar 
'puede al Farol que ituniina 
Montes, y Mares, quitando 
fu jurifdicdon al ,dia, 
'pues Sol ·de la nochees 
lucienre atalaya viva, 
à quien las ondas fiufrila, 
y al que a los Montes .c.an1Ïna? 
Farol J .que 'fobre la Cu.mbre 
mas 'alta, de quien deriva 
llamarfe Faro, con llama 
tanto à los Cielos vecina, 
que [e equivoca fegllnda 

Q'li 'Ef-



lOS .Am 0 (S açr ttmtnt al. 
Efirella deI Norte fixa, 
à fin de que tome Puerto 
el Marinero en fu orilla, 
y ,çl Paffagero en fu Pla ya, 
firvicndo à entranlbos de guïa: 
què maravilla tnayor? 

Dam. 6. La de aqucl Sol de ]uftida; 
cuya indeficiente luz 
.no ha lllenefter no,he fria 
para alumbrar, porque en él 
nada es noche, redo es dia. 
El mas naufrago Pileto, 
que fobre la efpuma riza 
tormentas padecc , al . mas 
vago huc[ped , que en la Isla 
forrunas corre, tan prOlllpto 
à qualquier hora le avifa, 
que qualquier hora halla Puerto 
feguro donde [e abriga: , 
con que en (l1vamento no ay 
na'die , que no fe redima 
à la luz de [u farol; 
aora fi dc:be fer mira: 

Bila, J Mufo. El po,ùento de los 
portentos, 

la maravilla de'las maravilI~5. 
Hom.7. Par mas Ci a vueftras razç)l~es 

las feis fe dèn por vencida~, 
la de Ephefo no ha de darCe, 
(n cuyo termino habita 
el graQ Templo de Diana, 
por [eprima Inaravilla 
del Munda; dinle , tendrà, 
}'è , efiè Pan, à quien dedic~s 
oy tus AplatIros , un Templo, 
que al .de Diana (ompita? 

Dam. 7 ~ Si, que maraviila otlava 
qai Mundo es aquella fica 
Fabrica ,que al p'ie de un p1ontt, 
}; .. brç Magçf-..fld _!nyitla 

de Catholico Mbnarca 
Efpanol , Rey de .Caftilla, 
tan Efpàfiol ,que ,el fuget~ 
Titular à quien la aplica, 
quifo que fuellè Eipanol, 
en Cll y~l heroyca Obra pia 
efie DjviAO Myfierio 
eftà en tan Sagrada efrima, 
que no cct1àn lus fufragios 
dia ,y noche, como 'and g\.lll 
hercdada devocion 
de la CC[lrea FamiIia 
de la Cafa de r\uftria , fie~~ 
el EKORIAC:: 

Todos. No prof~gas, 
Hom. 1 .Q!:le à efia voz te confelfamos,i 
- fer dfa-fabrica digna 

de eiTe Myfterio , y que fon 
èl Ill1mcn[o, y dla Rica: 

'/ÔdJS. El .portento de los porWnto§~ 
-la ffiaravilla de las l11aravil1a~. 

Ft. Pues porque' no todo [ea 
fério, y tenga 1. alegria 
parte con la devocicn, 
a todos mi alDor combida 
à un Feilin. 

T'od. De què? P'. De un AVTe. 
Tod. Coma nombrarle inlagiruls? 
Ft. EL NVEvo HO$PICIO DE Po~~p.s., 
7ôJ. y dànde hacer detennin~ 

fu Scena! 
Ft~ En Efpana, donde 

la Magcftad ~ Reyna Inviéla,. 
de CARLOS en el Govierno, 
de la Excelfa , la Divina 

,MARIANA DE AV~l'RJA , que 
eternas Edades viva. 

Toà. Y de la Scena el T ea tro~, P'. En la Corona da V lLLA 

~ .MADl\l,JJ , que yà no folp 
es 
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IS Centro ;'Dofel , y Silla 
de fus Magefiades ; pero 
de fus belhfsimas Ninfas 
rarnafo)en que efran las gracias 
tan difcrctas, como lindas: . 
Corte yâ de fus Confejos" 
Patria de la bizarda, 
del ingcnio, y deI valûr: 
yen fini:: , 

Hombre 1. Ceffa , no 10 digas~ 
porque es qnit~r al tdtcjo 

,c~ tiempp que defpcrtiicias 

o .A. , ;109 
f,n ru alabanza, quando dIa . 
ya fe 10 eftà per ~l mifma; 
'y afsi , para que de la Lca 
'~uef.ra confcrcncia frva, 
mejor fcrà defde luceo, 
que la Mufica rcpita: 0 

,Caiîta. En S<'gr~.do Culto 
de tan Sagr~do dia, 
t::ln)bicn 'Cs dcvocion 
la dcvocion fèfriya. 

Repiten ba;/cndo, y tant .:mào, , dl 
Jin la LOA. . 

.. ' AUTO 



110 

AUTO SAGR./\MENT AL, 
ALE ~G 0 R lC' :O~ 

r .I r JJ L .A .D :0: l N 

EL NUEVO HOSPICIO DE rO.BRES. 

DE D. PEDRO :CAL.DERON DE LA BARCA. • . . . ~ . ... ~ . ...t...... .' -'" 

PE ,R S 0 'N .A .S .• 

:La S abidtt:rîa". ,~ 
. 'La .Rê. 

BI Hebraifmo ,de J~dî(J .• 
El At,bei/mo de Pie/cs. 
La {dolatria .de Inàio" La Bfp·eranza,. ~~~ 

La -G.aridac). .~~ 
La Miferico.rditJ.. ,~.' .~-6 
La Fortale:z:.a de .Ange~. n~. . 
La Sunamitis. ~~~ 
ÈI Rey, ViejoGven, ~rab/~. \. . ,~ 
El Princ~pe, . a .{l-n,. . • 

1 ..... . 

,La AJojia~/.:e de S,oJda,do.. 
,El Ap.etito de .Cùgo. 
,La per,ezt},t)e ~ep,rofo. 
,La Lafci.i.Ji~ de Mendtga .. 
L9- Avar(cia 'PlJ 13~rba, • 
. Mu,jù{u .. 

. . iSa!; : el Rey, 'Yiejo ,venerajJI(,. . 
ftty. 0 'Tù, Divina Mente;! 

, ,. . .que en Ç.ahlpos del O,riente .(ln .Qrief4tt;, 
defde , ~I SiglQ priA1~ro fin primero, 
,hafta el po~rero ,Siglo fin ' pofirero, 
ano dexar de fer la que yà fl;1ifre, 
deI labio deI AltHsimo nacifte ' 
Pri~og~nita :(uyà: " , 
Tù, q~le ,de{de la Eterna Jnfancia tuy~ 
.Cielos habi.r~s, fiend,o ( fi à ellos fubes) 
~u Trono las coJomnas pe Jas ~N ubes, 
.defde donp.e dn:undas 
.el Orbe à gyros, .4efde _ dond~ inund.as 
.a gritos el Aby[ma, 
J>0niendo a un tiempo mifmo, 



El Nuevo HoJpicio de Pobt'IS. 
tn varios Orizontes, 
Ley à los Mares ,.limite' à·. los M'ontes:' · 
Tù , en fin , q~e: fin; pri'ncil?io', y fin criada'~, 
como el Cedto" en~ el. Libano exa:ltada,. 
(OU10 en Cadès: la Palma' ,la. e[p~cio[a,;. 
Oliva .en: Valle', en Jerico. la Ro[a" 
y el Platano. en, la. orilla. . 
de las; a>gllas: "fraganre: maravilhr. 
de Vîd; vallada entre divel'fas Flore~; 
difte la: [ua vidad de los olores, . 
deftilandà· en: Ar.omas, 
al Cina11101ll0 , y B~rlramo' las Gomas,1 
q~e ' en Myftico Arributo-- . ' 
cl'e.honeftidad: , y honor' rinden el Fruto;, 
Eior quien eL ~abio llama. 
al buen olor perfume:de ' la fama:~ 
Atiend'e' à. la. voz: tn-ia,. 
antes que' diga·, . 6. tù' Sabidurla'. . 
de Dios ! pues yà, pata faber quien. feas. 
tus renolnbres . 10· han:dicho:: 

,l;Jenfro. Sàbidurla .. Porque: veasr ' 

que ' et que mi.: auxüiü:· invoca, . 
la linea·. apenas · de'; efte Alcazar'toca,
quando. iu.voz: fe efcucha :. abritllas puertas~. 

S;alc' la' Fè:· con' un~· Cruz ," la Efperanza con una ~ 
.Amoril , la Caridad.con·un Rama de, E.fp(gas:, la Mi-.

jèricordia con otro de .. aIFua'; y "detl'âs:la.SabiJu
ria: con 'CoPona', J';'Cetra~ . 

:F;~ .Ya afnuevo.SoY, que en d' aluanece-, abiertas; 
e~àn " plies. te. lia ,en,· (al va~. . 
fegunda ' vez los,Muficos': dei Alva: , ". '. 

EfP-er.anza..- Dig~nlo . en fus verdores > 
los 'dllkes fenridos. de' las flores •. 

Caridad:.· En. acenros [uaves ~ Cantan;~ 
10 digan l6s. trinados de hls' aves~ < 

€'ant;Mij. ·Err [us cbras ·, cortientes · 
los .. [onoros paffagçs- dé'las fùentes~ . 

f}ant:.Fé .. Y eh fus concabos . liuecos , 
las' cIau[ulas finales' de los ecos.< 

€"ant~.Iaj:4 .. ·JulJtando fus primoresl , 

III 



Il.l Auto Sat'l'amental. 
Ecos J Crift~les , Pajaros , y Flores. 

Rgy. Bie~ dice fuperior N aturaleza, 
oida la \'~z, y vifta la belleza;· 
à tanta Luz, mi turbacion es mucha. 

Sab. Dilue, à què fin me has iuvocaclo? 
., Re,. Efèuch~. ' 

N' 0 foy ( que aunque tu 10 fabes, deI Poder , y dei Amor, -
ily tan Sagradas Materias, Tres Per[onas, y una E(fencit.: 
SJue el Übarlas explicar, Propriedades que flle mueven, 
(,:5 un fegundo faberlas; à que de nueitra Gl'andeza 
j' mas quando al que las L:1:be participe hon.ores, quanto 
~)O es el 'oirlas molefiia, en efra inferior Esfera, 
por l~ caridad , de que 'el Sol ilulnina a rayos, 
.~ukn no las r'1bC, la.s fepa) y ellvlar à pidagos cerca. 
;..'qJ.lel Rey' ' de qqien Matkeo, Detennino dade efrado, 
y Lw.:as ch~eron ,que era y ' para que refplandezca 
t bien que cop felias difrintas, .en la eleccion de la Efpofa 
.i1as no' (on çontrarias felias) n1as lnÎ .amoro[a cl~mència, 
~l que pq.diKo un tierppo, ha de [el' la Sunamitis, 
. ~obre la f4Z de la derra, que aunque en la V crfion Hcbrèa 
Jeyn~ba en Paz, y]ufticia; [e interprcta la que Ducrmc; 
t.:on qll-e citada la Letra, tambien mudada una letra, 
~'nq:t aora la Alegoria; que por Slll1.amitis , diga 
Vç:r9 éntre c~n advertencia, Sulamitis , [e inrerpreta 
de qu~ Uno es ,cl que es; y otr~ la Perfetta ; con que.a un tiempo 

'~s , el que le ripre1ença. conviene en ent-ralllbas [ef1a~, 
fY aüi à dos l lIces , pues balla en N.aturaleza Humana, 
'Gue en algo fe le parezca, pues en achaques enlbllclta 
~s fuerza dexarlo J à qu<! yàze, bien como dorJl1ida, 

, . ~l~ien -10 entendiere , 10 entienda, que es no ~àr viva , ni 1l1Uerta; 
\ln Hijo tengo , tan Hijo pues ffi1.lerta para la Gracia, 
Jl1jo çn torto, que la idèa vive capàz de tenerla, 
ciç l'pi carino, fin duda, el dia qu~ con nJÎ Hijo 
~Qnrinuament(t le engendra. fe defpofe, de luancra, 
;.fanto en ~l me complazi, que de filS jOY;.H~ dotada, 
y èl el} l1}i , que la union nueftra vend~à a' qucdar tan perfed:a, 
producc un Arnor de entralnbos, que J. la.s .dos luces que dixe, 
"'lue nos hacc ete Inanera la Naturaleza, y clla, 
JJ11 Uno à los Tl'es , que [ornas no havrà: quien dncle , que i'OR 
en ~~ h;ualdad d~ la Çi~d~ pOl: oy una ,ofa nlcfnla. 

P'ltJ. -



El Nuevo Hofp/cio Ile Pobres. l r 3 
Para la ce1ebridad . 'que ·tuas te aoorl1an, è Hulhau) 
dc"'-efta Real Bada , quifiera, ~ ixiftc tù d.e . t~ ll1eUl1.a, 
de lni Poder ofientando 1er tus dellclas, tus }U~gos, 
la, grande :Magni,ficencia, tus jùbilos ,. y tus fie~~s, 
hacer partlcipea .rodo el converlàr C 01:1 , los .hl}OS 
.el Mttndo,y que-en èl no huviera, de los hom?res. y P?rque: eftâ 
defd.e .la.Zona , que . abrafa, . Congregac.l0n tras S1 tra y ga 
ha.ft~ ·el Tropico, que yeia, las Repubheas enteras, 
terrr1ino en que no [onaiTen fiendo:los Reyes los que hacell 
de nü Mageftad las nuevas.. al Pueblo las confequenc ias, \ 
·Un explendido Banquet~, combiden Reyes, Monarcas,~ . 
à efte efefrû -en una Cena. Principes, y ]ueces, tenga 
[o1icito hacer à quantos efte cumplitniento mas 
de ml com~idados vengan; tu gran Sèr ;~ue.s ~oià es ;cierta-i 
fin exce.pclon ·de perfol1as, que como fubdItos tuyos, 
pues antes las mas·agenas, - unos , y otros te obedezcan., 
y lnas remotas J {eràn pues por -tllas.Leyes juz.gan, 
de m-i -ma yor complacencia, ' y por ri los Reyes .reynan. 
como vengan ,para que Sab. Si -es aflènrado principio 
fentar{e eon mi Hijo puedan, en rodas Divinas Leu"as, 
con .las Tunicas N upciales, . ( de Parabol~~ 10 d~ga 1 

ve{hdos de gala, y fiefta. · la Sacra PagIna lleha) -
Yafsi J à valenne de d, que 10 invHible .no es · 
te invoco, para que feas po[sible que fe èorppre,hend~ 
( pues Texto avra que 10 diga) y [010 para ra-ltrearlo . , 
tù la que pongas las Mefas, . dà à 10 vifible licencia, ' 
mezc1es el vino J è itnmoles . de que en exemplos viGbl~, '. 
las Vidimas. para: eHas: 10 no vjfible fe entienda: 
ltt1!bJando . à tus Aneilas,' y es elfe tu .à1fumpto·: como 
Dlvlnas Vtrtudes bellas, puedo efeufarme à quetoa . 
que te afsiften, ,à que hagan, de nli admitido, y mas qt1and.~ 
( plies no repu.gna el que [ea es recIDida Sen tenda, 
tu familia tni Familia~ 'q~e el que me ~ufque ') me ~halle: 
C?l1 ~us du1ces v-oces tlernas, que al que me ;pida ., conceda,: 
publIeo el Banquete à quànto~ y que mis puer tas leabr-a: 
en [us anlbitos contenga al que llanllàre -à ;rnis puerta s-
oyel Orbe ;/ pues es Clerto, iY afsi, en feede que tù, fiel 
que el congregar. {us diyerfas nle bufcas, llarnas, y ruegas:J 
Gentes, es proprla acc~on tUy'ai y de que y~ , te rcfpondo 
pues entre las Exce~encla~, p'~pmpta 1 l1beral , y atçnta~ rpm.l. ~ . " , ~ . . . las 
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las Quarro Partes del NIllndo y otro tllaS que debe, pueil6, 

. olfln en fus 'qu~ltro Est~ras, • que yà à la ___ lnenos confieifa 
en voz de quatro Virtudes, ' en fu falfa adoracion, 
las tèlicjfsi~nas nuevas que ~y Dio[es de quien dependa~ 
de qLJe tu Hijo tè HUl1lana la Caddad irà , à fin ' 
a -admitir en si la: bella de que fu amor, fil clemencia j ' 
Sunamitis par Efpofa. arguyendole . en la falfa, . 
;Y porque las 111as adverfas le infrruya en la" verdadera; 
Gentes, viendo en tanto honor pues es de la Caridad 
fu miCma Naturaleza, hacer,que el que ignora aprendà.~ 
à gozarfe en [u ventura, Al AGa, en que el I-lebraifma. · . 
con10 tù dixifre , vengan . fus Republicas govierna; 
à tu Bada, y tu Combite, y adelantando otro paffo, 
las NupCia-les Ropas puefras. confielfa , adora, y venera 

. La Fè, primer fundamenro fo10 un Verdadero Dios, 
de toda , irà à la ddlerta çuya Suma Omnipotencia,-
Libia deI Africa ., 'donde Criador, Rey, Duefio, y Seû~ 
aun 1uas fieras, que fùs fieras; venera, adora, y confieLfaf 
aun mas que filS brlltos, bruto, .CUY0 Hijo , prolnetido -
el Barbaro Atheifmo nicga: . en la. Ley de los Profetas,. 
aver mas Caufa de Caufas, e[pera que ha de venir, .' 
que el acafo que haHû hechas y defconoce al que efpeta!; 
.las dos Fabricas hermofas pues que le riiega Humanado; 
de los .Cie1os , y la Tierra, irà la Efperanza mefnla 
con Gentes, A ves , y Plantas, al defengafio , de que 
Flores., Sol, Luna, y EfrreUas: yà no ay para que la tenga. 
que es jnfro, que al que. de DiQs. A la Europa , no en cornun; 
el primer ,principio ~erra, porque. la Eurc.pa c<?n[erva . 
vaya la Fe , que no tlcne, . Cathollcos Reyes ya 
a efeao de que la tenga. combidados, fi no aquellas 
A la America, que oy yàze. Provincias dei Norte, à quieri 
!emota-mente~ encubierta" ( au.nque à la verdad fe acercani 
hafra venidetqs Siglos, adelantandQ otro pairo) 
'donde torpemente ciega con falfos Dogmas infefta 
dQnllna la Idolatria". la traydora Apofiasia, 
tante al Arheïfmo opuelht; foragida de la 191efia, . 

. que quando ign ora è1 un Di<?~~ pl1.es creyendole Humanadoi 
adora infinÏtos ella; SACRi\MENTADO le niega: 
adelantando aquel pà{fo; i~à la Mife~icordia, . 
gue ay dcqu~ uno ~ad;! s;,~~,a'~ ~~i4pJP. pel~adl que ruega 

- œJ 



El Nuevo Hofpi:jr; de Pobru. _ 1 I ) 
C01'1 la paz, à qùien la culpa llamar à los Coriibida.dos, 
detefiare con la erilnienda. • parte tù ci que fe prc\'cl1gan 
Con que en tanto que las quatro Jas Vinas para la E1pofa, 

gcnero[amente buclan, porque con tus Dones pueda, 
con las Alas de las pltunas pues ~aturaleza Humana 
de aquella Aguila Suprema, Sunamitis iè lntcr.preta" 
que hîto à hito , y rayo à rayQ falir fin telno'r à Viftas 
fe exan1Îna, y fe renueva, la Humana Naturaleza. 
bcbiendo al Sol de'Jufricia:' - Rey. No en vano, Sacra Deidad,,_ 
el rlco Ofir de fus Ciencias: con(llItà mi Providencia -
las Me[as pondrè, y el Vino eftas Bodas con tu An1or, 
fllezclarè, unicndo en fu mezcla pues yà concurrel1, en cILas-
el Mofio de aquel R3:cimo, . con un miüno acuerdo; en nl1,. 
que dià en Pritnicias la Tier.r~ el Poder que Jas celebra;-
de Promifsion a Calèb, -- la Obra . en tl, que las dif pone, 

~ c'on el que pu[o en [u Ofrenda y en mi Hijo la Obediencia. . 
Melchi{èdech à Abrahàn: .Y afsi ,à anllnciar la que hallo 
y pdra Inayores tèfias , , Gracia en mis.ojos , la l1ueva 

' de etle myltico Centido, llevarà un Valido mio, 
el Sacro' Ban, que prefenta euyo nombre es Fortaleza;.· 
à la hatubrc de David, para que.no tem~rpfa 
de Abimelech, la clcmencia; pa1I"e de tnifera à Reyna. Vt!fe. 
mezclar(: con el qHe en Campos_ Fè. Tambien, no en vano,en no(otrasl 

de Belèn, la Efpigadera _ concurre à cita union atentas, 
Ruth a"nlafso en fus Efpigas:. el hoùor de que ganem0s, 
y para que à todo [epan, dandole la enhorabuen~, 
{eràn las demis Viandas: las albricias con el Mundo. 
deI blanco Manà compueftas; Efp. Eftancia no avrà en ru Esfera:i: 
q\ie dieron las N ubes , q uando: en que tallaltas noticias 
quaxados montes, y rel vas, no fe oygan . 
. fueron Mantèl ', y.ManJar, 'Mifll'. Ni gente en ella, • 
dulce Grano en rueve terra'. que ,.alegar pueda ignorancla. 
fYen fin , porque fatisfechos Catt. Q!lè mucho, fi es tu Obedienda: 
todos à fu Patria buelvan., nuefiro mayor lauro? 
ferà el Cordero Legal Sabid. Pues , 
tViatico, que les dè fuerzas porque el tiempo no fe pierda, 
para el· ultimo,camino. partld, mientras yo preven.go 
,y pues yà à .mi cargo quedan ~ el Manà para la Mefa, 
Meras, Pan, Vino , y Cordeto! el Racimo para el Vino, 
y. al de mis Ancil~ be~l~ 1" Efpiga para la Oblea, 

- ~ z" par~ 
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para el Viatlco, el Corde(o, y pues fu Grand'ezà 
y el 'Ara para 1 a Ofrenda" Yafo. a todos combida 

Efp. Yà qtle es fuerza dividirnos, de gala, y de ficfta: 
y que à la agiliàad nuefh,l. Las 4. Canto Alegrefe tod~ 
no lè dà lugar , ni tiempo,. .la Nataraleza, 
nl difi~ncia; que no venza", [onando al cOlPpàs 
enlpieze· la invocacion .de las voces . nueftras~ 
deièle aqu'i, para que atiendan· el ave en la r.lln~.. . 
los Clin1as a donde vamos. el bruto en la peua,.. 
Cantando cada una en lu C4rrO,.. el ayre en elluonte, 

Las 3. 'Como? el criflal en la [el va. 
Efp. De aquefra manera: _ùs 4 . . Albricias , albricias: 

Hi de la abundante Aua. de quéalegres l1uevas? 
Fè. Hà dei Af~ica delÎerta. , Las + De que ya la Efclava:-
Car::Héi de la AlneriGl igno.t& fe COIQna R~yna. 
MiJ~ Ha de la Europa: opulenta.. Con ejJa repeticion fi entran las '1uà~ 
Efp.. Hebrèo , que la dOlpinas.. 11'0 ,y falen cada unD de ru Carro ·: e~ 
Car. Idolatra ., que la·reynas.. Atbtifmo vljtido de Pieles , el Hcbraif--
Fè.l\theifmo , que la vicias. . mo de ludiQ., la Jâalatl'la, de lndio )~ 
,lr1if. Apoftata, que la infeftas; Ja.Apoftaûa .. de So/dada,y t()dfl.J... J 

Las 4. Albricias, albricias. ,omo pyendo à .Io le.xos. 
De:f4.t1'o Hebr'aifmo, Atbeifmo , Idol~- · < la Afujjca. 
, . . trJa,y Apojlas;a, cada uno enjJ1 . ~OJ4:. De que'yà la Efclavéb 

. Carro. fe corona,Reyna .. 
Los 4. De qué al~gres nuevas? ~ Heb. Què ~èyna, . 6 qJlè Efclav~ 
Las 4. De que ya.la .. Efclava_ p,uede [er aquella,> 

fe c9ron~ Reyna~ por qluen cltas voces 
Cant.Fè. Albricias , albridas~-J publican, que Exce1[a 1 '. 

que a fus Bodas Regias 'Dent. èl, y Muf. Previene el Rey:ù~ 
previen~ él Rey una , explend~da Cena~ 
exple.ndldaCena~. Idol. A qu~ efeé1:o. el eco. 

Cant.. Car. Albricias , albricias{ conVQcar. intenta, .· . 
. que ·han de ent-rar . en eHa 'El, JI Mufi., Quan tos con N up'~ia~eS 
quantos con Nupciales . _ Veftiduras v.engan? 
.Vefrid4ra~ vengan. l f4pofl. A què fin el a-yre " 

Canto Mlf. :Albricias') albrkiasi·" puede fer qu'e ,01Tezca- " 
que no :avrà' en [u Mçfà~ lEI, y Muf. Manjar ,'lue pivind 
Manjar, quepivfuo Myfterio no tenga? 
Myilerio no tenga. ~theifm:~~poc0nie aflige 

Cant. F~,- A~ii,AA~ ,ilbl.QSÀ ~, ~ gqç yo~ ml~Yà· 
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El" Mufle .. A, todos;cotnbide crcyéndo, que de '(Ù, Esfera: 

de gala, y de fiefta. a]guna Deidad de tal1tas 
Lo! 4. ~le nada entendelll0S, COU10 yo adoro, de[cienda 

par nlasque refuenan: - a folazar[e en los Canlpos 
Tod.yJI.-Wjic. El 'aveen larama',: Elyfeos., cuyas anlernas 

el bruto en la pena" fllargenes [on [us delicias? 
el eeo en ellnonte, Lo!). Q!.lè propoficion tan fllèr4( 
el criftal en la [dvar. de la natl1ral razon! 

.IlprJjl. Hèbrai[mo? ' Ath.No ëfian Illas dentro las vueftrasr 
Hebraifm. Q!;üèn flle 11ama? què Dios, Hebraifmo, puede 
.L1pofi. Q}lien de Ji hlber ,de[ea, ièr 'el qu~ ha tanto qùe e[peras?) 

puefto - que là "fantasia 'Q.lè Dias puede, Idolatrla, 
de. retoricas licencias fer el que divi[o tenga ' 
dà voz a la inaniu1ado, [u Itllperio con otros Diofes? 
~n cuya profopop~ya . Ni .q~è. Dios al que ril niegas~' . 
las mas Iexanas dlftanclas fugltlVa Apoftasia" 
la iUlaginacion abrevia: de fu Gremio la, Obediencia~ 
.què Mufica es la, que en todo:- que yà le lurafte? y fiendo 
el alnbito de, la Tierra ai si ,que en Uno la efpera,. 
oy [e ha efcuchado? que la multiplicidaM ' 

liIebraifm. Si huvictren en otro , en otro las ciegas, 
cumplido computo, y cuent~ queftiones de fus l\1.yfterios)' 
las Semanas de Daniè.l, .. os traen di (cordes ;' no fuera 
tan univerfal materia, n1cjor. por el rcal cllnino 
que [us albriciasfe et1ienden~ pilàr la anchurofc1 fenda, 
à todo. el ,Orbe) dixera nocreyendo mas Dios, qpe 
1èr. l1armonio[a falva, . la:natural provid~ncia , 
'que ha~ el Cielo, y la Tierrél!. . de las coC1.S , que fe hicieron 
al Mcfsias que yo aguardo. , ellas folas por sl1)1efmas? 

r.&pofl'. Para mi eira no es rei-p1.lefta, ,Yebraîfm. Por si [olas, CQlliO p,udQ 
quando yo sè, que ha venido, aq!lella prima materia, ; 
bien qU€ en parte me hacen fuerza. a quien los Profetas.llaman ~ 
algunas propoficiones" nap'à , y caos los ,Poëtas, 
ql:le no es.p@[sible que enticnda" difponer[e par S1 [oIa? 

, ni alcanfe nlÏ " ingenio. . .Apqft. Unas obras tan Supremas., 
.l4iJ/.No ., i1nCriador "como,podrian 

fuera de ambos conveniencia" por SI, nacer[e? 
yà q.ue no bien avenidos Idolatrîa. Y fi nohuV'ier.:œ'. 
os tienen hi.s .Leyes , vueftras,. Dio[es que las afsiftieifen;. 
Ied~iros ,a la mia" ,riadas.ya , -como pl1dieran , 

. con~ 
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eon(ervar[c pot si folé1s? Idol. Para bruto de tus brutos. 

'Atheifr;;. Yo no entiendo de luatedas Hebraifm. Para befiia de [us beftias.~ 
primas, ni [egundas; [010 Apojt~ y . tobrando cada quaI . 
sè, fin fadgar la idèa, de no[otros la vereda 
ni atormentar el difeur[o, de [u Parria ,à inquirir vaya 
que efiàs obras , por iInmenfas,- 10 que (e ha iuferido en eHa 
y prodjgiofas que [on, à ecrea de aquellas voces, 
ai nos las hallan10s heehas, y à participado venga 
y al a Vef110S de dexarlas, . à los df,lnàs. 
aviendo gozado de e11as, Hebraifm. Di<::es'bien,. 
fiendo mi vientre lliÎ Djos~ pues de nuci1ra conferenda 
Jo que COll1a , y 10 que beba, fàcarènlos, què dc:bclnos 
dure,o no dure la vida; haeef' quando à decir buelvan: 
pues no a y mas gloria, ni pena,. TYJd. y Mu;: Alegrefe toda 
qu:e nacer , y Inorir. la Naturaleza, 

. Hebraifmo. Calla, figuiendo el cOlnpàs 
loco. de la~ voces nueil:ras, 

fApqft. Sufpende la lengua~ el ave en la ratna, 
barbaro. ' el bruto en la pcfia, 

"Idolatrza. Detèn la voz, el ayre cn el monte, 
hombre indigna de que [eas' el crHlaI en la felva. 
racional. Con eJla repcticion Je v tin lOi tru. 

Hebraifmo. Noes radonal .A.theifm. QEè contentos vàn de vèr 
honlbre , el que el prineipio niega qllln baldonado me dexan, 
à un Dias, Caufa de las Cau[as, como fi à mi [e me die1fe 
fino otra efpecie diveda l1ada dc honores) ni" afrentas~ . 
de infen[atos racionales, Dos inutiles albajas, 
por quien dixo David, que eran tan neciamente moleftas, 
los que allà en Cu corazon, que no tenidas ,no faltan; 
con inGpicnre torpeza, y tenidas , no aprovechan. 
dixeron, que no avia Dios. 'Viva yo , y YlVa à lni gufto; 

ç,4pofl. y què lllayor evidenda fin que nada lne entriffezea,. 
de que le ay , que elaver quiert 111 me alboroze: no mal 
10 que dixifte, [upicra, 10 diga la poca pena 
tù à tu CGrazan ? Y pucfto, que me dà cl ir à {àber, 
que al que.los principios yer ra què nuevas voccs fon efras, 
no [e le debe arguir, ' que à mi tne cauf.1. el oldas, ' ,' 
dexemosle entre las brenas quando elIos ffineren por vedas? 
de [u defierta ignorancia', 0 hablan conmigo, ~ no hablan;~ 
para. fiera de lus fieras. !i hablan ~ à bukarme vengan; 

Yi 
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Y fi no , para ~uc tcngo donde las luees de tus nlcblas 
de irme yo à canfar rras ellas~ tcngas. 
\'{ afsi ,gozando el folàz El Rey ,.que en quanto eneierra . 
de lni poltrona pereza, . en fus Orbes la Ticrra, 
e[perarè que lue digan, manda, inlpèra , y domina, 
fi connligo hablar intentan: de{poL1r â ftl Hijo deter~nin(t 

S ate la Fè cantando. con la rara hernlofura 
~è.' lgnorante Atheifino, de Sunamiris Pltra, 

que Idolo de .ri mifmo, qHe à 10 que iè Interpreta:, 
1 tu V icntre [010 adoras, dUelLl1e achacofc1. , à defpertat 

oye la voz de la verdad q ignoras. Perfeéla. 
r:dtheif. Qpièn eres, Hnefpeda efhana A efta Felice Boda, 

de eflas Libicas Riberas, en una Cena à t0da 
,. ,que hafta oyen cHas no vl? la redondèz combida . 
l'f. No he entIado yo hafta oyen del Orbe, en cuya efplendlda 

ellas. Conlida, ' 
r;lant. Que al vèr quan perezo[a 110 ay Manjar , que no [ea ' 

tu ignorancia repo[a Myfterio, en que [e vea 
en Iu baraaro olvido, quanto tus clichas atna, 
creyendo mas al gufto,que al oido5 pues à gezarlos con [u Fé te llama; . 
y que aviendo eicuchado y fi vienes conmigo, 
~i voz , tan fin cuidado creyendo 10 que digo, 
yàzes ) hat1:a efta p~rte, la gran 11lagnifice nela 
por no bufcarme tù , vengo vcràs de fu Poder,Amor,yCiencia.1 
à bufcarte. · .Ath. Qpé ciencia, ni què poder; 

r:A.tb. Pues què quieres, y quièn eres? ni què amor avrà que pueda / 
Otra vez a dl1dar buel va, del~Kolnodan11e à nù? 
y otras mil , 0 tù, que traes,- Yo ir à [entarme à otra mefa? 
fignificandote ciega, Pues què me (1lta en la mia? 
para tiento de tus paffos" Y nlas [obre fer agena, 
el baculo que te adieftra; de Rey, à quicn no conozco, 

. y en 10 dulce de tu voz, pucfto que en Cielo,ni en Tierra 
1.0 raro de tll beUeza; sè de mas Rey, ni mas Dios, 
10 no ufado de trag€, que el que en mi eftolnago reyna~ 
Tanta me admiras, ye1evas,i Dedrnle, que en fus ·Viandas 
que fi creyera que avia altos Myfterios fe encierran, 
Deidad, [erlo rù creyera. no me ll1ueve , que no sè 

Cant.Fé. La Fé,qu~ no conoees,. que aya mas myft:erio en ellâs,: . 
for, y 10 qU,e nllS voces . que las que mejor me faben, 
qUleren de u, es, que vengas y las que mas me fuftentan. . . y 
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y 'porque vcas , que folQ contra con~UN .defgracia, 
trato que fertiles ;creZCall, fer vl-PanCaridad,que da l.aGraci,;~ 

~ ,voy il probar unas yuntas Y a[si ,en -tu buica vengo, 
qt1e:he c'Ûlnprado,porque otreicu, à donde te1prevengo 
ct.iltivadas t-11is Carnpafla~ no faites i una Meîà, 
UlaS abUlldantes c6[cchas en que Honot., Vida,y Alma[e.i~ 
para lui regalo : ei10 te,efià. 
à efiè Rey, fea qtûcn fca" Pues eJtà en un Bocado 
de n1Ï parte le diràs, tado el pader cifrado 
y no c[pcres mas re[Fmefra deI [010 ·Dios I(}ue adoro., y::: 
,de mi.., ·.-ni en ~~a ll1'e ~rgllras; f#.ent.. b!o prougas,. . 
porqu0 ya no se ·fl11S ClenCIUS" . .nl,un folo D10S en ·nllS InlperLôs 
ni nlas poder> ni alTIOr, que ,digas. 
;,jvi~ fin freno ,ni rienda Si yo con treinta mil Dio[es 
oy , para morir .111afi'H1a" autr no tengo hartOi ,que pued'4\ ' 
y lo 'q~e viniere, venga. rafl. acudir a. tantas coCas, 

'Clmt .Fè. Ay de 0l"inion tancÏega, C0l})O la flunlana mifeda 
.qüe aun' los pr.irtcipios a la E.è le necefsita : cinno qu.ieres 

. niega! que imagine, ni 'que crea, 
:Repref. y yà que yo defa yrada que à eflè Rey .bafta Uiil Dios"quc 

à 10 .. pj,os .del Rey bue1va, cuidado ,de ;t~o renga? 
ptle5 mi vifra los efpaciOi Pero 'por la llrbanidad . . 
mas apartados penetra, de vèr, que.de ln!. te acuerda, 
con[u,eleme cl e[perar, le diris , que .à totra ocaGoll 
que.la, Caridadt , que l1ega. quizà le verè ,que en efta 
'a, habla! -con la IGolatria, no pueclo~ porque ocupado 
diciendole Je,convenza. en las Viélùnas,y Ofrendai 
Sa/en 'a Idolat.ria, 1 la Cartdad(, de ulis Idolos efroy, 

Canto çM',. A las Bodas que digo~ y no es bien fahar à ellas, 
,cfte gran Rey, connügo, por ir a [u Real Combite, 
Gentil ldolatrla, por liberal que fne -ofrezcl; 
benignamente a .combidart.e la Caridad de [u Pan . 

çmbia, viandas,qu.e no he de·creerlas. Vat' 
f'{ noen va no ,que fiendo Canto Car.Ay de .opinion t~n dega, 
fu Ca:ridad , tranfciendo, donde à 1110ver laCaridad no llega! 
por aliva·r pefares, . Rfpr. Tu aqul? Pè. Dônde eftaràs 
cunlbres de Montes, paranlO~ tù con dolor , que no venga 

, < de A1ar.es. yo a acompanarte? C.reyendq 
De mi clnpreffa 10 ~iga con[olarm,e en la tr!fteza: 
en una, y .otra E[plga:~ de ver~ dd Atheifmo. 

def~ 



El , .. rv.:ue'vo Hofpicio de Pobres. . 1: l 

defpedida , quife cuerda Mira que yo te IhuTIo, y èl te ' 
.vèr en tu triunfo lni alivio; aguarda: . 
p 'ero en vano , pues no acepta N 0 tema~ fu ca6:~go, 
el Idolatra talnpoco fegu.rQ vas conn11go, 
el Conlbite. Car. Mi propuefiai pues para eUà , no efquiva, 
por ir à: los Sacrificios Symbolo de la Paz es efta Oliva;', ' 
de falios Diofes, defpretia. No à la VOz tu difcordia, ' 

'Eè. Pues yà que las dos bolvemo~ de [u.Miferi.cordia 
con dellàbridas refpueftas, fe nÎegue ,pues indicio 
vealnos fi. la fiemprc afable es mi Hanto de fer Santo elO~i~, 
Milèricordia conCuela que te Hama à: una Ceàa 
nueftro Hanto , reduciendo de tantas Gracias Ueria: 
a la negada obediel'lcia vèn, pues por darte vida, 
i la Apoftasîa. con la Miiericordia te cOlnbid~ 

Caridad. Atendamo.s Apoft. Yo fu.era, Mifericordia,. 
deCde aqul. contigo , fi no me hicieran 

Sil/en la Apojilu;a ,1 1/1, Mifiricol'dia. 
'4pojtaûa. A què fin intentas, ' 

M;ifericordia, decirtne, 
.que con Sunamitis bella 
el Principe fe clefpofa? 
Niego yo el lazo de aquei\à 

. ~ypoflatica union? 
MiJèric. No, 

111a~ [0 bre effo es bien que 
atiendas • 

. Cant. Si aviendo tùllegado 
a creer que Hnn1anado, 
con Celefiial avi{o, 

repugnancia los Myfterios, 
que de [us Man jares cuentan. 
iY 0 he de creer, que [u Vinc~ 
.y Pan, contra 10 que vea, 
contra 10 que toque, y oyga, 
10 que gufte, y 10 que huela, 
no es Pa1"l , ni Vino, fino . 
.Carne ,y Sangre? ~uè propueft~ 
tan du,ra! 

Ilè. No es : fi la Fè, 
aunque defpedida 'venga 
de otro error , en efte le hall~ 
obligada à la refpucfra. 

ApojfaJ: QIè refpueita~ 
ftipo, Fè. La que dice, 

que por el o1do [ca . 
la adnlite , porque pudo, 

y quifo 
iluftrar la baxeza 
de la Naturaleza: 
para qllè te rehllfas, 
è ir de [u Boda al Real Banquete 

eièufas? 
y fi a "er , por tu dano, 
huldo de fu Rebauo, 
què es le·que te a,ob(lrda~ 

Tom.l. 

cantivo el entendjmiento. ' 
Ap. Pués por què quiercs q~e tenga 

caurivo al que naciè libn~? 
Cal'.Por la Caridad,que en prendas 

de [u al110r , fue à prèvcnir, 
que le pufieilè la Mcfa . 
la Sabiduria. 

:.ApOflaûa. Y me. bafia, .. Q. que 
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que n1ezc1e las Viandas ella CllyO Hijo es tan Hll~nano, 
para fcr Carne el Pan? que Amante de la Hermofa 

Ctu'id ad. 51, Sunamitis ,con ella fe defpofaj 
quc a la Sabjduria Ererna, en Oblacion feftiva, 
que hjzo de la nada el Todo, de que en SI la reciba, 
nJas fa cil le es, que hacer pucda defpertando exaltada 
de una cofa otra , pues menos . de EfClava humilde, à Reyna 
cs traniilbftandar la hecha, Coronada: 
que hacerla , y rranfubfranciarl.a. ha ditpuefro un Combite 

.,Apofi. Ni es tiempo, ni ocafion cilla tan general ) que admite 
para Theologas Q!.lcfriones; à quantos acrifola 
y afsi, atajando contiendas, de laVeiteNl1pcialcandida Eftola. 
di a cIfe Rey, Mifericordia, La gran 5abiduria, 

~por e[cufàdo flle tenga, à ri à eite fin me elnbia~ 
quc mas le firvo en no if, por fi contigo alcanza 
que en ir ; pues fuera , fi fuera, 1nas lui voz. 
-à derrama'r fus folazes, Hebraifm. Pues quièn eres? 
tna.s que a creer fusExcelencias.Vaf. Ejperanz. La Efperanza. 

Canto Mlf. Ay.de opinion tan ciega, Heb. Dices bien, porque no ay cofa; 
que hùye à Milcricordia que le que)'o 111aS eitùne:J y quiera',. -
ruega! que la Efperanza en que vivo, 

Carid. En fin, las· ~res, tres ultrages de que el Prometido venga -
llevamos de tres opueila~ a viGtar a [uPueblo, 
rèprobas Naciones! cumpliendo .la pron1eifa., 

Pc. Sola , que en [ombras clio hafta aqul 
una Efperanza nos qued~ , . ,à tantos 
a que poder ·apelar. Patriarchas, y Prqferas. . 

fLal dor. O!làl es? Dilne, pues, quàndo fera . 
Fè. La Efperanza me[ma.· el dia, que las N ubes llnevan 
La! dos. Como? el Rodo ,ql!le quaxà 
!Fè. Atendiendo las tres, la no manchada Piel terfa 

pues aunque à decirlo · bu~lva, de Gedeon?Q!:,lando el dia, 
en nofotras no a y difrancla que éibra fus Senos la Tierra, 
à. 10 que el Hebrai·fIno , yeIla y produzga al Salvador? 
confieren, pues es de todas Q.dndo en blanda llllvia em-
el lauro de que una venza. buelta, 

LaJ 2. Dices bien, y .afsi las tres neutral [2bor de Viandas 
oygamo~ defde aqui atentas. . quaxarà el Manl1as Selvas? 

Sa/en la Efperanza, y el Hebrai/mo. Y quàl)do el Legal Cordero, 
Cmt. EJp . Aquel Rey Sob~r~no,. de la [ervidumbre nueftra, 

ce~ 
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~elebraraen libertad . Efperanza ', qùe 'Ul1a cofa 
'deI Parafçeve la Eiefta~. . es, que para el honlbre nluera ;l 
.~e pues la Sabiduria quando en poifefsien le pone 
te embia à ml, quièn duda fepa; de alguna dkha que ,efpera; 
que fe me acerca; el dia, pues ' y otra es ,que dexe de [cr . 
la Efperanza fe me acerca? Efperanza, pues le dexa 

1i4nt. Efpcr. No [010 fabe el dia ~abal la accioll en la humani. 
a _i\.lta Sabiduria, ' vida à que efpere la etcrna. 

que elfe Candor Divino IYafsi , pues fiempre Efperanza 
.vendrà, pero talubien [abc el que me has de vèr" aunque lue veas 

vino. allà poffefsion , no en vano 
Efta Ancora 10 diga, :vengo à que conmigo vengas.: 
que à la HUlnana fatiga: Hebt'. No harè ta! , que por mejoc. 
mueftra ) que yà en bonanza tengo , que para ml [eas . ' 
el Mar llego a fu puerta la Er"'! oy cierta Efperanza aq ui, 

peranza. que allà poffefSion incierta...: 
IY digalo el Banquete, Que fi yo no he de €reer, 
.en que el Rey te promete, ni el M yfterio de eira CenaJi 
benignalnente pio, ni de elfa Boda la union, 
~ordero , Piel , Mana, N UOêi l1i dàr Iugar à qùe fientan 

y RoclQ. los ROlnanos ., que yo he dad~ 
~èn, pues, vèn a la Mefa, :3. intrufo Rey 'Obediencia; 
en que ya fu pr ome1fa . mejor ferà, que te quedes. 
cUlnplida: eftà, pues halla tù conmigo, clonde veél 
poifelsion la Efperanza, y::: el Mundo , que el Hebr.aifm() 

Hebraifm. Calla, calla, con la Efperanza fe queda,. 
que aunque pudiera arguirte y que el no !levar alguna, 
en los compueftos que yerras, es fu mas c~rtès ,refpu.efra. 
no 10 he de hacer , uno [010 Efperanz.Conngo a fer Efperal1z.a 
en la fHjeta nlateria vana ? Huirè ·de ti. . 
de oy ; fiendo tù la Efperanza, Hebraifm. Por fuerza 
que yo firmelncLlte puefta te detendrè. 
tengo en mis Profetas, como Huye de èl, }' atracoieJJaJe la F~. 
ir contigo me aconfejas, Fè. No haràs. Hebr. Por què? 
à no tenerte a d allà, Fè. Porque eftoy yo en (u defenfa~ 
pues yà pofTefsion , opuefras Luchan los dos. 
razones [eràn, que vaya Hebl". Poca defenfa 'es la tuya. 
contigo, à que no te tenga? Fè. Mira que à la Fè . atropellas. 

Efper. La Efperanza ( Theologal Hebr. Vaya yo tras lnl Efperanza, 
Virtod) aun cUlnplida queda; y. mas que la Fè fc pierda . . 

Qz .Apar~ 
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Apartata ,y atr~'7)ieffafe la C{lridad t Cantan dentl'o ; midienao la -"epet1~ 

. Carid. r~l pa(!Q la Cadd"d çion con 14 Mujica, de [uerl" ' 
tarnt>.l~n fa~r~ à defenderla 'tue açaben todo$ 

Lt~,ch4lJ JOI dos. juntos. -
H~b~aif.m.. To.do foy Ïl;a, no a~ Hebr. ~loren, 'y vèn tù conmigo; 

Ca.ndad que nle d~ten8a" . EJP. Clelos, Sol, Luna) y Efi:rellaS~ 

:Apa-rla/a,y atra·vleffafe. la Miferico,dia. 
(.14iferic_ Pues aya Mifericordia, 

,.que tus fUf9res fufpenda. Luchan. 

'Aparta/a " dà con la ÈJperanza~ 
1/e.b?'aifm. ~lÏta tambien. , " ' 
Mifiric. Mira, que 

en lnt tu perdon arriefgas. . 
Etbr .. Qledeyo conla'Efperanza'; 

flaque de vifta la pierda7 ~ 
qlle el perdon, con èl vendrà7 

quan9Q el qué yo e[pero venga: 
ya (tn. n1i poder:::EJP. Ay de l11i! 

Heb'K'.Sin que haya Fè que fi),e mueva> 
Caridad que lue obfre , ni 
11ifericQrdia qu.e ten~, 
efiàs ; y a[si , bien pode!s 
bQtver t.odas, fin que bueLv.r 
la Efperanza con v0{otras., 

!Fè. For.zo[o es bolver Un ell~ 
.... el dia que fin Efperanza 

lveUl0S de. que te arrepientas; 
,y forzoio, pues en ti 
:convienen las tres refpueftas, 
l'or d ir diciendo.:.. Ay de opinion 

tan: ci'ega!' 
ILos dos. Ay de opjnion: tan ciega, 
~J1~: Qpe'los, principios â la Fè le 

niega.! . Vafi . 
'Carià~ , ponde' a movet la:. Caridad 

. 110 llegaf . . Vafe~· 
_ ~ifor. Q!1e haye ~Mifé:fkor4i~l qu~ 

l~ J;~ég.a-~ l ,' [{lj 

Ayre " Agua, Ti erra , Fuego, 
Luces , A ves , Pezes, Fieras, 
Fuentes, Flores, Troncos ,Rifcos, 
~fontes, Mares, Golfos,Se1v:asl 
fedme TefIigos , de que 
fi la E1peranza [e gueda 
en poder del Hcbraifino, 
es dividida en si meüna; 
conlO Efperânza , forzada, 
y cOl1loVrrtud , violenta .. 

Heb. ,Vèn,por filas' que aqul [us voce:s 
rcpitan: 

Efper. Y ya con ellas: 
Mu.f. y tod. Ay de opinion téln ciega, 

que los principios à la Fè le niega!. 
donde à lnovet la Carip.ad no 

lleo-al 
que nuye à Mi[ericordia que le 

ruega! Van,fi los dos. 
Tocan Chirimias ,y abrefe un Carro~ 
cuya fochada flpà una Ejèa/a, que. 
caygJt j'obrt el Tablado: veefl dentro' 
tin Trono , en cuy;r, eminenc.ia e.ftarà 
jén.tada Sunamitis coma dormida , y, 
en fus Gradas et Apetito, d'e Villano 
Ciego; la L~fci·via , d-c Fabre A-len-: 
dzgo;. ta Pt1reza ,. de Leprofo Ilagado, 
yi;;. Codicia, de Hydropico Galàn, :'y ad
viertt'fe , que: al refp:aldo det Trono 
ba de.. aver compartimùnto. que fo·va 
de Vejl:uaria, par;r, cntrar ,y fali1'!'oftas 

PerfonaJ ,1 una.Nuhe., en- que J. fu 
tiempo ha de venir en-Bojètôn 

un Angel., 
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~UÎ'lam. 'Que mal defcan(a cl dolorI. quizà a fer Ciego bol vieras, ' 
Pero fi de anfias cercada, viendo que es pèn~ mayor 
los ojos no pongo en nada, la de un continuo dol or. 
que no me caulè tenlor: Sunam. Tatnbien tù convalecieràS 
què mUèho(ay de lni!)que incieita de èl, fi el remedio bufcàras. 
del relnedio de nü vida, Perez. Como , fi el d010r que paffo 
fOflanl{o penas dormida, ·no Ille dexa ,dàr un pafiü? 
halle defdichas defpierra? Lafc. Aunque ambas [on penas rat.as~ 
Alli el Ciego me laftitna, mas infelize es mi hado. 
que, à no vèr la luz n~~io~ r:Apetit. , M~s ,que el C!~~o? 
Alll el Lepro[o ', que dto Perez.'Q!.le el Leproio~ ' 
à quantos le lniran grima. Lafciv. Si, que me he V1ftO clichoro,' 
'Alli el Mendigo llorando, para vernle de[dichado. . 
cantanCio , hambre, y defnudèz~ Avar. Qlè dicha pudo tener 
tal vez pidiendo , y tal vez p~ra llegarlo à ièntil', 
pidiendo, é importunando... quien no llego à coofeguir 
El Hydropico [ediento, de todo el Orbe el poder?, 
ta!l1bien a111 1lle eftremeze: Rico foy , y nli defeo 
rodo, en fin, quanto [e ofi-ecc fediento ' Ole tiene tanto, 
a n1Ï vifta , es [entimiento, que le hace falta a nü llanta 
Hanta, afliccion , y trifteza.; toda 10 que no poffeo; 
'Alerta, monal , pues vè~ quiza COll ello aliviàra, 
quan pobre Familia es ' viendo que era hacienda mi a,. 
la de la N él:turaleza. la [~d de nli hydropesia. 

ftfpetit. Digalo yo , que nacl $unam .• Quizà tainbien fe atllneJ.?tar~ 
en Eftrella tan impia, mas, teniendo nlas,tll anhelo;, 
que aviendo para otros dia, ya(si ,confolaos, Ami~os, 
[010 a y noche para mi, que todos [01l10S Mendlgos 
fietnpre apeteciendo vér. . de las limo(nas del Cielo; 

4Sunam. Con1ue1ete , que fi. vicrasi y èl [e 401erà de ml, 
mas que apetecer tuvieras. viendo, que 10 nlifmo es vèr 

Upetit. Q!.lè avia de apetecer, padecer ,que padecer. 
mas de 10 que aOIa apetezcoi r:Apetit. No es confuelo, fiendo afsii 
pues no viera mi deftino que voy iiempre apeteciendo 
tallto como yo imagino, quanto voy inlaginande. Yendofe. 
y de ello, y del vèr carezco? Lafiiv. Ni para ml, que voy dando 
C0n que es fuerza que privadoi moleftia,pues voy pidiendo. Tend. 
uno , y otro apeteciendo). Pero Ni para mi, que no Inuevo 

, aya de- vivir muriendo. azia ,mi remedio el paffo. Tendflt 
fçl'cz. Sit~()(àr'lnl.os- eftado! I1var.. Ni para Ini,que me aoraCo mas 

-, de 
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de ièd tniantras 1rias bebo. TçnLio/. 
Apctit. Con que nü anfia, 
P orez. MLtorpeza, 
Lajèiv. Mi defdicha, 
A:va,·ic. Mi innerés, 
Los 4. Dirà en continua trifreza, 

quan pabre :Familia es 
( la de la Naturaleza. Vanfl. 
Sun. Y aun no es cifo en mi piedad 

10 mas que es fuerza que fienta, 
fino 10 que reprefen ta . 
una, y orra enfermedad, 
quando en reperida calma 
pand. la itnaginacion 
a que los deI cuerpo [on 
tambien ~chaqlles del alnla. 
Defde aquel primer delito, 
de cuyo accidente muero, 
lè lne fetneja el' primero ' . 
(11 el Ciego, el A petito. 
De e~~ cont:agia impedidot 
Paralttlco , el Leprofo, 
file [emeja al Perezo[o, 
en [u culpa envejecido. 
El Lafdvo, en el Mendigoi 
que pràdigo abandono 
[u patrimonio , y labro 
d.e fu cul pa [u caftigo. 
El vido de la: codicia 
no le aplico, porque yà 
en -el H ydropico efti 
entendida la A varicia. 

1 Luego : Inas què intenta, fi. es 
proceder en infinito, 
el dar i cada delito 
alullon de achaque, pues 
Sacra Pluma a vrà que diga~ 
quan lnaligFla fiebre fon 
la Sobervia , la Ambicion, 
la Ira, y la Embidia)enemiga 

;dc qualqt1icr humano 'bien? 
y pues todo es penfion lnia-, 
quàndo, Senor ,[era el dia, 
que tus Auxiljos me dèn De podil. 
ll1eritos, que de ri erpero? . 
Avrà alivio para mî, 
y para ulis Pobres? 

La Fortaleza de Angel en la Nube~ 
Dent. jJfujica. St 
Sunam. Quàndo? 
Fortaleza. Quando Menfagero 

deI Rey,que en dosMundos reyna~ 
à: qt,1Ïen Fortaleza ha dado . 
nombre, à: tus Plantas poftrado. 
diga' : Dios te Salve , Reyna .. 

Mujic. Dios te Salve, Reyna. 
S unam. Reyna: yo? 
Fortalez. Si·) que eIe~ida 

dei Padre eres;, 0 e{pecio[a 
Sun ami ris , para Eipofa 
dei Hijo : y pues nü Venida 
es à anunciar la Concordia, 
que ahuyenta males prolixos,l 
vèn à· [er de Pobres Hijos -
Madre de Mifericordia. 

Mujie. Madre de Mi[ericordia'. 
Fortal. Socorrales tu Luz Pura, 

quando en [u SoHo te veas; 
porque en Cielo, y Tierra [eaS 
de rodos Vida, y Dulzura. 

'.Mujie. Vida, y Dulzura. 
FartaI. Pues en myfteriofa mueltra > 

de que aun al Angel prefieres, 
fiendo fu Efperanza , eres 

, tambien Efperanza nueftra. 
Mujie. E[peranza nueltra. 
S unam. Tu Salutacion dudando 

eUoy. 
Fortal. Qué temes ? Si eilàn 

todos los Hijos de Adàn 
por 
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, por tî gimiendo , y llorando. Efdava foy -deI Senor, 

Mujie. Gjmiendo , y llorar.do. - cumBlafe fu Voluntad. 
FCl'tal. Didendo , pc-rque te mueva Mujie.y tod. Efclava ioy deI Senor, 

;/~ fu voz : A Ti fufpiranl0s, cnmplafe fu Voluntad . 
•. ,r.JJfujic. A Ti fl1[piralnos 

Fort. Los que en efte Valle efiamo~, 
Mu;' Los que en ,efte Valle efralllos 
Fv~"t. Defterrados Hi jos de Eva, 
Mufle. Defterrados Hijos de Eva. 
Fortal . .t\ ampararlos te refuelve, 

pues piden menefterof(.)s, 
ciras Mi[ericordioios, 

Mufle. Effos Mi[ericordio[os 
fortal. Ojos à l1o[otros buelve, 
Mufic. Ojos à nofonos buelve. 
Fort. Goze , enmendado fu yerro, 

Patrocinios de tu Aurora, 
en efte Deftierro aora, 
y d e[pues de cfte Defrierro, 

fMujic. Y defpues de efte Deftierto. 
Fort. Haz que fus penas eftrafias, 

en vez de mortai tributo, 
ofrezcan al Cielo el Frllto, 

~ujic. El Frllto 
Fort. Bendito de tus Entranas, 
M'lIjie. Bendito de tus Entranas. 
Sunam. Si liberal , y piadofo, 

vicndo tu Rey mi Humlldad, 
quiere con la Mageftad ' ' 
de fer todo Poderofo 
hacerme Grande, fus Done~ 
tanto me enriqueceràn, 
que Beata me diràn 
todas las Generaciones. 
:Y pues tù [u Fortaleza 
te interpretas, Soberélno 
Paraninl pho , en ml , no en vano 
infpirada la ftaqueza 
de l11i baxa Humanidad, 
decir podrà fin temor: 

D·ifapareee el Angel, y fale el Princip, 
de Galan. 

Pt'inc. 'Bien mi allloro[, pa(sion 
efruvo con fufpenfion 
à vèr què refpuefra dàs, 
porque eflè ll1ç:rito mas 
tenga tu refignacion. 
y yà , Hennofa Sunalnitis, 
que embuelta en mortales aniias,. 
dornlida explico la noche, . 
y ql\e u~a letra llludada, 
entre celeftes anuncios, 
perfeéta te explica el Al va: 
,Vèn à Inis brazos, defciende 
deI Lybano; y pues las pardas 
trèrnulas fonlbras pafiàroll . 
yi del Invierno , en que eftab~ 
aterido à tus Umbrales, 
lieno , [obre pobres pajas, 
el cabello: de rodo, 
temblando al yelo, y la efcarcha:, 
,V én donde la Primavera 
las verdes felvas efmalta 
de azucenas, y de ro[as; 
bien que para tu G 11 irnalda 
fe pierden de color , pues 
fi à tus labios Fe comparan, 
l'li à tus lnexillas [e oponen, ' 
ma tizadamente varias, 
en la competida mezcla: 
deI ampo a un tiempo, y el naèar, 
[on las unas tüeve faxa, 
las otras purpura blanca. 
,Vèn, pues, vén, que yà las Vinas 
fiorecen, dando fus raluas 

à 
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11 la cleccion de tu rnano, Hace que tropieza -, y èt la. recibt 
o la huella de tu eftampa: en los brazof. 
yà en la [ruta, y yà en la flor, Princ. No haràs , que yo 
por defvanecer en ambas te tendrè antes que rù caygas. 
granos de oro ,t'fi las rocas; Sun. Efio es mofirar , que del polya 
11 las pifàs , efuletaldas. de la Tierra lue levantas. 
-Las Aves, Flores, y Fueutes, princ. No es, que levantane fuera; 
batiendo al ayre las alas, Sunamitis Sobcrana, -
moviendo al tronco las hojas, clecir , que te hallè caIda: 
rizando al criflal la plata, que aunque es la verdad que 
fon acordes Infrrumcnros, eftabas 
e.u que el Zefiro, y el Aura: etubuelta en las propenfiones 
(tin a cytaras de pltl111J de Naturaleza HUlnal1a" 
cuerdas de oro, y trafies de alnbar. el dia que para Efpofa: 
Q!.lè efperas, pues? De la cUll1bre hallafte en mis Ojos Gracia, 
de[ciende,la voz te llan1J hallè yo Gracia, eri que 110 

de amante Efpo[o , que viendo, calda , fino pre[ervada, 
que de émbidia el Sol agra via à mi te vinieffcs ; porque 
tu roGda tèz , alfombras del polvo de Adàn Inta&, 
texiendo de voces varias, yà que eres la toda: Hcrnl0[a, 
de varias hojas dotèles, [cas la toda fin Manchél,. ' 
parl que burles la fana Sun. Tantos f:1vores , Sef"lor, 
de fu ardiente Siefta , à fombra: con llba lnifera E[clava? 

1 del Terebynto te aguarda. Princ. Quien al Sobervio derribct; 
Sun. Qpe de la Cun1bre de[cienda. tan1bien al HUlnilde enfalza. 

~l Valle, Prindpe, ~nandas~ :Vén, pues, que lni Padre efpera 

Baxando al Tablado. 
y fiendo yo la que fube, 
y tù, Senor , el que baxas, 
no fin M yiterio parece, 
que [on acciones contrarias; 
pues no puede aver Esfera 
filas inferior , ni mas alta, 
que mis Brazos para ri, 
l1i para lni , que. tus Plantas,: 

p,t'inc. Llega , ql1è ternes? 
St. nam. A tanto 

fc1 vor , ab[orta , y turbada 
c~er ten10. 

en el Soberano Alcazar, 
de donde por ri llle cmbia~ 
para que à fil viita [e hagan 
las N upciales Cerell1onias, 
que fu Providencia Sabia -
previno con una Cena, 
de tan.fabrofas Viahda's, 
que han de alimentar , no folo. 
las vidas, pero las alnlas. 

Sun. La lnia te Inagnifique, 
Senor , por finezas tantas. 

l!rinc. T ù las mereces, el dia 
. que un Cabello tu yo bafta 

para herinue el Corazon. 
Sun. 
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Sun. Tii con folauna Palabra, que aunque viendo à Sunall1itis' 

para pçnetrar el mio. il eitos ulllbraies con tanta 
~,.inç. Masquè ulucho, fi en tu rara gracia: 

Beldad , ojos ' de Paloma Sunam. Effo fol0 conceda, 
en fllego de amor le ~brafan! que à quien el merito faIta,. 

~un. Mas què mucho, fi contig~ prçcifo cs que Cea,- Senar, 
no es eminente la Palma, roda quanto adquiere gracia. 
que en las cumbres de Sion 'Rej. Alza deI fuela , que aunquè 
fabre, las Nubes [e exalta! buel.\'o à dccir , deI Alcazar, 

'Princ. Lyrio cercado de efpinas viendore à tl à [us umbrales, 
eres, à quien hacen guarda, à dartc los brazas fà1ga; , 
porque veneno[as Sierpes aun no ha llegado l~thora 
no ' cntren à morder lù Planta. de que empiecen las u[àd~ 

Sùn. Tù el haz d~ Mirra , que flena cercluonias con el faufro 
el Orbe' con fus fragrancias. gue conviene. 

:1!rinc. Toda es p'~rfeaa mi E[pofa~ PrIncip. Pues què falta:? 
en eUa no [e -ha1l6 fuita. Rey. Q.1e yenga,n l?s COlnbid.ados,: 

Sun. ~è no ll1eredda clicha! con qUlell has de celebrarlas, 
Puei rod 0 es mi Amante gala. fental1dolos à · tu M,efa, 

Princ. Hà deI Palacio, qu,e [obre para que gozofos vayan" 
liete Columnas de[can(a, y honrados con tus favores: 
en fee de que fiete fon prefto vendràn , que y.à tardar,t. 
la~ fundamentales Bafas 
en ,que fu Fabrica eftriva? 

'Dent. Mufle. ~ièn à fus umt1rales 
llama? 

Prt!1c. Vtle.frro Principe, que budve 
Glorio{o de la Campana, 
pues buel ve de anIar vencido, 
Vencedor de fu Efperanza. 
'Abrid. las Puertas , 1evad 
los Pl1cntes , y haciendo Calva 
à la nlleva Aurora vuefi:ra, 
en tonad en tu alabanza 
los Càn tieas ,que en N upciales 
EpitalanlÏos [e cantan 
en lcis Reales Bodas. 

, ( Sale el Rey. 
Rey. No ' 

los aprefures , aguarda,i 
Tom. 1. 

Sa/en la Sabùlurza, la F;, la Caridad 
J' la Miflricordia. 

Sab. No rardan, que malas nuevas 
iiempre , ~efiorll fe adelantan; 
pues quando Inezclada el Vino, 
las Viétimas immoladas, . / 

AZlmo el Pan, y el Cordero"," 
entre Lechugas amargas 
ellàn , no ay para qUlen [eao$ 
las Virtudes ,qùe embiadas 
fueron <JI A-fundo ,de él buel ve 
defpedida " , 

Rey. Pues què os pafià~ 
Fè. ~e en Africa el AtheiGno~ 

tenàz en [u pertinacia, 
por acudir de Epycuro 
folamente à la' alabanza 

.• ' -=,. ' ~ -
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de fus nlanjares , i10 admire con Sunamitis , 'dudando 
d~ la Fè)con .que le llal~~s, eita union " porque èl la aguarda, 
nI al1l1 las prImeras notlCIas. fegun fu computo , en otra! -

Ctlrid~ Con diftinta circunl1andai " Edad , y dudando que a ya 
nlas no con difiinto error, Pan, Vino , Manà , y CorderQ 
que uno niega , otro idolatrai ,eh tu Mefa, con mas rabia, 
en America refpOIJde que en fil poder quede quifo~ 
la Idolatria, ocupada :. de [uerre , que' defdefiadas 
,en los facrilegos cultos fin la Efperanza bolvemos; 
de 'torpes Deidades falfas. pues por no creer, que pa1f3! 

'Mifèr. En las Provindas de Europa, la Sombra à Luz, el Hebrèo 
dd, Apoftata infefiadas [e qued6 con la Efperanza. 
Jas 'del None, para que ReY. 0 Generacioll de dura 
buelva à tu Gremio ,no bafta cervlz , perverfa, è ingrata 
,el ièr la Mifericordia à los beneficios ! Pero 
'qùien le pone en ,confianza:.. no por mirar que me faltan 
'de 'tu perdon. para mi ~lefa los Reyes, 

'Rey. 0 rebelde - los Principes, y MOharcas, 
perfidia! 0 ciega jgnoranéi~l! dexarè de celebrar 
o torpe error !. Bien pudiera las Bodas con Gentes varias. 

, de tante defdén ,de tanta Bolved las tres, y corriendo 
grofcra accion ~ C01110 vèr" caminos_, calles , y plazas, 
Sabiduria , que hagan fin excepcion de perfonas, 
d-efpredo de tu COlnbüe, por mas hunlildes, y baxas 
tomar de todos venganza; que ièan, los conlbidad, 
pero mi poder, par rpas {in que el [cr les ob1te en nada 
Ofendido que fe halla, Mendigos, Ciegos, Tullidos, 

"':r{o luce , en 10 que caftiga, ni con Mi[erias, y Llagas, ' 
tanto , como en '10 que aguarda. Paraliticos , Leprofos, " 
1''emple, por aora', mi enojo, y Hydropicos ; vean, à cau.fa 
el p~efilmir , que del AGa de lui Piedad , los }iAagnates 
tl Elperanza trayga Gentes, dél Siglo , que no ay difrancia 

, ~ue con fu numero hagan de el los à 105 Pobres , como-
" , cèlebré.la Boda. Carid. No las Virtudes me los traygan., 

e[peres à que ~as trayga. 'Tù ,Eterna Sabiduria, 
'Mifer . . Ni à que eJla venga tampôco. tén à todos Vefies blancas, 
Rey. Por"què? , ' que N upciales Ropas fean; 
Fè. Porque' cqn mas [ana _ porque no haga diŒonancia 
/ oue tQtios7,el Hebraifnlo, fu defiludèz en la Mefa, 

h-( ~l 9tI 'que Itu Hijo' éa;fa . fentandoiç à ella con,lnanchas 
, r i", de 
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ne afrual achaque. Tù, ' Las dos. De què manera? 
Principe, 'à efiè umbràl aguarda" Cant.Fè. Diciendo: 
à quitarles el empacho Achacofos de la HUlnan<t 
,que traeràn de que les Hama Naturaleza, venid, 
fu Rey: para que conrigo venid vereis en las fanas 
fe fielltel\ , fuple fus faltas, enfernledades deI. cuerp(), 
que no es bien llegue à tu Mefa; las curaciQnes de! àlma. 
l1adie con defconfianza. N'enid, que con efia dicha 
'A îu cargo cada una, 110 QS queda que defear 11 ada, 
para que diga laFama, pues quien llega à poifefsion, 
a los' que [e han e[cll(1do - "no ha mendier E[p'~ranza. 
par mali da: , 0 ignorat;lcia, 
que 10 que eHos por fobervios 
pie,tden , por humildes ganan 
ros Pobres de Sunamitis. 
,Y tù, vil Nacion tyrana, 
tente la Eiperanza alla, 
qile aqui 1.10 nos hace falta; 
pues quien llega à pofièfsion, 

, no ha menefrer Efperanza. Vafl. 
Sab. Vén, Sunamitis, conmigo, 

veràs que dcfde oy mi Alcazar 
N VEVO HO~PICIO es de tuS POBRES. 

VaJe la S abidur'ia. 
:Sun., Pues tù. tll un1brallos aguardas, 

duelete de ellos, Senor, 
y vea el Hombre en las pefadas 
eilfcl'medadcs del cuerpo 
Jas curaciones dei alma. 

Carid. Nofotras fegunda vez 
con fegundas voces altas, 
à fu il1andato obedientes 
vamos. 

Princ. No en vano le llamas 
Mandato , que quizà cfte 

.. es de orro la femejanza. 

Yafo· 

Fè. Pues para que à tna yor honrâ 
[ea de quien nos 10 luanda, 
tambien la invocacion [ea 
cOlnpucfta ~e fus pa~abras, 

- , 
Con efia repeticion, cantand? cl la' , ; 

refpondiendo toda la Mujica , ft 
· vJn , quedando fllo 

el Principe. 
Princ.O An1or!A què no nle obliga~ 

pues lne obligas à que haga 
por ri tan· grandes , finezas) 
COlno fujerarme â tantas 
penas, como t'ra yendote 

' la Natllraleza: Humana:: 
Nazareth par eIla al yelo 
meviô; por ella ' lni Patrià 
peregrinar à la agena; 
y por ella las Montafia~, 
fttigado deI can1ino, ' 
llena de fudOt la. cara; 
con hambrc.'afiigirme el Monte, 
con [-ed rendinne Saluar ia? 
y Jun no han <le para r aquf, 
pues hafta el fin he de ,a marla, 
dando la vida por eHa; 
de que la prend a Inas al ta, 
la mas explicada [on1lxa, 
y la figura l11as clara" 
fera, a venideros Siglos, 
vèr que en fus Supremas Aras 
ponga: oy la Sabldllda 
a' fus Pobres MC(1 franca, 

R2' ficn ... 
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Ücndo dd alnla , y. deI cuerpo q uè hara al que no ve~ 
alin1ento las Vianda,s: Princ. El "delito 
tan à dos vifos , que vea, que tù explicas, [olkitd 
pues llorofa me 10 enca-rga,; farar alma, y cu~rpo , pue~ 
.en los' ~.chaql1es deI cnerpo, el polvo ci los ojos, es. 
y en los 're~uedios deI alma: la cura deI Apetito. 

El ,y Muftca. Q!.le qu.ien llega â Haee que vè. 
poffefsion, Apetit. ~o fin gran dolor 10 cre6, 

no ha mcudl;er Efperanza. de nl1S yerros, pues aqui 
St.lle la Fè l Y el Apef#o. el polvo es de quien nac! 

'Fé. Efre Ciego ' en elumbral la primer cofa que veo: 
del Templo, Sefior, oyo con que el pafiàdo defeo, 
.mi voz , y por f~rlo yo, de mi apete?cia cefsà, . 
lue ha enternecldo fu .malt porque al ver que yo foy YOi 

p 'rinc. Quièt: eres? -y.Tù er~s Tù ,arrepentido, 
Ap'(~it. ~o se , que taI . {?ledad a tus Pl~ntas pido. 

'me, uene el defaifofslego,: Fr/ne. Pues para ver [u sèr vio~' 
dequanto. ci apetecer llega,; contigo h~ de clnbiarle, Fè, . 
que creo que es nlÎ delito ( y~ que Embiado declara . 
en comun el Apetito. qLuen dice Siloè) à la clara 

Princ. Bien iè vè, pues 'eres Ciego.. Laguna de Siloè, 
El prÏIner pecado fue vea el Mundo en fu cura: ' 
del HOlnbre , y que vea conviene,- Las dOJo Q.uè 
que vielle bien l el que viene - es 10 que ha de vèr el Mundo? 
tras las voces de la Fè. Princ.Qlle én agua,y en dolor fundQ 
Vifta a-l cuerpo. te darè,. [u falud , pues [anar quiero 
con condicio.n de que [ea: con agua el error primero~ 
.vifta deI alma, y fe vea, y con dolor el fegundo. 
que- cllerpo, y altna (anq En aviendole lavado, 
qlli~n iiguià à la Fè. trae1e , don~e la bl~ncl1ra 

'Apetit. Vea yo, de la Nupclal Ve(hdura,. 
y con10 ello fuere fea~ para [entar[e à mi lado, 

Hace qtJe levanta tierl'a,y dale con el/a 
en los ojos. 

P rinc. Efte es tu remedio , llega. 
Al1et. Polvo lne echas en los ojos? 

.. EGo mas es clar enojos~ 
que ren1edios al que rue~~ .. , 
Si el pol vo '\t111 ~l que, yc clega,. 

lünpio le dexe, y curado. 

S ale la Caridad, y la Pereza 
Car1'etoneillo. 

Capida Efia torpe Andanidad, 
que perezo{à en (n edld, 
aun azia el bien no calnina, 
oyo junto à. una P.if~ina · ' 

en un 

la 
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là Voz de la Caridad; No dc[efperes, mortaI, . 
y afsi , à traertele lne atrevo~ . lIera, y eonfiefià tu Ina!, 

"Princ. Qyè Paralitico efti! y faldras de la Pifcina. 
j>trez. Si:tréinta y oeho anes hà, Toma ru Ca1'-1'eton, vanft Jos clos, f fa., 

que de un lado no lne lnuevo, Je la Miflricordia con la Avp,ricia~ 
porque a ningun hombre deboi yl4 Laftivia. . 
que de ml compadecido, Mlf. Efre Hydropieo fediento, 
111e ayude; què nlucho ha lido? con efte halubriento 'Mendlgo;, 

Princ. Quien de otro efpera el favor, tras llli voz traygo corimjgo. , 
iYll1bolo es deI Pecador Princ. Yà en los dos me repiefehto1 
en fu culpa envejecido. en el uno , el Avariento, l 
Si te huvieras tù ayudado que nunea harra fu codicia;' . 
en los principios ,no huviera; en el otro ,la tnalicia . 
eHà horrible lepra fiera dei Lafcivo, en que fe infiere, 
tan grandes fuerzas cobrado. que a uno enfenna 10 que adquierei 

ferez. Yà veo, que defcuidado" y a otro 10 que defperdicia: ' 
nü tnal , nli pereza fue, Q.lè quieres? _ " 
de un dia en orro dibtè ~var. Aviendo oido, 
el que en cura Ine pondria; LaJè. Qpe ci tus Bodas cOlnbidado, 
con que de uno en otro dia~ A'var. El Ciego ~ vifra ha cobrado~ 
tan itnpedido lne hallè, Lafc. Pies, y manos el Tullido: 
que de L'1nar defefpero. 'Avar. Trifte ruego, 

Princ. Pues no es 111ejor efperar~ Lafc. HUInilde pido, 
Perez. En què yi? A·var. Q!.le en mi grave Hydropesia~ 
Princ. En querer fanar. LaJç. Q!le en la graù Miferia nlÏa>. 
Perez. En querer iànar , fi muera Lo.l ~. Te compadezeas. 

de envejecido lllai fiera, Rrincip. Si harè" 
~afrara , que quiera y,o que fi Caridad , y Fè . 
a .G1.nar de èl? fueal una , y al otro gUla, 

Princ. Por què no? no ha de lllerecer conmigo 
Perez. y en què fundarèe!re bient lnenos la Mifericordia: 
Princ. En fer mi Caridad quien .Bien que para. la di(cordia,. 

en la Pifcina te hallo. que ay entre Avaro , y ,Mendigo~ 
perez. Si mi curacion es effa, al uno , y al otro digo, 

'pereme, y llore afligido . que hagan la -que: ellos hideron .. 
. cl no a veda conocido. Los- 2. P~es què [us nleritos fueron? 

Prin:. Pues fi llorando te pefai Princip.. El uno fer polvo vio; 
para fentarte ri mi Me1à, el otro fil error 110ro. 
tOll1a tu lecha, y camina. Avar. Si en llanto,y en polvo viero~ 

Pel'e?:t. a Çelefi~~~ Medicinal Iu falqd ~ en polyo, J li ant 0, 
- - (la 
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(' la hacienda refiitùida que al vèl! mi efrado'prolijo, 
à quicn la debo ) mi vida: reçibido [ea à {alario . 
fera un eterno quebranto. en fu CaCa ll1ercenario, 

Princip, Pues porque en ti [e ve'l pues no lnerezco fer hijo. 
_ quanto Prin,. Porque en eiro per[evcres, 
la Mifericordia indicia, antcs que allà el cuerpo: " 
que fea Gracia 1'1 ]uftida, Lafc. Di. ' 
~ntra, y cura:, en mi Grandcza, Princ. Curaràs el alnla aqui. 
la · hjnchazon de la Riqueza, Padrc , y Senol': 

,'y 'lal [cd. de la" Avaricia: Sale el Rey. 
Tù quièn eres? Rey. Qlè lne quieres? 

LaJc. Bn perdido, Princ. Pues Padre, fiendo Rey, cres 
que â fil Padre le pidio (te Familias, halle abrigo 
fn Pa trÏlnoni 0 , y [a1i6 en tu gracia efte Mendigo, 

t donde li~re , y diverddo, que và à [u Padre enn1epdado, 
aviendole confllmidô vea, que con èl. ha dado, 
en dclicias , y placeres, puefto que ha dado con tigo: 
juegos, galas, y Inugeres, recibele tù en tu Ccna . 
. a pedïr le trac iil excefib Rey. Y Con parernales lazos, 
limofi1a. antes que en ella , e111nlS brazos~ 

Princ. ITù, fegun dIa, y toda nli CaCl llena 
Prodigo, fYUlbolo eres ya de alborozo , un pena 
de aque1 Afpid, , que en el [enû de èl, [ea fiefta , y regoci jq_ 

~d~ la muerte à quien le abriga; Lafc. Bien Mifericordia dixo. 
d~, aql1elIa Esfinge enemiga, Rey. Venid todos ,què efperais ?" 
que fù En)gnla es fu veneno;, Salen las Virtudes~, 
de aquel Baulifco " lleno rod. Qpè 110S mandas? 
de blanda plullla traydora, Rey. Que adnlirais 
,Vibpr'a, que en flores mora; aquel mi perdido Hijo; 
Hiena , y Sirena que encanta", que del dano tuas morrai 
con fllav.idades ,fi canta; euelve à ml convalecido: 
y con la ftima,S , fi llora: trpcadle el tofco veftido 
la Lafcivia, en fin',' en Talar Vefte Nupcial, 

l cfe. Si roy. " y el mas hello Recentàl; 
1- he. Dônde vàs~ que viô el hampo de l~,nieve" 
1 {lfc. Por no vivir en iilave Pyra leve 

(en bru tos, bruto , a pedir por èl [e ilnmole. 
ferdon a mi Padre voy; prine_ Effo si: . 
y enmendado defde oy, reconozca en èl, Y en 'ml 
c'e fus piedades , colijo, el l,oulbre.lo que te debe. 

" J Pues 
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Pues allnque de {u belleza fera la ventl1ta' mia .. · . 

. file movicron las pa(siones; -Sab. y conmigo la alegria !" 

quieres que con propenfiones. n uefira ', .dicienda,. en fil loor: ' , 
de Humana Naturaleza, 'rode El Pan nllefrro de cadafdla 
à eHa adlnita mi fineza: dano'Sle oy , Senor. 
y fiend6 yo el Hijo fiel, . , 
y èl el ingrato ~ cruèl, Vanfe ,1 (a/en ' co~o .oy~ndo ,à" 10 lexOl 
difpones que [ean aqui J Hebraif1110 , Gen.ti1iffno; 
las pafsiones para mi" . y ApoJlasia. ' ' .. j ~ 
y los gozos para èl. los 2. El Pan nuefiro de cada dià 

Tod •. T odos de nueftra. alegria danosle oy J Sen or. . ..-
' te dalnos el parabien. lIeb. Gentiliffilo ? Apoftasla? 

Sale la Sabiduria. Los 2. Què quieres? 
S ab~ ~\è efperas, Principe? Vèn, Jfebl'. Saber de[eo, 

que ya la afsiftencia nüa, ' què [cgl1ndas voces fon . 
todo quanto de ella fia, cftas , que con fus acentos 
tll Anlor dene prevenido. lègllnd~ vez nos pertu rban 
y tantos Pobres han fido - el ayr'e , yel pênialnic-nto? -
les que al Conlbite han llegado,. Gent. Yo no sè, què aupque, dexandQ 
'que cinco mil, [010 el Prado par incapaz de confeJo ' 
de los he nos ha . admitido. al Atheifn1o) quedamas 
'pe ellos, y de atros defpues, en que aVlanl0s de verno~ 
f~' puebla uno-, y otro e1pacio~ los tres, para (onferir . 

..de fuerte, que mi Palacio ' la cau[a ,de Jùs efeéto~; 
l-IOSPICIO de POBRES es:· y. aunque tenia que hablaro~ .: 
.ECcucha iils ecos, pues en 110 sè 'què prefupueftos" f 1., 

te apellidiz ru c1amor, de una Caridad que ignoro,: f. 

( diciendo) porque el fàvor no tllve hafta aora tienlpo 
'les llegue de fil agonia: de ' bl1ièaros , ocupado. 
. Dentro 111ufica y -Voeu. _ en mis RitQs; con que avieng~ 

Voz. El Pan nueftro ~ cada dia J l1ueva razon de dudar, .' . 
danosle oy ,SenOt. tampoco aQra le. rengo . 

'Rey. Vè tù à celebrar con elles p,\ra mas de qu~ bolviQ . 
tuS Bodas , que yo eftarè ' de nù defpedi}ia. . _ .• ..1. 

à la ,mira) para· que Hebraifm • .Eflo , . 
'gozoio file alegre en vellos: Va[. al contrario à la Efperanza 

Princ. Mi gloria es favorecellos: - connligo fllcedi6 ,ptl~fto 
vén tù cOl1tnigo. ;- que no b01vio defpedida', 

Lafo. Mejor, pues en mi pader la rengo.' 
que acompane ftr fe;vorl ,y !!fsi , ' p~[~ndc> ~ e1ta-nueva 

- . ~o~ , 
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voz que corre, 10 que intento à los ojos de la Fè,. 
cs über , .què Pan es efte, . :' que vèn mas, mientras mas degos>. 
que à grhos le llalua nueftrQ quiere que incluyan tan Alto . 
tanta multitud? . - Admirable SACRAMENTO, 

Aprjlaûa. A mi. como que tranfubfianciado 
toca effa refpuefta, fiendo, [ea Carne el Pan, y luego 
~om(i) foy , quien de mas cerea, Sangre el Vino, Maravi.lla; ',' 
vè el P~n, y duda el"Myfrerio. Milagro, Affolubro, y Porterito 
;Y afsi , a(fentado el principio que SACRAMENTARIO , yo 
'oc haver Gdo à un Ini[mo' tienlpo ni sè , ni akanzo, ni entiendo. 
cOlubidados, ye[cu[ados, Y afsi ,puefio en libertad 
cada quaI con [u pretexto, de coneiencia , huyo [u GremioJ 
,voy à que el Rey, ofendido por \JO obliganne a tenet 
de nueftras re[puefras , viendo" cautfvQ el ~ntendimicnto. 
que fin Gentes no era bien Hcb. Haces bien, y pues que yà 
cc1ebrar el Ca[amiento, el gran Prodigio fabemos, 
( fi yà no fue de 110fotros que en elfe Pan la Fè intenta 
,vcngarfe cort ci defprecio) darnas . a cntender: què harèmo' 
ll1andà, que par los calninos) para alcanzar Je èl aIgu na 
calles, plazas , y deftertos pequcna parte, en que baciendq 
fè combidaiTen los mas una , y nluchas expcriencias, 
Pobrés, Mif~ros fugeros, \'eamos , ql1è contiene dentro?, 
defde el Mendigo al Lepro[o, [dol. Yo no sè. 
defde el Hydropico al Ciego, :Apofi.Ni yo tampoco. 1 

y defde cl 'Manco al Tullido~ Heb. A. lui Ce lue ofrece un m edio. 
euyo tunlulto) corriendo L(}s 2. Q!.lè cs? 
à [us ut'nbrales ~ en altas Heb. Que tù , COlno Ladron, 
yaces repi ten: ' que eres de CaC"!, a quien Dlcnos. 

'Dent. Muf.y Voz. El Pan nuefir<l pueden deCcubrirme,o el traje, 
Je <:-adâ 'dia, Senor, ' 0 clldionla , ov entre aquefio~ 

f" danosle Oye ',' . , d~fE,~eciables Combi~ados, 
Apoft. y ues a: uenlpo . d~,~razado , y encublerto 

llega el defeo de entrambaS~ te Inrroduzgas, de manera, 
en fus damores embuc1to: que parezcas uno de e11os: 
fabed ,que el A~imo Pan, con que podràs de eiTe Pan. 
y Mixto Vino , que ha puefto alcanzar algun pequeno., 
la S3.bidurla , careando 'Boeado ,que tracr contigo: 
Ja Autoridad ,que en dos Textos que fi en mi poder le veo, 
ôà la Parabola en [ombras,_ yo le [abrè aerifolar, 
,y :en'lüzes ' el E~angelio! a examenes 'tan violentos, 
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que defcuura fu'S quilates: de los Novios, los Mend1gos, 
ChIe dices? todes vefridos de nuevo, 

Apqjl. Q.ue;no lue atrevo, y convalecidos : què 
porque para ir à la Beda, aguardas ? No pierdas tielnpo~ 

Hebraifm. Di. que ir fin ropa , mas harà 
Apoft. Ropa N upcial no rengo. laftima , que no defprecio, 
'Hebr. Por què ha de tenerla el Pobre? por no averte à d veftido. 

Mejor va con [us retuiendos, Apo/f. Dices bien, y ya con effo 
qllando và ~ pedir limo[na: no temo que en 1111 rep~r~n; 
per[uadele tu. y aunque reparen , que plerdQ. 

Gent. No quiero, en que cHas con [u reparo 
que es vil , es traydora accion~ fe queden, fi yo file quedo 
ir à engafiar, con pretexto cen mi dinero? Vaft-: 
de doble amigo ; yafsi, Hebr. Pues ·yo 
puedes fin nù tratar de effo, à acercanl1e no me atrevo, 
en que yo , ni ~ntro ,ni falgo, defde aqui efrarè à la nlfra, 
que no ha de decir el tienlpo, para ob[ervar à 10 lexos 
que la Genrifidad tllVO de eita veuta , y compta el fini. 
parte en tan alevc intenro. . Va;" Y no en vano, pues que veo 

lHeb .. Pues diga de lul , que yo.. al Principe, y Sunalnitis 
no [010 la parte, pero en Mefa tra v ieo.à puefros, 
el todo tuve ; yafsi, y à un lado ,y otro fentados 
para vêr ft te convenzo, los Inï[erables deshechos 
no quiero que me le dès, de las Cortes, cada uno 
tllaS que file le vendas quiero. apadrinado del zelo 
Quàn to quieres que te dè, de la Virtud , que le tr:axo 
hagalllos conrraro cl ruego, à eftc honor ; y toma entre ellos, 
por traenne [010 un bocado el Apoûata lugar 
de cftè Pan ? ~è ,efràs fu[penfo~ con todos , en hacimiento 

rpoflaf. 0 interès ) y 10 que pefa de gracias, y b~ndi~i<?n 
Ul balanzat .. de Me[a , tamblen dlClendo: 

eb" .. Quinto, buelvo Tod. y Mufle. Aunque no 10mos,. 
à dlCcirte , por èl quieres Senor) &c. 
que te dé? Las ChirÎmltlJ ,JI abrefe un Carro, 611 · 

poflasta. Treinta dineros. que cJlarà tlna lUeJà ,1 en Ju cabeztra 
D(lle un Boljillo,y tocan .Jas Chirimzat. el Principe , 1 Sunamitis, y . à unlli 

ebr. Poco lue has pedldo, t01lla) vanda, y à -otra las tre.s .Virtudul 
y pues ya defde aqui vernos, ,los quatro Pobres con Rvp.1S -d:, 
que en el Cenaculo entra~do Velillo, JI el Atbeifm(} 
vin, .en acompaiianücnto Jin ella. 

Tom II. -S 7ôd. 
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Tod , y M~(.A.lll1que no fOll10s,Senor, que â iluitacion de los Ciclos, 

por nneLtros merecinlicntos, plateados canceles Forman, 
dignos:de tan tos honores, puedes , Senor, encubierto 
perdonadnos por los vuefiros: vèr la Mcià:, Y los que en ella 
yà que en vueftra Sa1.1ra Palabra fentados efràn. 

nos venlOS . Rey. De vedos 
. fanos , perdonados, falvas, con las Alvas Veftiduras, 

y contentos. que aviendo[e1as tù puefio ' 
Princ. Mira, alnada Sunamitis, fignifican la interior ~ 

en quanta honra, en quanto J)urcza de fus afefros: 
aumenta tù fabes, Sabiduria, 

tU Pobre Fa-milia fe halla. quanto me g~zo, -y me alegrE?: 
IY pues los LL \MADOS fueron mas oye, qUlen ~s aquel, 
llluchas , y los ESCOGID05 que fin Nupcial OrnamentQ 
10n pocos , harè con ellos n1ete la mana en el plato? 
la ultitlla fineza, yà 
que à nü Me{a los afsiento. 

Sun. Qpè lnayor, Senor, que aquella 
que à tu Anlor Divino debo, 
explicando las del alnla . 

Baxa de fu Carro, y fras èI la Sabidu~ 
ria ,y.fube al ofro Carro, en cuya. 

punta ejlarâ el Aprftata 
flntado. 

en las faludes del cuerpo? 
Pro Ay de aquel,que a entèrmar m~ 

le traen [us atrevimient'os! 
r:Apojt. El Principe Ine ha Inirado, 

fi no ~e engano, con, ceîlo~, ~ 
pero ya una vez aqul, 
nada dudo, nada teIllo, 
que no es poca grangeria 
Cenar, y llevar dinero, 
[010 à cofta de decir 
en el Càntico con ellas: 

TGd. Yà que en vueftra Santa Pala~ 
bra nos vemo~ 

fal vos , perdonados, [an OS, 

y contentos. 

L:;.s ChirimtaJ ,J' abrefe otro Carro 
am Apart1dures ,yen èl el Rey, 

y la Sabùtur)a. 
Sab. D_e[ie ~ft.os fipar.~dores~ 

S ab. Dànde vàs? 
Rey. Donde pretendo 

dàr caftigo à ran aleve 
facrilego atrevirnicnto, 
como' [entar[e a eira Mefa;' 
Jin de{nudarte primero 
del hab.i-to de hombre antiguo, 
y veftido el de hombre nuevo. 
Dime , Anligo , à què v~nift~ 
aqui? 

Apofl. De mirarle tiemblo1. 
Rey. Y càmo aqul 
Apofi. Què vapor! 
Rey. Entraüe, 
Apofl. ~lè {entimiento! 
Rey. Sin ~ ver 
Apojl. ~è anfia! 
Rey. Lavado 
Apofl. ~lè parafiüno! 
Rel' P~Ï!.n,er~ 

Ap?ft. 

i 
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'ApoJl,. Què anguftia! tambien me quita el aliento. Vafo. 
Rey. La blanca Efiola Hebr. Enlplearèle yo en un campo 

en la Sangre deI Cordero, de [angre ,que Cenlcnterio 
que cruento Sacrificio [ea, porque no a los vivas 
fuc, para [cr incrucnto? inficione [u vencno . 

.Apc.ft. Cè>l110 , fi no, quando , ya: Dos Virt. Q!.lè affombro! 
, l11Udo eftoy , à hablar no adcrto: Dos Vic. Q.lè confuüoa! 

què 11111Cho, fi el (orazon Virt. ~é prcdigio! 
fe ll1e ha quebrado en el pecho! " Yic. Qpè portento! 

Rey. Levanta de agui, levanta, PrÙ1c. La ira del Rey, aunque [ca. 
que no es bien que tOll1C afsiento con el traydor, pane miedo 
cl rèprobo entre elegidos, al Iea!. 
ni entre humildes el iobervio: Sab. Bien 10 declara 
llevadle arrojado de èl el ql1edar todos fufpenfos. 
al ll1as pavoro[o centro, Heb. Si no yo , que declara.do 
que en exteriores tinieblas, oponerme à todos tengo. 
hU1UO exhala, cfcupe, fuego. RI)': En fee de què ,tu. oflà(~ia 

Cite deI rron(} ,y 'Và cayendo ,J' Itvan
tando en brac.oJ dei Hebrl#jmo. 

'Apoft. Ay infelize de mî! 
Adàndc irà à parar , Cielos, 
uli precipicio? 

Hebr. A mis brazos. 
Apofi. Fuerza cra dar en ellos, 

que un defpefio , Gelnpre fue 
principio de otro ' defpeno. 
Mal buvieiIè mi codicia: 
tonla, toma tu dinero, 
que no le quiero , por tllyo~ 

Hebr. Ni yo tampoco le quiero, 
por averle tù tocado. 

r:Apojt. Piles arrojarèle al Tenlplo, 
é iré donde con lni vida 
acabe el afpid ,que el pecho 
muerde, el punal q",e arravieifa 
el ~orazoh , el incendio 
que las entranas abrafa; ., 
y en fin, el dogal al cuçJlo, 
pues lne" cita quitando el habla 

tlene tanto atreVjnljento~ 
lùb. En fee de aque11a Erperanza, 

<lue sé quç conmigo tengo. 

Sale /'" Efperanza. 
Efp. No tienes, que fi contigo 

lne tuvifie , fue ad virtiendo, 
quepuedo, C01110 Efperanza 
Humana, fallecer luego 
que [ea po1fei~ion ; mas CORrO 

Divina Virtud , no puedo, 
pues 10 temporal cumplido, 
me queda acdon " à 10 eterno; 
y afsi, fi aqui no hiee falta, 
llegando a fu cumplimiento 
la dicha deI hcmbre ; yà 
es fuerza que à tu defpecho 
venga a que gaze la didîà, 
con la Efperanz;l dd premio~ 
fin que tù pucdas tenerme. 

Heb. Por què tencrte no plledo? 
El'p. Porque a vHta de aCJ.uel Alto 

Inefable -SAaRI~ MENT 0, 
- 2. la 



j': O ' Aldo Sacra:J-;:tJtal. 
la' efperanza deI Judie . con real afsiftenda vivo. 
1010 cS hUIllO , po1ve , y viento. 

Hebr. Q!lè SACRAMENTO, fi aUi 
Cordero, Vino, y Pan veo 
folamente? 

Sab. A: mi me taca, 
pues y6 en la Mefc'llo he puefta, 
decirte 10 que en si indu yan 
Cordero, Vino, y Pan, fiendo 
efras Boclas [ombra, y luz 
de las Bodas deI Cordero, 
que en la Apotalyp1t 'abriè 
el Libro de fiete Sellos, 
ql1ando en fu celebr-idad, 
jè~ntado el Efpofo en media 
de la Efpofa ; y los hunlildes, 
que à falta de los fobervios, 
vinieron à fu 111andato, 
donde en fiel recogimiento, 
fufrentados, y veftidos, 
vivan à expenfas del Cielo,' 
les diga: 

, 'Princ. Para que nunca 
os faIten los alimentos, 
que como à Hi jos debo daros 
en nli ultimo Teftalnento, 
clfe Cordero Legal, 
,que alfado mandè paneros, 
-no guifJdo , n'i cocido, 
porque fin quebrarle huelfo, 
pueda, eftendidos los Brazos, 
parecer que efri en Cruz pueilQ~ 
Mi Imagen es efte Pan, 
que e~ mis Manos tomo, haciendo 
gracias à n1i Padre , es 
nli Carne~ mi Sangre luego 
efte Vino ; con que nunca 
<i>S podrà fa 1 raI' filt1:ellto, 
tenÏenc.iomc fiempre en efTe 
Caliz,J allia en Alma, y Cuerpo" 

Bue/ve el Cordero, y vcefe cl Caliz, 
y Of/ia. " 

Heb. Q!lièn aHègura todo ellè? 
Pè. La Fè, que clcga 10 nüra. 
Car. La Caridad , ad virtiendo, 

que el Pan es la Caridad. 
Mij. La Mi[ericordia ~ puefto 

que ella afianza las Linlofnas. 
EJp. La Efperanza " que los premios 

promete à quien las a yude. 
Sun. La Efpofà,que hallq el aume,nt,Q 

de gracia para fus Pobres'- ' 
Los 4.SusPobres,que à losPies puefto~ 

de poder, ciel~cia', yamor, 
los adoramos, y creemos. 

Heb. Todo ciro 110 10 affegura 
à los Siglos - vcnideros, 
Obra tan grande; fundada 
en tan dèbiles citnientos, 
,como unos ~lendlgos, n1a\ 
convaleddos , enfermos: 
qué ~uracion fe promete? 
lA vra fortaleza en elIos, 
.que à una l1ueva Inftitucion, 
nuevoalbergue, ,HOSP1CIO NVEVCJ 
~l pefo {uitente? 

'La Forltlleza en otro Carro. 
Fo"talez. Si, 

que ·es fuave yugo ru pero. 
Hthr. Q!.üèn dfo dice?Fort.La mif~ 

Fortaleza, pues cs cierto, 
.que 'qt11cn Fortaleza dixo, 
<lixo Gabrièl ; con que fiendo 
Gabdèl el Cuftodio , y Guard:;t 
de eae Paraifo bello, 
cuyas Planta~ , Atrjbutos 
(on deI A ~E de l()~ Çielos; 

, , quièn 



Ell';ue·vo l-IoJpicio de PcbreJ. 
quién duda,quc cl N UEYO l-IOSP1Cl~ irè de [u vifra huyendo. 
de eftc Paraifo Nuevo, 
y mas fi al AVE ·le afiade 
MARIA , COino diciendo, 
que aqui todo es Gracia, plles 
MARIA, Y Gracia fon 10 mefil1o, 
trayendo el AVE-MARIA~ 
no fo10 en el Alma itnprelfo 
por Blason, pero en gravadas, 
laminas de bronceal pecho" . 
tenga con fu Patrocinio, 
Fortaleza contra el tielnpo; 
y en fil N onlbre , por los flglos 
de los figlos viva eterno. 

Ta d. Qltè te queda , ~ eito efcuchas, 
que duçlar , rebelde Pueblo? 

Heb. Todo .; y afsi, aunque à vivi~ 
fin DOlnicilio, fin TenIplo" 
ii11 Synagoga , fin Ara, 
profùgo quede , primero 
gue ~o vca, y que 10 adore, 

Vilfè ,y fale elGentilifmo. 
Gent. POl' ciro vendrè à fu vHra 

yo ,que eièuchando à 10 lcxos 
tan immenf:'ls Maravillas, 
htll1ülde à adorarlas vengo. 

Rey. Tù , Gentilidad , [eràs 
de [u Lugar Heredero. 

7ôd: y rodas, en fce de que çs 
dta de perdonar yerros, 
en hacimiento de gracias, 
'una ,v nül veces dirètnos: 

Mu.y tod.Aunq~le no fomos,Senor, 
por nueftros nlerecimientos, . 
dignes de tantes honores, 
perdonadnos, por los vltdrros, 
ya que en vucftra Santa Palabra 

nos vernos 
fanos, perdonados, falvos, 

y contentos. 

N. 
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P E I{ SON A S. 
El Aja. 
El AfriGa. 

La Americ4. 
LA Eur'pa. 

E~ Mufica. , 
W Acompanamiento., 

S aJen los Mujicos ç ant amlo ,y pOr'.ru 
IJt'den las Qftatrr; Partes dei Munda en 

[us trageJ , co,~ Picu.1 
de Tornco. 

~ujic. El Afi'ica i\.ltiva, 
el AGa Gallarda, 
America Noble, 
Europa Bizarra, 
por vèr quien merece 
n'la yor alabanza, 
las quatro cOIJ1piten 
~n cfra Campana, 
tocandoles al arma, 
al [6n de las Voces, 
Trompetas, y Caxas. 

'.Afric. Yo el Afi-ica Inviéla, en quien 
tiene ru Corte, y fiI Imperia 
la Seua del Alcoràn, 

Sagrado Profeta nuefrro; 
en efte hcro)~co , efte grande 
Teatro del Univerfo, 
que d1a es fupcrior cl todas 
las ReUgiones , defiendo; 
y porque no he de rendinnc 
a queitiones , yargutnentos, _ 
la fl1erza de la tazon 
ha de fer la del esfuerzo. 

'Mufle. Con e.fte pretexto, 
el Aftica viene 
triunfando, y venciendo. 

S ale el Ajia , , bace fUllcvadas, 
J tl)can. 

Ajia. Y o,que las grandes Provindas 
oy del Afia reprc[ento, 
en quicn ccuItos los Seis 
Tribus eftàn, que falieron 
, de 
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d·c Jeru[alèn huidos; 
de parte [u y:1 defiendo, 

, que fu Lèy Efcrita es 
fupcrior à todas ; puefio 
que confieiL'l un 1010 Dios, 
Grande , Poderofo , Immenfo~ 
de quien efpera _algun dia 
falir de [u caun Verio. 

Mujie. Con efte pretexto, 
el Aua ha vcnido 
triunfando, y venciendo. 

'sale America,. J b.ue fus levadcu, 
y tocan,. 

Âmeric. Y. 0 foy Amedea, y yo 
opuefta à los dos, a[siento, 
.que no ay Cola una Deidad, 
y que en la Tierra , y el CielQ 
es [u numero infinito, 
y que no pudieron menos, 
t<jue muchos Dio[es tener 
el donünio, y el govierno 
èe todo el Orbe; y afsi, 
<lando à cada accion un Genio 
que la afsHta, que [on n1uchos. 
~os Diolès que reverencio, 
fufrenro en dia Caulpana 
brazo a brazo, y eucrpo à cuerpo. 

1.Mujk. Con efte pretexto, 
A1uerica Vlene 
triunfando, y venciendo. 

Sale Europa, bace Jus levadtls, y tocan. 
Europ. Yo aviendo oido a los tres, 

opuefra al Orbe, fuftcnto, 
( pues (oy Ellropa, en quien vive 
la Fè, y Catho1ico zelo, 
contra, America) que ay 
fo10 un Dios ; y que efte luego 
110 es Profera, COil10 diee 
cl Afi-ica , fino ellnefmo 
DiQs Hll1Uanado; con ~qu~ 
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tanlbien dell\Ga pretendo 
refponder al Juda1il11o, 
y a todos tres ; defpues de eao) 
iilfiento tan1bien, que oy 
SACRAMENTADO ,en cl velo 
de las Efpecies de Pan, 
realmentc efrà en Alma,y Cuerpo. 

Mufle. Con efte pretexto, 
Europa ha veBido 
triu11fc1.ndo , y venciendd. 

Lo:.s tre.s. De [uerre, què à todos tres 
te opones fola? 

EU1"Opa •. Si terjgo 
.de nü petrIe à Dios, què nlucho?, 
y afsi en el pllblico dudo 
-oy.de aqucfta lid , de quien 
es T eatr.o cl Uni ver[o, 
à tres lanzas deG1fio 
à los tres , de quien ~pretenclo 
viétùda, por Tres Per[onas) 
y un [010 Dios Verdadero. 

~meric. Pues fi deTres Unidades 
cfperas tan alto premio, 
y yo he de fer la prinlcra, 
toea .al arma, y [ea el acento 
{ol1oraMuGca , pues 
efLa lid roda es lvi yiterios. 

Mufic. Afuera., afiJcra, afuera: . 
,aparra , apana ,aparta, . 
'que yà Ellropa eftà en Canlpana: 
y aUllque valiente es, 
-tie Alneri~ le emb'ifte el iùterès, 
.que intenta ganarle en efra ocaJion, 
gloria, fama , y -opinioll. 

. . l . 
Am. Aunquc Op1l11011, fama, y gLona 

para rnis Diü fes pretendo, 
con el poder de un Dios fo10, 
que n1e has vencido confidlo; 
y af'5i , puefta de fil vando, 
en vafi~llage te ofrezco 

mis 
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nlÎs Provinda~ , porque diga 
la Fama en [onoros ecos, 
que ya Alnerica , Colonia 
de Enropa, le rinde fcudo. 

:Ajia. Yo ll1C figo aora. Eur. Pues 
fera mi fegundo encuentro 
la: Fè de un Dios Humanado. 

r:Ajia. Eilü cs 10 que yo quiero. 
lVlujic. Afuera, afucra, afucra, &c. 
Af.Q.1è opipion,què gloria, à fam", 

tengo de ganar , fi llcgo, 
fiendo el Afia, ci vêr que en mi 
la gran ]eruh'llèn tengo, 
cuyos SJgrados Lugares, 
bien que eftèn en cautiverio, 
efiàn publicando ci voces 
la verdad de Ü1S portentos, 
y es precifoel vcnerarlos, 
yà que no 10 [ea: èl creerlos. 

Eur. Aunque en Cautiverio eftèn, 
110 ncgaràs , por 10 menos) 
que fi no la pofièfsion, 
la embefridura pollèo 

·de Reyna en ]exulàlèll; 
con cu yo nombre te venzo. 

Africa. La tercera lid te falta. 
Eur. Que es la mas fegura pienCo,. 

por fer la lid dei anlor. 
Ajric. Efiè 10 dira cl fuceifo. 
Mujje. Afu~ra ,afuera,&c. 
'Alric. Ni opinion, huna, ni gloria, 

contra ti, Europa, pretendo. 
Eltr'. Bien 10 dice, en tus Provincias 

tener PreGdios , y Pu erros, 
que me dèn la poHèCsion, 
en fce de que \'cndrà tiC1l1pO, 
que reducidos lèaffios . 
à un fo10 Rcbano, à un Gxem1o, 
las ~latro Partes del Munda, 
iicndo yo Cabeza, y Centro; 

o A. 
pues para efta Profecht, 
p~rte en tedas p~Htes tengo. 

Ajric. Contleflo, que 1l1e has -venédo 
en Armas, mas no confieifo, 
que en Rdigion,pues 11le qucdal\ 

_ las dudas que ant,es. 
Ajia. Lo l11c[mo 

digo ya. 
'.A.mc.rie. Yo 110, pues oy 

por elIa libre lne veo 
de la Idolatria que tu ve, 
y a un 1610 Diùs obedezco. 

Ajia. Pucs como te has reducido 
à creer tan gran M yfrerio, 
(omo que Dios Hlunanado 
fe dè en Pan, en Ahna, y Cuerpo?, 

.Americ. COll10 a la Fè , que llevo 
à li1jS Provincias ,,le debo 
efte'bien , por el oido 
cautivo el entendimiento. 

Afric. Yo no he de creer, que aY4\ 
en el Pan tan. gran feereto. 

Ajia. Y 0 tampoco. 
Europ. Pues au.nqne 

los dos os quedeis protervos. 
por aora a veis de oir 

. un evidente argumento. 
Alric. Yo no entiendo Theologias. 
Afia. Yo tampoco las entiendo. 
Europ .. Pues el argumento fea 

no Theologo ,atended à CHOi 
Gno Politico [010, 
idnle los dos rcfpondicndo. 
De Q.1atro Partes del Munda, 
que aguI concurrir nos vcmos, 
quàl es aquella que ciene 
en las orras tres imperio? 

Afia. Tù le tienes, pues tù,Europa,· 
eres de l\.merica Duefio, 
y tienes· defpues Prefidios 

en 
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en"Africa , y AGa. _ 

liurop. Lucgo . 
la mejor parte .d~l Mundo 
Eur-opa. es ? Afric. Y 0 10 concedo~ 

$urop. De Europa ) qué parte e~ 
la mejor ? .A/ric. Vi(to ~a eHQ 
de que es Efpana. 

iJ3ùrop. y de Efpana-, 
quaI es, la mcjorl. 

~fric. No .es. detto, 
que Cafrilla! Europ. Y de CaftiUa~ 

~j'ric. NIADRID. Ajia. ~e ·es Ccnu:o, 
·:.AfrÙ:. Que es Patria, 
Ajia. En quien libcral 

reparte, 
Alric. En qllien.pone atento, 
Ajia. El Sol [us felicidades, 
Afrù. Sus iniluencias el Cjelo; 
Ajia. Cuyos generofos hijo.s., . 
~ifric. En todos DoCoteos dlC.fQnt 
..Ajia. T4UtoS triunfos al valor, 
IAlric. T .a.iltas glorias alIngenio. 
IJurop.a. Pues Ü ycndo acri101anda 

en .eire .(onocimiento 
10 n1ej.or ,de 10 Inejor, 
viene en efta parte a ferlo 
MADRID, puefio que oy celebra, 
la verdad de cfte M yilefio, 
conlO 10 mejor pudiera . 
engan.ade , fiendo cierto, 
que no fuera 10 fi1cjor" 
fi crràra la me jar , puefto 
qu~ 10 lnalo viene à fer 
malo por qualquier defeéto,. 
y 10 bueno, porque en todo 
10 es ; y dex-ara: de ferlo, 
fi ignoràra la diftancia, 
que a y de 10 Inalo a 10 b~eno;:. 
y. . po~que . efta C01?grucncla 
là cahfique , bolVlendo 

T'om.l. ' 
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l"s 09QS ,3, v·ér ·con quanta 
[olicitt,ld , y de[vdo, 
hace fieftasefte dia 
à tan Alto SACRAMENtO. 

Afric. Yà defde aqui me parece, 
que â [u,s acciones., atiendo, ' 
en c·u ya gran Monarquia: -
es movil., y fundamento 
ut} Prefidente ·,que . a rod.os 

_ con fiI Virtlld les ·dà exell1plo;o 
Afia. Con tan doélo TTi bunal, ' 

y tan prudente Codfejo. 
EUJf,fJp.Y una Iglefia,que ,en el Culto , 

COll ta·nto devoto zelo, 
en aumentarfu. alabanza: 

, configue ·el n1ayor empleo. _ . -
/ r.A.meric. Y una Villa, que.igl1ahnente 

·en fus afeétos creciendo, 
cnlulae:ion de sI mifrua, 
aplaufœ vincùla al ti~po; 
y aunque ·en -ellos emp1carn1e: 
debiera todo, viniendo 
a menores circunftancias~' 
I,â ·me .pa·reee que veo . 
fus dos Repre[ent.aciones,.: 

Afrù .. y quién h~ ûdo el Ingenia . 
que las ha efcnto! Eup. Erro folp 
pudicra œ fus intentas 
defc.onfiar el aplaufo, 
y aventurar el acieno, 
porque donde tantos ,a:y, 
y mejor qualquiera de ellos,. 
que el elegido, ha fiado 
la ;110vedad de DON PEDRO 

; CAL1)ERO~, que otra .difculpi 
, tener no pueden. fus yerros, 
fino [olall1Cnte , que 
fi yeerra , es ob~decienda. 

'.Ajia. Y què Affumpto cs el que aqtù 
fe reprefenta poftrero?~ 

. l . Ettrop .. 
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li.-Ur(;pa. DEL CARMELO LA PlUMER. . 

FLOR tè Intitula. 
A1nù'iç. Pues nos venl0S 

à vifra fllya , y de cnuefira 
lid, MuÜcas , è Infrrumentos 
eftàn aqui todos juntos: 
principio à la Fiefta demos, 
porque Çe vea que à Efpana 
cantamos el vencirniento, 
coma à Cabeza: de Europa. 

A/ia. Dices bien, y [ea el pretexto, 
para dar pd cipio al AVTo, 
pedir aplaufo. Afric. Ya es e1f~ 
mucha vanidad, no bafta 
pedir perdon, y filencio?, 

Ettp()p. C.o!1 [010 ~~o quedaIa. 

o A. 
agradecido, y contento; 
Ingenia que tantas veces 
fe vià a vueftras plantas puefio. 

'.Amer. Pues para que tenga todo 
novedad , oy el filenclo, 
. y el perdon que aora pidamos, 
[ea cantando 7 y tanendo. 

E uropa. Dices bien, diciendo todos 
al ion de los Inftrumentos: 

Mujic. qy es dia de alegria, 
de aplaufos , y de contento, 
regocijefe la Tierra, -
pues [e regocija el Cielo; 
con. efte pretexta 
os pedimos todos 
~plaufo) y filencioft 
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.p ERS 0 N A S. 
David. 
Abigail. 
Luzb;l. 
Saul. 

~ .La- Laflivia. 
~ ·Goliatb. 
~ Nabàl. 

La Cqftidad. 
La Liberalidad., 
Simplicio. 
yujicos. 
Âcompanamienta •. Ld, Avaricia. ~. Jorlm. 

Sale Luzbèl ,- trayendo ajiàas de las 
man os à la Avaricia ,y à la Laf

civia , 'lue rvcnd,.ân como 
. violentas. 

r:dva.oonde nIe llevas , Luzbèl? 
Laf. Donde,Barbaro,me llews? 
Luzb. Venid conmigo las dos. 
Las dos. Donde vamos? 
L~zb. A efras Selvas. Sueltalas. 
Avar. De quindo acà ci la Avaricia 

de los Palacios alexas, 
y la facas à los Montes? 

Laft. De quàndo aci , con la rnefma: 
duda , ci la Lafcivia tù 
de las Ciudad es au[entas, 
y à los DeGertos la facas? 

A'var _ De mi fana la fedienra 

hydropesla no eftà . 
mejor en las opuiencias 
de las Cortes, y Palacios, 
·donde en humapas grandezas" 
cebada fu ardiente 'fed, 
fi no Ce apaga, fe templa? 

Laie. De mi incentiyo la ILln1a 
110 [e enciende, y fe aU mcnta 
"nlejor entre los C0111CraOS 

-de la gran NJturaleza, 
de. quien ttmiliar veneno 
'es, pues dentro de [us puertas \ 
nace, vive, arde , y confume, 
"fiempre viva, y nur,1Ca lnuert~? 

..Ilvar.Pues como,Gendo cl que riges~ 
Lafc. Corno, Gendo el que goviernJ.s~ 
. .Av. Dc aqucl eicamado Monfrruo, 

T 2. Lafc. 



14.8 . ..duto Safr41funt4.1. 
Lafe. De aquella fanuda befth, â las, Deidades Supremcis 
Avar. ' La cervlz' de Gere cueHos> ' que adore, pues Cotltra 1111 " 
Lafc. La Hydra4e. fiete cabezasi ' mas Ce irritan , que fe alien:tanÎ 
Avar. Oy a las -dos nos. àivide~ El Philiftin , que à fu cargQ 

de l1ueftro cuerp9~ tu vo la fa.cra · 'defenf;.1 
Lafoiv. Oy intentas, de Ba,H , y de Beliàl, 
" que por fue,r~a d.dh·Qncad~ contra effa vil, 'dfa Hebrèà 

te figamos? canalla" que [010 un Dios 
Lu~bèl. Porque es fuerza, figue, adora, y reverencia:j 

que.oy os· haya nleoefie..r infamemente vencido. 
'en eita inculta maleza de un Joven Paftar , con pi~dtai ' 
mas, que· €n COItes. , y Ciud'ldes, cobarde arma de vil-lano" 

LaJ,dos, Ccnno? . bafiado en fu fangre. mefma. 
Luz·b.., De·aquefta. manera:- yace? 0 fi , yà que. la vlene~ 

Qpè vei~ por eilas campanas .. ? éfcmpirfel.a pudiera . 
Las, do,. Montés à efla patte, .y. efl~ al Cielo., pOI"que manchàra 

qu.e elevad'o~ hafta el Cijelo del Sol, de Luna. " Y'de Eftrellâ'S 
. fan baG'1'S:; "lue·le. [uftentan: la luz ,. y .1nUl1'lendo, yo,. 
Luz,b. ,A.' tas fald.as : de· ~ffos mQntei~ . conmiga el dia ll1uriera,. 

qué veis In~gQ?; porque. n0" dudata nadie .. 
L/:v.cw·. A1\lUadas Tieooag en qllien durara mi afrenta! 

de <.:aulpo ., vaga Ciuda&~ Caigan foo-re ruilas mentes; 
(;) Republ~ca ,.. q~le lleva . abra fus [enos la tierra, . 

. donde-qul~re;y como.qUler{~· î~pultentne los abyfmos,. /. 
[us edifié'Ï'os:acue1taso- pues tan~ pecorne aprovecha;i" 

11.uzbèl ... :En eftc Exetcito .. annadO~ con kr de Luzbèl el grande 
què ~f.ku:chais?··'· e[piritu de" Sobe.rvia... . 

]Lajèiv. V~ces. d iverfas·' Yaft &tlJ'cndo ,1 levantand'o~ 
de .. apatatos- Militares. CaXiU., AvaY. A què ptO\?OÜ.to q,uielle~ 

'Dent~ Arfila at'lua :- g~rra) ga:el'a:a. que efto Q:yga~ . 
Luzbtf.., Y què' veis? LaJt'. A què fi.n intentas". 
,A-var •. Q.1e·de aquel m~nte' .que· eft00 fiur.et 

otro monte [e'de[pena,- Luzb~ No aqui: para 
àe tan d i-sfonne eftatura, . nü dolor, bueLve 'à eifa ti~ 
<:flle yà el [cr' no es e~celencia~ rica los ojos :. qué vès?-
el hmnbre pequeiio mundo. Lafc. Qnè'? Sali); fuliÏofo d:e1I~ 

'Baxa. Goliath,deJpenandofe de· laTien~a:. a Saùl, .con el hoHible 
deJ.' Sacrijid().. Efphitu. ,. q,ue avormenta 

Luzb. Pues e{(;:uchad· {ùs blasfémias.,· fus ièritid0S. Aval'. y ~landiendo 
Goliath. 0 pe(e' à !o~ Çielos ·, p~[c :una h.ait'} (A ru nlaOQ d.iefiia, . 

n~ 
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no ré contra quién la vibrallt Lafc.O.J:l'e' qtüeres que de e1!o arguya? 

tuzb. Mo la dira fu lengua. AVa1'.Qu'e quieres que de effo infierJ.~ 
, Luzb. A fu tÏcmpo 10 dirè: 

Sale par 10 altO' Saùl con' una lanztli aora efcllchad 10 que refta: . 
camo furioJo "repreJentandO-. . què veis en effa montafia?, 

$aùl. Aun1ue venZ'.ià Goliatn Dentro. Al Monte • 
. David, à, mi no me venza · Otro. Al Valle .. 
l~ ira,. que contra èl Otro. A la Selva .. 
nü pecho encendido engendr~i La/c. A David, que viene hayendo 
la gala: le millas hijas de Saùl ,. con la pequefia 
de Sion, cantando cn eUa; Tropa,. que le figue. Luzb·. Pu,es 
que ha vencido ci diez mi.l , ~ . oye como [e' lcuncnta .. · . ' . 
)'0 à m.il , 10 menos fe cuent~ Sale David huyendo. , y ,.eprefentà~ 
para ml de la vittoria: . coma IlJJuflado. 
alti efti,. à mis. manos.muerap Dav. Immenfo Dias de l[raè~,. 

, pues Tù qUlën$ que padezca,: 
Wira. Jentro, "y af il" J arrojar' ltl defterrado, y per[eglJ.id0, ' 

lanza ,.juena Har.pa,.r quedtl canfancÏo , halnbrc , [ed ;. nu[eria,. 
. jùJPefJjo~ cumplafe tu volun tad.;· . 

Mas ay de mi! que efta dur,~ y para. que yo hable en elIa:,-
MuGca ,. que. à l1}:i aido. fuena:~ Tù ,Sènor- , mis labios abrc> . 
de mi cnlera, y ml rabia y purifica mi lenglla,. . 
los e[piritus ahuyenta., en.ià1za.rà tu ]uflicia, . 
quando al templado Inftrument(l ml voz, porque [010 aterrta 
en fu mano ,. en la mi'a, templa. à tu aJabanza ha <;le eftàr; 
e~ furo,r; pero: què digo$ y pues quieres, que padczca,. 
Sr en el la Mufica cellâ". fllgitivo ,:y defterrado" . 
ceife la quietud .en ml; , mi vida, hacitendo defen[a 
y porqu.e à t.cmplar no buelva fu fuga: Piadofos Montes,. 
la fana., blandida el hafta., _ dadlnealbergue en vueftras 
yerà. en fu pecha fatlgrientai: ql1iebras;; 

Tira aàentro la: lanza;.. Brutos,dadme en vuefIr:1s grutas· 
,ara q~e ( Inas ay: de ml! ) hofpedage, hafta: que venza 
€l golpe errè, y la violenci~ mi humildad de Saùlla ÎIa" 
fol0 {irve de aviiàt'le la del Ciel<o mi paciencia.. Vafl. 
q~ huya de-mi; fi no llegaQ '".Avar. Y â hemos vifto. de David 
i Üt efetto'ulis rencores, · tambien.la fu,ga. Lifc. Què pieniàs 
de què htve que ' padezca: facar d'cftas tres vifiones? . 
efte EfpiriuLde' ira,. luzb. En oyendo la:, que queda: 
que en nl1 Ll!zbèl apofcinta? VaJe. ·què veÏ5· en. e[otra ,p-artc? 

. IJ'e-ntro 



1 So . Auto Sacramtntal. 
Dentro grita de VillanoJ, J' falen la que fe duda ,fi fus bultos " 
Liberalidad ,y Gaflidad, ba}'land~ fon de lana , 0 fon de yerva; 

con otrOJ Paflores, y Mujicos, defde Pharàn à Maôn, 
Nabà' de MaJorai" Abigail lindes que el CARMELO cercan, 

de L(l.bradora. corn~n con temor las aguas, , 
A-var. Voces de Muflca , y fiefta . quando delèiooden à ellas 
Lafc. Nabàl, el gran Mayoral a conCumir [us"crUrales, 

del C.I\RMELO ,que celebr~ y en el efquil1no a que llegas~ 
en [u Efpo[a Abigail, golfos de nieve veràs, 
pura à n1Ï petar ', y honefra, qüe los hacen cOlnpetencia, 
de [u Ganado efefquilmo. piles entre plata · que corre, 

Avar. Y fus Pafr6res fefiejan y plata' que fe efrà queda, 
,fil venida a los Rebafios, fu mifma lana las Rc{es 
diciendo en voces diver[a~: rai vez [e beben fediéntas. 

Mujie. N uefrro .Nlayoràl, ... Todo es tuyo , porque es mio, 
y l'u Efpofa beHa, en la abundancia confuela 
à yèr [us Ganaq0s la dcsigualdad. 'Abig. Yo efto}'. 
norabucna veogan, de [er tu Efpofa contenta, 
vengan norabucnat

, tanro, que fin eitas dichas~ 
nor~buena vengan. la· de [er [uya tuviera . 

Luzb. Oye, y nota de los dos po~ la'mayor, dando al Cielo, 
las condiciones opueftas. fiempte a ru piedad atenta, . 

Nabtll. Bellj[sima Abigail, las gracias de lui fortuna. 
aunque junto a tu belleza Nab. No al Cielo [e 10 agradezcas,: 
]0 ruaÏco, y mal pulido flno à lnl; yo Coy el.dueno 
de Ini , per[ona parezca de .rodo, fin que le deba 
la mifnlo, que junto à aquel mas que eluplear bien ' mis bienes~ 
Efpi no la Ro[a bella, puefto que en mi los emplea, 
junto aquel Cefped el Lido, que le fé mirar por eHos. ' 
à aque! tronco la Azuzena, Abig. No [us piedades ofendas. 
la abundancia de mis bienes, Nab. No ofcndas tù mis venturas.' 
-bien p'Jede hacer que merecca Cafl. Què fequedad! 
tu beldad, que la fortuna: Liber. Què belleza! 
fuple la naturaleza: . Nab. Hafra llegar a. la Quinta, 
buelve à elTos Campos los O)OS, la Mufica , y Bayle buelva . 
veràs m:lntanas , y felvas BueJve la Mujica, y ilIanfe cantandoi. 
defvanec~r[e a la: vifta, ' y ba,lando. 
porque .je Cabras, y Ove jas Muf. Nuefrro Mayoràl, 
cl nu m ~ro defparece y fu Efpofa bella, 
los CollJdos ; de manera~ a vèr fus Ganados 

ven04 
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Flot' deI Carme/o.. 151, 
colericamentc Clega, 

norabuena vengan. 
Lafc. Ya, Luzbèl , avemos vifto 

de Goliath la .fiercza, . 
:Avar. Ya hemos vifto de Saùl ' 

la' ira, Lafc. La fuga violenta 
de David, Avar. La ru~iquèz 
d~ Nabal, Laft. Y la modeitia. 
de Abjgai1: . 

Las dOJo Q!lè nos quieres 
ftara? Lt/zb. Qte me efteis atenfas: 
Ya fabeis que de los Cielos, 
flli hermo[a Patda prilnera, 
deflerrado fàli , fiendo 
aquella arrancada Eftrella, 
aquella Luz de~aÜda, ' 
aqllel errado Corneta, 
que las lIa ves del AbyCmo 
tras si traxo; pues abiertas 
filS gargantas ~ defde entonces 
es fobre el haz de la tierra 
càçia fufpiro un Volcàn, 
y .cada bo{tezo un Etna. 
;y a fabeis que fue la cauCa, 
que fiendo yo, coma era, 
Noble Efpiritu ,criado -
en gracia, hermo[ura, y dencia, 
no quj[e adorar la vil 
Humana Naturaleza, 
que revelada me fue 
alla en la Divina làèa 
de Dios ; de 'cuya ojeriza, 
de cuyo rencor la fueIza, 

.. ~ùn oy no èorrada dura, 
aùo oy viva [e conferva; 
pues defde ,efte infaufto dia 
de mi lid, Y mi tragedia, 
la aborrezco COlno Imclgen 
de Dios, bien COlno la fiera, 
que en los rifcos acolàda~ , 

no pudiendo en quieala injuria" 
en 10 que 'es fu yo (e vengà. 
Ya peita fana teaigo 
fue la primer Patria bella: 
deI H6mbre , donde Serpiente 
enrofcada a la cortez a . 
deI vedado tronco , hice 
qu e la Gracia de Dios pierda, 
cu ya ofenfa fue ihfinita, 
pues fiendo contra Dios hecha~ 
que es InfinÎto , jncapàz . 
qu'edo de fatisfucerla; 
porque no pudiendo dar 
ihfinÏta recompen[a 
el hOlubre par si , dexo 
fienlpre infinita la ofenfa. 
Lloràla , (a y de mi! ) y IllO\! ido 
Dios de [us lagrimas tiernas, 
nlerito ' infinito quiere 
qu ~ [atisfaga la deuda. 
A cuyo efecro difpone, 
que fu Hi jo à pagar venga 
10 Infinito à 10 Infinito; 
quando (admirable Clenlencia!) 
la Divinidad admita ' l 

Humana Natl1raleza. 
EHe Prodigio, efte Atfombro" 
efte Pafillo ,efta Grandeza 
de fu ENCARNACION , en una 
;Virgen , Madre tan perfctl:a, 
que roda pu,t,a , no aya, ,. 
ni aun fombl'ade [ombra en dIa, 
es uno de los M yfterios, . 
que Dios para si referva; -
fin que yo (que aunque la Gracia 
perdi , no perdi la Ciencia ) 
pueda , no fo10 a1canzarle, 
pero ni raftrearle pl1eda; 
y a[si l dado'a ~onjeturas, 

... qua~'" . .. 
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quando negado a evidencias,_ es Rama, y fLl Dèfcendendi, _ 
ando difcurriendo fiempre [egun la Magica- mia, 
c()Ino vendrà , quando veng:.l (quier. el SoL que efta vez miental 
el prolnetido Mefsias, prcviene Varones grandes, " 
que aora [010 [e dexa y uno ,que por excelcncia 
vè-r en figuras, y [ombras; 1è llamarà de David 
como fon , la Efcala bella Hijo, (al pronunciarlo tiembl,\ 
de Jacob; la Zarza viva l~,.Voz) [eiias al fin todas 
de Moyfés; el haz de Lena deI Mefsias , que [e e[pera, 
de Ifaac; el Rocio ql1axado que aunque yo sè que no es è1i 
de Gedeol1 ; y la Niebla ni es pofsible que 10 [ca, -
de Elias, fin oU-as muchas, pues de Danièl las Selnanas 
de quien -hablan lo~ Proferas" aùn cumplidas, -no fe cuentan, 
que en el Seno de Abrahan que es [u iOlnbra , cs conjetura. 
depofirados éfper.an, que cau pafià a. evidencia; . 

,.en Pé de Chrifro venturo, y nIas al vér , que derriba 
à que abra el Cielo fus Puertas. Efpirims de Sobervia, 
Me preguntaLèis aora, ' de una honda al efrallidQ, 
què, coniequcncia tiene eita con [oIa una de tres piedra~ 
dllda, con Dlirar po11:rada y --mas al -vèr, que los de ir~ 
tic Goliath la Sobervia; (on un inftrumento ahllyenta,; 
vencida de Saùl1a ira; que confia de tres Maderos, 
malograda la belleza unos Clavos-, y unas Cucrdas; 
de AbigaU; de N abàl y final mente , de vèr ' 
la rufricidad , y hacienda; que efirano a amparar fe llega: 
y ' la fuga de David? del Defierto de Faran, 
Nô Colo una con[equencia que es poffefsion , y es herenci3: 
tiene , SI nll1chas , 6 valnos de N aba:I ; N abal , que in[ulfo, 
ajuftando congruencias. è ignorante -[e interpreta, ~ 
'A;qui Itay un JOVClil ~e tanta el q~al es de n,na I:Iermofura,: 
v1i~tud , que defde fu nerna de VIrtud, y GraCl'l, llena, 
cd ad venciè> en los Leones Dueno , cuyo nombre ha {id.<) 

_ todo el refro de las fieras: Abigall , que en si enderra 
[u nOlnbre es David, que quiere Sentidos, que decir quieren 
liedr en la frafiè Hebrèa en la traduccion nlas cierta,. 
Amado, y que èllo es de Dio~ la Madre de la aiegria. -
[us mifinas fatigas ffi?eftrani Pues fi ya f~ntado queda, 
rues aun fus perfeCl1Cl?nes que el Mefslas que _ Ce aguard~ 
1 acen de fus excelenq.as. en [ombras [e nlandiefta, 

, Del g·ran Trpncode J.ud~ Y- aq1ûay mas 111ces que fombhrast 
/ e 
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he de vèr fi 10 [on 'èftas; con [us lu.ces me atormenta, . 
y pues yà de el literaI con [us vifos Ole deslunlbra,. · 
[cnri<.i. hafia aqui es la: letra, con fus refiexos me,ciega, 
à 10 Alegorico val110S; . con [us profecias lne aflige~; 
hagamos defde .aqul cl1~nta, con fus temores nle yela, 
que Nabàl el Ignorante, con [us verdades me abrafat 
de bienes Heno, y riquezas, y finalmente me dexa . 
cs cl Mundo ; y la Muger, à lni tan fin 1111 , que juzgo, 
que eltà en èl como violenta, yiendo efte M yfrerio à ciegas, 
hagamos Cllenta ,que es que con grada , y hermofura 
la: del amenaza fiera, . debi de perder la Ciencia. 
de aql1ella que ha de poner, r:Avar. Yo te ofrczco de n1Ï parte 
los pies Labre mi cabeza: hacer , que con lni afsiftencia 
y pues en la Alegoria efte ruftico Na.bàl 
David Chrifro repreCenta, el Rico Avariento [ea: 
vealnos què hoCpedage le hacel1, de la Parabola. Lare. Yo 
quando à fus terminos llega~ . . del Probervio à la Sentencia',: 
el Mundo con [u ignoranda, quièn hallarà Muge! Fuerte?, 
la J\.l11ger con ru prudencia, Nadie, darè por refpuefta. 
para qu,e afsi, defde aora ' Luzb. No eil vano de ri confio~ 
para el1tonccs, lue prevenga çle la Ira, y la Sobervia, 

. de los [ecretos , que g~ardan , vengar . el paffado ulttage .. 
el Infrnlfilcnto , y la Pledra, Lafoiv,. Dlsfrazada , y encub1ert~ 
dividiendoos a las dos' lne podrè difsimlllar 
à cofta de la experiencia. . entre las goof..es ' diverfas, 
Para efte efeao he qiIerido; de todas las Alquerias, 
que tù, Avaricia , polfeas ' que [lI venida feftejan. . 
de Nabàl el pech 0 ~ I1Jciendo" ~val'ic. Vamos, y el villano trag~ 
que Avàro con David [ea.' nueftra nlalicia defmienta. 
Tù, Lafcivia , has de vidar 
etfa çàndida Pureza, 
Madre de Alegria : veamo~ 
fi a y nlancha que la entriftezca .. _ 
Yo he de verme con David, 
donde en campana deGerta 
tengo de lidiar con èl, 
cuerpo ~ cuerpo, y fuerz41 à fuerza. 
EH:a reprefen tacion 

D~1efl las manos IOJ tres •. 
lafciv. Nabàl, Abigall, y DavId 

fientan nueftro furoc., 
Las dos. Sientan. 
Luzb. Viva la Avaricia, 
Las dos. Viva. 
Luz. Muera la Honefridad,. 
Las dos. Muera. 

ha !ido enf.'l yo de aquella, 
que con fus fombr'ls me a{fombr~, VanJe ,y [ale Simplicio deVil/~ 

Tom.L . ~ 8implic. 
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simplic. Por acà) por acà, rira., cabrito, 

o 111ala hacienda! Hacienda de un Jodio. 
,Verà por donde echa, 
por mas que fe 10 digo, no aprovecha, 
con la voz , con la honda, y el ea yado, 
cabra, y muger (0 fllego en el garlado! ) 
que pefe à quien pelàre, 
fiempre ha de eehar por do fe le antojàre; 
mas que và cl dar, no es pulla, aquel filvato, 
à· los Solda dos oy con rodo el hato, 
que pol' agui ligeros 
del Exercito vienen torniHeros? 
POl' acà ., por aeà, canfo111e en vanp~ 
Pone una piedra en la Honda ,y falen dos Sa/dados. 
Efta iè 10 dirà. So/d. 1. Tente , villano~ 

Simplic .. Tenido, detenido, y retcnido 
efto , eftarè , y he eftado. 

Soldado 2. Cuyo ha fido 
efte Rebafio ? Simplic. ELle, y aquel, y elTotro, 
yquantos ay en un lindero, y otro, 
Pa1lores , Perros, Chozas , Paflos , Redes, 

. [on, hall fido , y feràn de fus lnercedes, 
pues cfta todo ,_y ha de efrir, y ha eftado, 

. cl fu fervicio aqui ,y à fu mandado. 
So/dad. 1. No os aflijais, que fo10 de Vos quiero 

dos recentales, que llevar efpero 
. a nueftro Capitan. Simplic. Dos [olanlente? . 
~atro han de fer,yaun oeho,auftl diez)y aun vel.ore, 
ciento, trefcientos mil, y quatrocientos, 
centena de millar , quento de quentos. 
4rrojalo todo ,y vafi difnudando ,y qucda 10 mas 

,ridùulo que pue da .. 
y de[pues deI' ganado, 
el zurron-, y la honda ; y el eayado, 
gor.ra, fayo , . greguefeos, y cami!à. -. _ 

Sol. 2. Tèneos ;no os defnudeis con tanta prifa-. 
Sin'}pl. Como no ?-Todos eftos Cavalkros 

oy lne han de vèr ·, jur.adb. a fios , en eueros. 
Sold~do 1. Ay tan necia porfia! ' , 
Simplici(}. A .quien rol?a ÇQq ~anta CO,nCSlal . 

hafra 
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hafta el pellejo à clac cao dj[puefto. 

So/dado 2. Teneos. -
SinJp/ic. No ay que tratar.· Soltl'Üd. 1. Teneos. 

, Sa/en Dlltdd ,J' Joràn. 
David. Q!.lè es eilo? . 
Soldado 1. El tenlor de un Yillano. 
Simplicio. Yo no puedo 

tener temor, 1nentis.. 
Da-vid. Què teneis ? Simplic. Miedp. 

Piden dos recenta:Ies, 
Iuas con razones tales, 
que al vêr [us bue nos tratos; 
no [010 el hato cloy ,fino los hatps. 

David .. No he mandado, que dano a nadie hagan? 
Los dos. Senor: 
Da-vid. No vl1eftras voces fatisfagan: 

de aqui os quitad. VanflloJ do~. 
David. Es vucftro cfte ganado? . 
.J'imp/ic. Si fuera mio ,huvierale yo d~do? 

Es deI .A.lll0; par efio tan fin pena 
fô liberai ,C01UO es hacienda agena. 

David. ~üèl1 es el Arno? 
Sim plie . Un tonto, un tnentecato, 

un fimple, un nedo , un bruto, un infenfato, 
que en fus nlalicias [olamente peca. 
,Veme à mi? Pues con èl yo [6 un Seneca:. 
tan poco [abe, que al [aber conviene 
fer rieo, pues no [abe 10 que dene. 

David. Quiên es? . 
Simplic. Nabal Ce lIama, deI CARMELO 

gran Mayod.l ; y aunque es [u patrio fuelo 
Maon , eftà eitos dias 
aqui, porque à [us Alquerias 
al efquilmo ha venido. . 

David. Id en paz, y llevad vueftro veftido~ 
y ganado, feguro que ninguno 
os harà mal. 

Simplicio. Sc burla? . -
Apricta Simplicio a c""ep ,y camo llamandoJe , le dàn el 

vc.ftùlo ,y Il va reconoçicndolc. - yz ]ord11. 
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]of'ân. No , importuno, 

dudeis ,que los Soldados 
"de David, en hacienda, ni en ganados 
hara.n dano ; porque es contra Cu fam~ 
al proxima ofender. 

"·Simplic. Daquè fe Hama? 
J(Jràn. David. 
Simplic. David ~ Yà falto de êontento~ 

Pues quien dà Vid, da pampano , y farmiento; 
quien dà [arn1iento , y pampanos , da ubas; 
quien dà llbas, dà lagar ; quien lagar , cubas; 
quien cubas, mofto.: è nornbre peregrino! 
Pues dado-el Ul0ftO ; quien-dà vid , da vino. ·fTafi.: 

David. Yà vès , Joràn, fiel confidente mio, 
que no nos bafta, ni el tcnlor , ni el brio, 
à oponernos al riefgo , ni aguardarnos, ' 
y que en efias Montanas [u!tentarnos " 
no es po[sible, pues ellas 
las verdes plantas, y las fiientes bellas 
fol0 nos dàn , tratandonos , fms frutos, 
110 como à racionales, como à brutos: 
.algun nledio bllfquemos, 
<on que al Defierto el hambre tolerèm~ 

. Sale Luzbèl eflucban4o.. . 
Luzbèl. Hambre , y Defieno? 

Yà la induftria mia 
empieza aqul à correr la Alegoda . 

. Joràn. No sè 'iuè medio pueda con[olarte, 
David. Uno ay folo : A Naba! vè de mi p$lr~e! 
Luzbèl. Atencion con mi du da, 
David. Y con nli paz, y gra-cia le faluda>-

diciendo, que he venido 
à [us terminas, pobre , y . afiigido, 
que de [u mana algun focorro efpero. .., 

Luzbèl. Sombras, li efte es el Sol, yà và el Lu<eroi 
con la paz, y la gr~cia prevenida, 
à publicar al Mund'Û fu venida. 

}o'l'àn. Y 0 irè , Senor , delante: 
o fi f 0 la nl i voz " fll~ife baftan t . . 
à ql1~ te cOf:lodeffe2, 
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y cortès me admitiefiè, 
confolando tus penas, yagonlas! Vafl. 

Llega Luzbèl. 
Luzb. Lo que puedes tomar , David, enlbias 

à pedir r David. Si:, par vêr que de amor llenG, 
lodado es proprio, la tomado agcno: ' 
nlas tù quièn eres, que -efto has reprobado?, 

L1tzb. Soy de los que te figuen un Soldado)~ 
que viendote rendido 
à tanto ayuno, laftima he ~tenido 
tie verte a[si : po[sible es que nos vedes 
tonlar 10 neceffario ? Y quando puedes 
no agradecer à nadie tu [uftento, 
le enlhias à pedir à un A varierito? 

David. Si ,que es fuyo, y no es mio, 
y yo deI Cielo mi favor confio, 
y .tJo deI robo del fuftento ·'ageno. 

Luzb. El confiar deI Cielo ficmpre es buen~;, 
pero fuera mejor, quando elfe zelo 
tanta vlrtud te diera, 
que en Pan aquefras piedras convirtlera. 

Da'vid. ~lando el Cielo v irtud tai nle otorgà.ra;. 
aun de ella Luzb. Què? 

David. No uGra. ' 
Luzb. Por què? 
David. Porque ay un Texto, en que fe .fcriv.e~ 

que no de [010 pan el hombre vive, 
iino de la palabt<a, -
que èl nos difpone, y labra. , 

AffujtaJe Luzbel. 
'J.~uzb. Pues fi tanto dei Cielo te confias; 

prueba à ver .fi fus altas G€rarqulas ' 
4gradecidas [on: defde efià pella, 
à elfe profundo valle te defpèÎla, 
que no dudo que vengan 
Angeles, que en el ayre te detengan. 

David. En Djos ha de efperarfe 
, fiempre, mas nllnca à Dios ha de tentarfe. 
Luzb. Què Dios, quahdo afiigido 

te vès, l no ~e ,v~ès f"'Y9.r~,Ç!:dQ~ 
Mira 
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lvIira defde Cff.l cl1mbrc, 
que al 561 regifrra la dorada Illmbre: 
quanto de[cubrcn varios Orizontes, 
Paralnos, Nllbes , Pidagos , y Monresf-... · 
pues rodo es tu yo , como fin en"ores 
a nü Dcidad adores. 

David. Ni ·mas la voz, ni mas ellabio mueve, 
que adcracion à {olo Dios fè debe: 
y huye, huye de ml, porque [o[pecho, 
que efrà Satàn ~lablando111C en tu pecho: 
ô yo huiré ,por no verte, 
ni vèr en d la fombra de n1i ntuerte. Vafi. 

Luzb.O pena! 0 rabia fiera! 
Mal 1~ exp~riencb Ine fàlià prilnera, 
pues de mis trcs propuefras, 
tres peligros vcnclà , con tres re[plleftas. 
Pero con nuevo engano 
harè para fi.l d~fio, 
que )a fierez a de N abàl le e[pante, 
con efte Precllr[or, que va delante, 
con disfràz a[siitiendo lui malicia 

. à 10 que yà le dice la }~ varicia. 
YaJ~ , y faIr: la 1varicia veJiida de lvab. Bien de eHa ,ulifil1a.1o infiero. 

VII/ctno, )' NabdJ como hablando Avaric. El Mayora1 cl prImero 
de fifreto. te roba, y con fu exemplar, 

~var. Efro te digo J 1110vida no ay Pafior que fin robar 
de la grande perdicion te {irva: h;;fta un vil Cabrera, 
de tu hacienda; todos {Ql1 Simplicio picn[o que es . 
contra ti. Nab. Bien por mi vida: fil nombre, a una Companla 
I;roGgue. ~'Var. Yo agradccida de Solda dos ofrscla 
a aver naCldo , Senor, oy todo el Rebano. Na".Y pues, 
à fombras de tu favor llevéld Avar. No: masdefpues 
en una pobre Alqucda, dixo de ti lnil inaldades. 
donde efià la [nerte mia Na'V. QIé dixo? 
à Illerced de mi labor, Avar. Si nle per[uades 
efto te prevcngo aqul, ci efià, dixo : que in[enfato erai; 
ninguno ay que no pretenda. necio, y mentecato. 
fer liberal de tu hacienda. Nab. Quantas dices fon verdades,: 

Nab. Y çàmo que ci10 cs a[si. todos tnormuran de n11: 
A-var. Todos ürven para si. Tù, pues obliganne quieres, 

. yen ... 
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vénme à decir quanta vieres. no dcxàrJ. de atenderlos, . 

Sa/en Abigail, y la LibertÛidad, JI trac pues à no querer fu anhelo, 
unos Memoriales. fil fatiga) y defconfuelo, 

Abig. Liberalidad, aqui la-diera à ellos, y â nü no: 
te he menefrer. Lib. Tuya fui. es bien que hacer quiera yo, 

Nab. Hà vii canaUa traydora! 10 que hacer no quifo el Cielo?: 
.I1big. Nabil, luis pobres aora El quiere que pobresaya: 

din MetTIoriales , par vèr, luego ofenderàle quièn, 
Nab. Siempre ,Abigail, has de fer haClendo J. los pobres bien,. 

de pobres interceifora? contra [us Decretos vaya:; 
'.Abig. Q.le el bien conti go lIego, yo no he de tener à raya 

parque aviendo yo llegado fu poder: padezca, y l1111er(! 
à tu Hacienda, y tu G~nado: .quien: è1 quiio que 10 fuera, 

.Avar. Mas es iiIyo. que no es bien que gafte yo 
Nab. Effo crea yo. . contra él 10 que èllne dio. 
Ahig. Q.lalquiera fe perfuadio Abig . .FA Cielo·quifo que huviera: 

à que [u bien ha venido: pobres , y ricos , Inidiendo 
~fte es de un pobre tl111ido. [u Jufticia ,porque quando 

Nav. Pues que no corra. Rompe/e. el une merezca dando, 
Abig. Efte .es merezca el otro pidiendo. 

de una muger viuda. Nab . . Yo pre[utUo que le ofendo. 
Nab. Pues Abig. Yo no, porque confidero, 

confuelela otro n1arido. Rompele.. que el rico ·es un TIè[orero 
Abig. ELle es de un viejo,. de Dios ,yen fu nombre dà. 
Nab. No huvicra Nab. Por si, .0 par no; bien dhi 

vivido tanto. Abig. Ay de mi! en mibol[a mi · dinero. 
~ièn pudo trocarle aisÜ Abig. Tus Paftores, y Criados 

Nab. Y a todos delta manCl"a dicen, que .atento a 10 bien 
refponao. -que te firven , pues fe vèn 

!J....uitala los .1!femcriales ; JI rompe/os. . tanto ,Sellor , mejorados 
Abig. Tèn la accion fiera, tus Pafios, y tus Ganados, 

n? el Cielo, Nabal , fe ofenda, mandes que los paguen • . 
ni con los pobres fe entienaa, Nabàl. DL 

. . 

que es cruèl tu condicion. Abig. Lo que [e les debe. 
Nab. Ellos conmlgo la fan, Nabàt. Afsil 

pues que me pidr>n n1Ï hacienda. Pues bien puedes ·refpondellos: 
Abig. El Cielo manda qllererlos.. Abigail. Què? 
Nab. Es engano, que fi fuera . Nab. ~e à mi me paguen ellos 

afsi, que el Cielo quifiera 10 que lne deben à ml. 
con lni ha<!enda focorrerlos~ . Todos fon ladrones, y. es, 

fin 
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fin duda, que en fil exerciclO:, Nab. No bafta (pues tus [entidos 
prin,lero que à nli fervicio, en [el' Madre los c!l1}lleas) 
acuden â fil interès; que de lospobres 10 ièas, 
quieres [aber quanto es?' fino de los afligidos? 
Hafla un fl1ftico Paftor, StJle Luzbèl de Vit/ana, con jàng"8. 
un vil Sitnplicio. en el roflro. 

Sale Simplicio. Lllzb. A tus pies, Senor, herido 
Simple Sen or, quaI vès, {in voz, un alientoi 

que {ne Inandas, yà que he udo de una Tropa de Soldados 
, à tan buen rielnpo venido? à pedir jufticia vengo~ 

Na;;. Y muy buerlo; pues traydor, Un Eftrangero Paflor 
Eçhale la mana. [oy, que à merced de nt fue1d(j 

Simp. Ay, que tne ahoga! vive, de[eanao agradarte, 
Nab. A ql1ien ,di, porque te .tengo por Dueno, 

_' __ ~on villanas bizarrias, en quien para lni efta el nlundQ 
J 0" 'el Rcbafio ofrecias? cifrado en mis pen[alnientos. 

Simplic. Yo, Senor? A ,mi Rebafio llegaron, 
N iJ,b. Si , infatue, si. y porque [e le defiendo, 
Avar. Y es vcrdad ) que yo le vi. Jne han tratado COIllO vés, 
Na~. Todo, rodo 10 he (abido. y es harro no avenue lTIllerto. 
Simp. Pues no efiès tan ofendido, Nab. Lo mi fino hiciera Simplicio. 

fino antes de[enojado, Sim . No hiciera tal ,porque es cietto! 
que fi. daba tu Ganado, que fi. yo 10 nüCmo hic iera, 
tambien ttaba mi vefrido: hicieran ellos 10 mermo. 
taI micdo ,cra .cl que ' renia. Nabàj. La defenfà del Ganado, ' 

Nab. Y aquello de que inlèn(ato Noble Paftor ,te agradezco: 
foy, tonto) y lllentecato? 0 1a, eftad en 10 que digo: 

Simp.Mal aya la lengua Inia. à part. ,.defdc oy à rodas aquellos, 
Tefrimonios fon, yo avia que l1egarcn de[mandados 
de decir e(fo de ri? a todo el diftri.to nueftro, 

r:Avar. Si, es verdad, y yo la oi, Bluerte les dad. Abig. Senat, luirâ 
que no, .no [on rcfrimonios. qu~ es .rigurofo precepto. 

Sitnp. Zagala de los DemoniQS, ,Nab. Y errè es piadofo canfan~io~ 
pues què te và.en ello à ri? a rodas .horas 0pllefto. 

Avar. Solo decir 'la v erdad. De aIcgria dicen que eres 
Simp. Qyè n1uger a ella Cc inclina] Madre, y yo 'para. mi pienfo; 
N ab. Ola, al punto de ciTa Encina 10/ eres de trifieza, fiempre 
. â eife Villano colgad. llorando duclos agenos. 
Sim pl. Piedad , Senora, piedad. Tendofl con enfado ,[ale la LaJèivi:. 
Ilbig. Duelete de fus gemidos. . qyenJole 11 rant".e 

Lafc· 
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Lafc. Ma~ empleaaa Henno'fura, 

pon en otro los defeos, 
, que' no 'es bien qlle 'tus carin os. 
t~ agrade~can con de[precios~ . 

t. Sale.la CaJlidacJ.~ 
çafl. A la voz de efra Villana; 

zelofa à buCcane vfngo .. 
,,Abig. No la eftès, Caftidad, pues \ 

[010 de taya. me precio .. : 
Cant.Lafo.Las Pafior.as ea e)}Valle. 
. J1,big. ~ten, Villana, el àce~to." 

J;Iq proflg:ts ,n0 profig§ls. ' 
. Làfl~No harè, porque al verte que<;!o 

terpe la vez , mudo er lahio, 
y fin aliento el aliento. 

'Abig. EiTos pr.ofanos cantares, 
ni fon l·ni fccin, ni fueroIt 
de la esfera qe mi oida; _ 
Y agradece que te dexo 

.,œn :vida, porque RlÎ enQ]Q 
, no diga tu aJrevimienro. 
Lafo. Senera , yo::" ~ 
'Abig. Niaun difculpas 
, oîr de tu boca quiero. 

T ttpafe lo.r (Jzd<Js.. ' 
'l.afc. Ni aun yo podrè, 11i di[cul'pas 

da,ne yà, que al V(frte ticmblo 
tanto , que àzia mi .rcbienra 
todo el voLdul de ll1i pecho. 

Simp. De quando acà, dîme, en caCa 
tantas . caras nuevas veo?, \ 

caft .. Es, que [e ha juutado oy toq.a. 
la vccindad de eftos Pueblos .. 

Luzb .. COIno va, Avaricia! 
A·van. Bien: 

de tu parce é}J Mundo tet1go. 
Luzb. Conlo và " Lafcivia? 
Lafo. Mal: 

Ulla Muge~ es tu opuefto. 
Simp. Agradeaiq1do à Muefià1D~ 

i, ~ T(}m. L / 

efia vida"que 1a:i1ebOj' 
~iendola trifte , quHiera 
di vertirla èon un J uego: 

. quereis j~gar t9dOS? T od. Si" 
Simp. No entrara. :ella en èl? 
A6ig. No 'quiero, 

(que eftos al fit) fon 'viIlands) 
malicien mis fentimienros.: â part! 
si , yo entrarè en èl.con todo~ 

Lud. COll.todos entra en cl juego, 
vealnos la que de èllacllllos . 

Lafl. cr yoel1trarè, .por fi IpiercLo 
el temor que la he ' cQbrado . 

Sientanfo , Simplicia enmedio, Abig.atlr--' 
à wano der~cha ,Juego la Caflidad, . , 

la Lweralidad , .à otrf) lado LttzbèJ; · 
Laflii.Jia , A-varicia., . 

:f MujùOJ. 
Stmp. Ea ,; en rueda n<ï>S [entemo~~ 

.rl J a ego es de las colores, _ 
a~.liqu·e dicen que es·de ingenÎo~ 
y Gue no le tcngo, bafta 
el pen[ar yo que li tengo! 

'" qué color quiere Mueifa11laP, 
""Abig. Blanco. . . 
Sim? Q!-lè igni1ica qUlero 

[aber. Abig. Ca1Udad, que 'es ', 
el color de ql1e rue p.recio. ',. 

Cajt. Tomafre rni color? Abig. Si.. 
S imp. Pues 'toma tù otro.. . . 
CaJ!. Az:ùl quicro. 
stmp. y a.qucfta, què igl,ifica? ' . 
Caft. Q!.lè ha de fignifica;r? Zelos. 
Abig. Zelos rù ? De quien los tienes? 
Ca}t. No de ti, de alguien 10,5 t~qgo . . 

Mirando à la Lafci'Oia. 
Sim;. Liberalidad'- elige. .'" 
Libe,'. Ver~e. SirifjJ. y què igni~ca? 
Liber. Neao, 

'la Efperanza ,de.la tierra, . 
X pot 
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por 10 libcràl del Cielo. 

Simp. Vos, Zagaleja~ 
Lafc. Ivlorado. _ 
Simp. Q.lè ignifica? Lzfl. Amor. 
Simp. Sea honeftQ: ' . ' 

y vos) Parlera? Ava,.. Dorado. 
Simp. Q!lè ignifica? 
Avar. Mis de[cos,. . 

que fon firmeza en guardar 
el Oro,. que es color de ellos. 

Simp. Vos, PaJlor Rocin-venido? 
Lt-,zb. Siempre mi color es negro • . 
Simp. y què ignifica~ 
Luzb. Trifteza, 

que es la que yo fiempre rengo. 
Simp. Los Muficos prevenidos 

tengan tonos., é inftrumentoS', 
'porque han de ir dando la va ya 
à los que vayan cayendo; 
,y ellus dàr prenda, y cumplir 
h penitencia. 

TodoJ. Si harèn1os. 
Simp. Eues yô he de her undifcurfu, 

y como filere diciendo 
el color) ha de dccü-
10 que! ignifica. fu. duefio; 
y fi yo 10 que 19n1fica 
dixere., ha de decir prefio 
cl color. Tod. Yà eftà cntendido. 

:Si mp.Pues cantad mientras empiezo. 
Mufic. Vaya ,. vaya de juego, . 

y que pague la pena ,quien hace 
el yerro. 

Simp. Las Sagradas Profecias 
grandes ccras nos djxeron, 
por boca de los Profetas, 
l1ablalldonos Dias en ellos, 
ac~rca de la Venida 
:del Meîsias Verdadero; 
~on (l!-ya Efperanza.! 

Liber. Verde. 
Simp. Eflàn clamando ,y .<ticiendoi ' ! 

que abra· fus Senos la Tlerra, -
y produzca d~ fus fenos . 
al Salvador, cuyas v:oces 
de .eilà Azùl Esfera ' 

CaJlid. Ze1os. 
Simp. Penetraron la manfion, 

hafta cl Sacro So11o exceJ[o, 
con laJ~.Firmez~, . 

Avâr. Dorado. . 
.imp. De que ya co~ fu deftierrQ 

ceifarà con [u venida 
tom la Trifteza. 

Luzb. Negro. 
Simp. Efla, pues, finccrida4 

de Fè pura ) puro zelo;, 
eila, pues, Caftidad 

Abigail. Blanço. 
Simp. De Obras, y de Penlàmicntos 

dicen ) que ha de lnerecer 
allà en un dicho[o tiempo, 
de aquefta Efperanza Lib. Verde. 

Simp. Logrados los cumplimiento~ 
la cauia, pues, de venir 
Dios a la Tierra encubierto, 
es d -erto, que es puro Amor~ 

Lajèiv. Morado. 
Simplic. y Divinos Zeles 
CaJlid. Azill. 
Simple Del Angel) y el hombre, 

à uno amando ,à otro venciendo 
por aquel que en el Empyreo, 
viendofe hern1ofo, y fobervio~ 
ciego con obfcuras fO~lbras, . 
y .ofufcadô en negros velos~ 
ci Dios [e atrevio. 

luzb. Es verdad. 
Simplic. No avias de decir etro, 

tin~ J~ille~ ,pues yo 
Negro\ 
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Negro dlxe ,prenda prefro, A -var. Vaya, '\;aya de juego, , . 
pues Vos el primero errafreis. que no puedo tenerla, pues yà 

Luzb.Claro efrà, que errè el pritnero. la tengo. 
Simps'i~. Ql1è prenda tne dàs? Simp •. Viendoiè Dios ofendido 
Luzbèt. Mi mefma del hOlnbre , le mandô lueg9,: 

de[e[peracion ., [upue(l:o, , que COllla de fu Cudor, 
que avièndo errado, de aver negandole el alituento 
errado 110 flle. arrepiento. la Verde Madre, que toda 

Mufle. Vaya J vaya de jueg~, [e le rebelo : ~è es efro, 
y que pague la pena, quiefl hace Liberalidad? Què haces? 

. el yerro. Efràs dormida? Lib.No dl1ermoj 
Luzb. Vaya, vaya de juego, pero fi Dios retirado, . 

pero yo y à la pago , pues la pa- mi favor tiene à' cire tielnp9" . 
dezco. y fu'S Liberalidades 

Simplie. Digo , pues, que la calda limita, no es tnucho, necio, 
de aq~lefte obfti~ado, y ciego que en èl e~èn mis difcur[os, 
Dragon; puÎo DI0i por Blanco fi no dormldos , . fufpenfos. 

Abigail. Caftidad. Sim.Qp.è es 10 que me dcis por prenQa?, 
Slmp. Al hombre, haciendo, Lib. Doy mitlli[mo Centimiento. 

que para oCltpar [u Silla, Mufle. Vaya , vaya de juego, 
criado fuefiè en el anleno y que .pa,gue la pena ,quien hac~ ' 
'Alcazar de1 Parai[o: el yerro. . 
Adonde ingrato no menos, Liber. Vaya " vaya de juego, 
viendo aque1 Dora_do fruto, que aUl1quc yo no le hlce, 
que vedado efraba. tambien le fiento. 

:Av~P. Es cierto, Simplie .. Viendofe Dies ofendido 
que comià de èl , porque quifo, de A~el, y hombre, y Ci opueftos, " 
[er de clichas Avnriento. uno 110ra ., ;ütto < no llora, 

Sitnplic. Dixerades vos Firmeza, deI uno acudeal relnedio, 
. qûitandoos de todo effo, ' fi bièn pot los grandes vicios 

y no huvierades ertado. de [us [uccdfores , venlOS, 
r:ifvar. QE.e errè. en el frut<? ~on~e{fo, que Ce le dil~ta ,. y hace 

pues rodo a-lb flle Avancla. a papt. grandes calbgos en ellos. 
SimpJic. ~uè p~enda dais? . Djgalo el Diluvio , quando 
r:Av~1'ic. MIs ahentos, (por el torpe, y deshûnefto 

que prete~dien~9 fer tuas, alnor ~el figlo ) inu.nda 
fi.empre Vlenen a [er menos. de Azu~ Mar el Umverfo. 

Mufle. Vaya, vayà de juego, Dad vos prenda, y vos, y todo, 
y que pague la pena, quien hac~ pues ni Morado, ni Zelos 

el yerro. _ tlixifteis , y a veis caldo 
Xl ma~ 
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1. '-

ambas a: dos en \l·n. tien1po. y fienlpre errando eJ.tare" 
Cafli.d. 'to caî ,. mas fue en la falta, Simpw.Y què. es la prenda? 

qu e Je ml tu v icron ellos. , . Lu.zb .. Mi miedo. 
LtlJc. '{o cat,Jnas-. .fûe en la, Cobra ~ Simp. Digo , pues, que ferenaoA 

de· apeüt,0s ;. y- d:efeos.. la luz, y Dios fatisfecho,. 
Simplù'. Q.H~ ptenda dais? para a ver de v.enit, va . 
CJjiid. Yo nlÏ Hanto, defde el Arca. previniendo 

C.Ol) hatto ar.re.pentimiento·._ una hermofa VirgCl1 Madre, 
Simplic.. Vos ,-què prenda dais!, que ha de fer [uClaufrro,y ~entro~ 
LajCiv. ~lè .. prenda ~ .tal , .que nunca ha de caer, 

te he de dàr , .. fine mi fuego?: ni aun en el lnenor defeao~ 
Mufle. Vaya) vaya de.juego; pues fu Limpieza ~ y Purez~ . 

y' qJ..le pagu~ la pena ,. quien h~-c.e~ en [u feliz Nacinüento, 
el yerro.. . como en fu Virgini4ad-!, 

Las. do~ .. Va~a de juego-. ." '.Abig. Bhlncol.. . 
Cajiid.. Mas el yerto.no es mlo·y • Simp ... Ha de [er et objcto' 

porq!le- es. agepc:>., , . ptrincipal de Dios. Luzb. Aguara~j 
l.afc. Mas. ml yerro [ea 11110;. que no has reparado en eUo;. 

pues de' èl me precio.. ya AbigaiL ha caido .. . 
;Sir;Zp. La Alua fola np.ha. caidQ~ .dbig .. No be caido .. 
Luzb~ Ella caer.à. ) -fi yo pued0., 1 Lztzb. N ()(? Si veUlOS·,. . 
Sjmp. En fin ,der éaftig.6 ,: Dios, que fin decir Caftidaù:i. 

pOL. wtQl1ces. fatistècho, Blanco;. has clicho? 
de nuC\ro' bol vio à. pobfar' r.Abig. QEè importa eifoi 
el Mundo , y-darle de nuev~ fi dixo Virginidarl,., 
Efperanza-., . Lib •. Verde.. que es 10 luefino? 

'~mp .. A:lvèr, JiuzIJ. No es.lo'mefmo, 
que yà el~ g~an Manro azul~ ' q.uanto al rigor de la, VOZ; 

'Cafl. Zelos..· Le.vant.anfo··· 
SimE. Bien r:e[pondieron 100 dos"' LOJ' otr. Esfo quanto at der concept~ 

a [ce que va buenoel.Juego. . Simp. Para ataj~l[ la porfia", 
Cajl. Yb no he de <?aer clos "etes... meran paz los Inftrun~entos.., 
A -var.TIna vez todos caemos. Cantan. ,.y' repreflntan Juntamffnte~ 
Simp. De:paz la Y.andera.blança Mujica .. Vaya ,vaya de jU,eg?,. . 
.Abig. Caftidad·~. . y ' que pague la ~na ,.qulen naqf 
Simp. Tremola al. vlento; . el~ yerro •. 

defcchando la rrifteza UnoJ ... Siempre· quien dice'lo m'as~ 
Cl-1tre los Ùlpidos v.elos~ · es cierto. decir 10 menos •. 
VOS S1 , que otra vez errafteis. .. 'l,roI. Ella cay.o 'como .toQ.08, ... 

'J..u&b! .y".o ~~è~~!. ~ 9JBS- çient0l, El!çs fe ' anticiÈ.0 gn !ie}11pO~ 
Q,tr~J. 
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btroJ. N0' hizo..· S.ale N:lbdl. 
N ab. Qpé es efto ? Q!Ié es eito? 

Es Baby lonia mi cafa,_ 
qlle todos hablan. à un ticlnpo 
varias lel1guas~ Abig .. Es) Sefior~ 
porfia que. traxo un J llCgO. . 

Luzb.c>o Y Juego. de tantas veras, 
que ci.ega. nu entenditniento" 
que fe reduce à una dicha~ 
y no sè de ella 10 cierto. 

Nah. Eila si , jugn.r , y holgarfe" 
y el ganado por los cerros:_ 
ya no.f.oy recien venido, . 
yà uo q\:l'iero mas feitejos,. 
cada uno i fu labGr:. 
ea , ViHan os, id pre{10,_ 
ninguno lne quede en cafa •. 

Dà fras. 'tUos.con. el baculo. 
Ahig. Nü·los trat.es con de{precioo:' 
Nab •. Si es ya hQra de: C01l1er" 

a:qui para qJ.lè los quiero? 
Saquenme la filefa aquL 

Simp .. Yo irè pot ellC\. cor'Diendo •. 
Abig. Han de comer tu comida? 
Nab. No, mas los q~e. vèn. ham-

bcientos~ 
,quClcontaBde los b0cados~. 

, eft~n al man jar atentos~. 
)fi q~le. no comen , .. afligen.. . 

$,a.can la mefa hîen adornada ,.y: Âua-· 
11icia, y Lafcivia firven 

4' e.lJil .. 
tI'.ù 110 te vayas , que quier~' 
que tù te. qu.ed~s en cara: 

. e~tregale ·, tù; al momentbi 
Llberalidad ,Jas Mav es,~ 
y v.ete ·, tù;, ' , . 

0, 
f 

Ab ' ,,-- '?- ' , tg .. '-JenoJ: .. 
Nab. No ll1e canfes, efto. 

ha de fer , dexame yi 
de atormcntar co'n tus ruegoso:. 

Abi g. Si harè;y pues-yo tanlbien. 
[obro, 

talnbien_ me irè .. 

Vanjè. AbigaU, fa Cajûdad.,y; Libe--1 
raJidad. 

Nab. Pu es-con dIà 
[aldrèmos a tnas Y0:tY mi liambre~! 
:Ve.s,l?aHor, no os vais,. que atent~ 
a la fiüeza de oy,. à.Luzbèt., 
dar.as eHe pla~o quiero. dafele~ 
Pero lnirad , que n1anana, . 
aunque os maten,ni aunpor pien!oi 
hafl:a .. defpues de COlueK, _ 
no a veis:de venir con quentas: 
tomad. l 

EUzh. Aun aque1tQ l11as.: 

tiene «e Rico-Avadento~', 
que ya que dà al go , 10·da 
à quien 10.ha menefter nlenDS. 

Lafc. Y 0, en fin, la m.as deJa yrad~. 
de'los tres eftoy... . 

Nah. ~è es .efto!. 
1 

Llaman .. ,J! Ilega · à.abrÎp la 'puert4'
Simplicio .. 

Sîmp. UtT Soldado qùiete .. hablatte. 
Nah. Rdrque. vea el 0plllento. '. 

plata .de mi me[a."dile. 
que entre.:: . d f .. 

Simjr. .Le. he de. dai- afsientor. . 
Nab.. Pen[ara qllc le cOlubido: . 

li.efui ~n pie, fe irà mas prea:o. 
- m,,: 

Liber; En què te ' oféndot . 
Nab .. ~~no. te .. he · ll~enell~ri 

Salé JOrarr:, JI nfJ dexa .Nâliàl dé. coml"! 
lin'! G!()!i~ ~ 'P-i<l~ .~~ li1-~ Alq}.ras, 

.y 



.i1ut 0 S aCl'ament al. 
y paz al hOlnbre en el fu~lo. 
Paz ci tî, Nabal Iluftre, 
gran Ma yoral deI C .-\ RMELO, 

pa~ à toda' tu familia. 
Simp. Pacifico Cavallero! 
Jor. David, Hijo de Ifai, 

Ca pi tan deI Pueblo Hebrèo, 
en lb gracia te faluda 
por 1111 , Y en [u nGlllbre vengo. 

N tJ.b. Ni leconozco , ni sè 
qüien es David, ni à què efefro . 
a mis T-ernlinos embia. 

Luzb. Bien va hafta a i.. ûi Cuce..1iendo, 
el Mundo no le conoce •. 

Lafc. Dir~Ho afsi el Evangelio. 
J.Vab. Qpièn es aqueffe David? 
Jor. Heroyco Caudillo nuefrro, 

y q llien vencià à Goliath. 
Nab: El Gigante Philifteo? 
Jor. Si Senar. 
Nab. Flle grande hazana: 

nlas q~lè tenemos con e1fo? 
.De beber. 

Dale Avaricia la Copa~ 
Jor~ Mal informado 

Saùl le perGgue, èl huyendo 
de Cil c'c:>lera, ha venido 
â vivir ci efte Defierto. 

Nab. A cafta de misganados, . 
ya 10 sè. Jor.àn. M ua quan lexos 
dhi de dafiarlos , que antes 
te embia· ci pedir , pudiendo 
tornado ; que le focorraS', 
y le d,ès, algun [ufte,nto, . 
porque al halnbre eft~ rendluos 
èl, Y [us boldados.~ Nab. Bueno!. 
Bueno à' Fee ! .Quo le [ocorra 
yo ? Pu~ què culpa le tengo 
de 'que èl derribe Gigantes; 
ni de que . fe.venga huye,ndQ 

de fu Rey, à quien le fuera 
111ejor eftarle {irviendo? 
,Veis rodos eOas Paftores? 
A lUI me, ftrven ,y aun fient8 
que me pidan ; mirad Vos, 
fi 10 que no doy à ellos, 
10 darè à qllicn no (onoz(o. 
Ni aun cilè paf..1,que à los perros 
arrojo , darè à David, 
que al fin , me defienden ellos 
el ganado que él me roba; 
y Vos bolved prefto, prefto, 
con mi refpuefta, y decidle, 
'que nüs Lindes alluomento 
me defocupe, por que 
me arrebato, me enfurezco 

Levantafo furioJô. 
tanto, de olr {il deJ.nanda, 
que por la refpl1efta, os dexo 
ir (on vida, ql1ando efroy 
no sè què en lni mente viendo 
de Otra me{à. , tal COlno efta, 

. Arroj a la meJa. 
y de otro tal Menfagero, 
que es harto que eftè [egura 
la cabe:!a en vueftro cuello. V.afl. 

JorJ,n. Hà David! Hà duefio mio, 
quànto fiento ) quànto fiento . 
bolver à ù con tan mala 

. refpuefta! Vafl. 
Simplic. Duena parezco, 

que and~a cogiendo mendrugos/ 
. Recoge la mefo. 

de, mondaduras , y hueffos. 
Dirèfelo à Aeigail, 
pa'ra que ponga remedio. 
Pan de perro no le dàn! 
El nos darà: pan de perro. 

Vlln~ 
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Tocan Guiiarl'aJ, y dàn grita. 

Vanfe " y lIevlln la mfJa,y quedan Luz- Luzbèl .. r\. vari cia, 
béJ, Avaricia, y Lafcivia. vé con ella, yo lne ql.1edo 

Luzb. Tuyo, A varicia, es el dia; 
yà hen10S vifro , por 10 men os, 
COlno et Mundo le recibe. 

Avar. Entonces (erà 10 tneGno. 
Luzb. En fin , te dàs por vencida? 
Lafc. Con verguenza 10 confiefio. 
Luzb. Qtlièn iera quien à la miflna. 

La[civia verguenza ha puefto~ 
Pues yo no , yo no he' de danne 
por venduo) quando advierto 

coh David, para que afsi 
en ambos vandos e11:emos 
à la .mira , de la qu@ 
110S quiere'!dccir el Cielo, 
quando eftè entre èl , Y el Mundo 
u'na MVGER de por medio. 

La MuJù'a à un Jado. ,y_las CaxaJ en 
otro ,[uenûn à un mifmo tiempo, y 
falen Abigail t rÎtamente veflida ; la 
Caftidad con un Canajlil/o,y en èl unos 

- . fanes ; la Liberalidad con una Sa/
villa, y en eUa una Redama de vino; 
la Lafcivia , y la Avarîcia toman una~ 
Fuentes de Fruta,y Flores, y Je intro-

quanto David ofendido 
en arm'l fu gente ha puefto ...... Cax. 

r.d var. A todos lilanda , que Clnan 
la efpada, y èl el prin1ero 
la. emplIna en [u dieftra nJano, 
contra Nabàl. Luzb. Pues aquefio 
es decir , que ayrado Dios 
de fus malos tratamientos,. 
ha de abreviar con los dias 
del Mundo. LaJe. Mucho 10 \:emo: 
Pues quando David ayrado 
contra Nabal marcha, veo 
que al1i AbigaH, defnuda 
de los vi.llanos arrèos, 
y veftidas nuevas galas, 
con Muficas , é Inftnun entos 

ducen en fu acompanamiento ; Sim .. 
plicio trae un Cordero ,y todos con 
Toba/lal en 10J ombr~1 ,y los Mujicos 
çantando; y al otro lado falen los que. 
pudie.rcn con David, y Jaràn; k uzbèl 
je introduce con e /los, y Jos t~nos, y otros 
dàn buelta al Tablado Jin mezclarJe 

,on JOI otrof ; J' reprejentan, camo no 
viendoje, cada una à parte 

con Ju Vando. 
Muflc. Venid, venid fin rezelo, 

pues es.nuefiro Norte,y Guia, 

le fale al pa:{fo. ; 
David. Ea , Soldados mios, , 

la MADRE de la Alegria, . 
LA'PRIM,ER FLOR D'EL C.U\,MELOi 

yà de n1Ï indignacion fe llego el dia, 
moftrad, moftrad los brios ' 
contra effa ciega ingrata. villania, 
que de mi gracia, y pa2t fe defefpeJ;a, 
diciendo : Nabàl muera. ) , ' . 

Todos. Nabàl muera. • 
.Abigaz!. Ea, venid conmigo,.· t' - . 1 

Amlgos, qJ..le aunque vcriga ,t.Un arraiQ 
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168 Auto Sacramental .. 
oy David ., fu caftjgo 
podrà fer qlle rernira, perdonado 
el yerro de Nabàl, con voz altiva 
xepetid : David viva. 

Mufica. ,David viva. 
David. No nos quede hombre humano 

.de eifa Familia ,.con afionlbro ciego 
perezca, que nu -mano 
viene à juzgar el SlgLo à h1ngre, y .fuego: 
Rayo foy de ·la Esferà 
Superior .~ Nabal 111ueta. J La Caxa.: 

rodos. N abàI muera. 
Abigatt. No defconfienJnguno, 

,con .etperanza, y fee talir elpero 
de eftc trance inlportU1105 
y pues el hado vence' mas fcvero 
·quien la cerviz derriba·, 
aclanlad ': David vi va, •. 

'Mujie. David viva . 
. Da·vid. Aunque Mufica ' oyganlos, 

no es de Syrenas, no nos [u[pendamos.: 
~biga~. Aunque Exercito Veal1l0S, 

no es de Fieras, nQ el aninlo perdatRos .. ' 
D~vid. Nabàl muera, el viento 

rcpi ra. Todos. N abàl muera .. 
'.4bigtÙ/. Vueftro accnto, 

·.en .Mufica feaiva, . 
repita: David viva. 

Mujiea. David·viva • 
.. Da-vid.rPara que afsi Cu vida,. 
.iI1JJig.ail! Para que~afsi [u agrado, 
David. Sepa que Bego a yrado, 
AbigaH. Sepa que llego rendida,. 
David. Qyando [u voz al vient0 fugitiva, 

efcuche : N abàl l11uera. ' 
'Abigaîl, y 1J(tf./Îcfl.,David viva .. . 

'. ;Açercandofe ton eflos Verfos ,. l'eprefentanào 'cada U1ItJ lo~ 
fuJ'0S ,Je miden de manera J que buelve Davia,_ 

~ balla à Abiga'il d4. rodilias ,}' èl dice ft 
:Santts'figujlnte,fofpenfo· . 

Dav~ 
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Dav. Qpièn eres ( 6 Muger! ) que aunque rendida,' 

.al parecer, al parecer poftrada 
no efràs, floo en los Ciclos enfalzada; 
no eftàs ,Cino en la Tierra preferida? 
Pero què mucho, ft del Sol veftida, 
,què mucho, ft de Efrrellas coronada 
vienes de tantas luces iluftrada? 
tVienes de tantos rayos guarnecida? 
Cielo, y Tierra parece·, que à prilnorei 
[e .conlpitiCJ;'on .con igual defvelo, 
Inezcladas [us Efttellas , y fus Flores; 
para que·.en .tl .tuvieffen Tierra, y Cielo, 
con no ré que lexanos eCplendores. -
la FLOR deI Sol ,plantada en el CARMELO. 

Levantala .con el ultimo Verfo ,porqu~ configa fus .dos efeél:os; 
hafta averle dicbo Je ba malf.- para que.à un tiem,po ~Ol'lftgz 

rtenido jiempre AbigaIJ vèr.., que tù te defen?J~s, 
Je rodillas. quando tus 'penas alIVlas. 

AbigaIl. Illlftre ]oven, à qlûelf Si èl te ofend.e, yo te obligo;. 
contra el enojo, y la ira no [e diga, .no [e diga, 
de Saùl, toda Ifi'aél que cantigo los ~gravios . 
la Sacra Corona cifia. pue den mas que las carictas..·. 
Abi,gail [GY, E~po[a Es ignorante, Senor, 
'de N abàl , .que enternecida ftl mi[mo nombre 10 cxplica:; 
de Caber ,que en el DeftertQ :perdonale ,que no fabe. . .. 
padeces tantas fatigas, la que hace , quando Le Irnta.: 
par unéll parte, y por atea ,à [u colera diCcul,pa, . 
. quexo[a ,que èl ·no te iirva1' .que podra fer que algun d1a 

, quando tù necefsÏta·do la oygan el Cielo, y la Tierra 
à valerte de èl embias; en otra: boca mas .digna. 
cum~tiend.o .con dos afeél!as, El [ocarro ·que te traygo, 
de Efpo[a.) y de ,compa[siv.a~ · por fer quien eres, admira . 
tu neceCsidad repàro, tu piedad, que un Pecho Noble 
y [u condicioll efquiva mas del afeéto fe obliga 
difculpo, para que afsi ·que del. don, par qucdar fiempre 
tù de mJ el fa var recihas, liberàl , aunque reciba: . 

. y èl de ti el furor aplaque, al Sacrificio la Fè, 
con que vengar [olicitas no el precio-, le dà la eftin1a; 
fu refpuefi:a; y pues [on d~s pues mas merece ellndenCo . ' 
las cauf.1s que à efto lnc obllgal\ ~ue ah!lma , que el oro que brl lla. 

Tom. 1. J.'~ Tcdo1 
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T'odos de 1'odillas. 

Pan, y Vino , Carne, y Fruta 
te tra ygo ,no le fi d~ga, · 
que en Pan , Carn~, Frura, y Vino 
v iene oculto alglin enigma; 
porque con taI confianza 
nü Fè te '10 iàcrifica; 
que plen[o, que en ella ofrezco 
quanto el Cielo, y Tlerra cifran. 
H.epartelo a los Soldados, 
que fucrcn de tu mil1da, 
que para ellos [010 es, 
porque oy ali via dos vivan 
del a yuno que padecen, 
que ci lnt, Efclava tuya indigna, 
iolo ofrecer 10 lue tocJ.; 
pidiendo a tus pics rendida, 
1egunda vez, que fi acafo, 
por caufà , que aiLi nlilita 
. en tu nlente, tus enojos, 
aun no han llegado à fu linea, 
jèa la prinlera yo, 
.que con fu Purpura' tina 
aql1effe . deCnudo azero, 
.Guizà quebradas tus iras 
110 paffaràn adelante; 
fal vere en mi mi farnilia. 
Pero fi tu Huftre Pecho, 
pero fi tu fan1a inviéta 
de rendim'ientos Ce paga', 
merezca la ·que fe humilla, 
la que rllcga, la que llora, 
Li que intercede, y fl1fpira, 

. que Nabil ,y fus Criados 
, ·j\'an pnr efta vez, 

David. ViYln, 
y no [010 ell os ; pero 
t:Jdos qU_lntos de tl fian 

. ( 0 Prodjgio[a 1J.uger! ) 
nlÏ ôefenojo, y [u vid~! 

Si fuera Nabàl el M l111do, 
puefto tù entre él , Y mis iras, 
el Munda, Abigail, viviera 
feguro de mi J ufticia; 
p0rql1e rù bafiàras fola 
à librarle ,que bendita 
eres entre las Mugeres, 
toda hennolà ,y toda rica 
de dones e[pirirm~les; 
y porque veas fi eftima 
10 que le ofreces nü al110r, 
es jufto que los adrnirn: 
T omad ,tom.1d las Viandas.l 
que nos ofrece benigna 
la piedad de una MUGER, 
para que mejor fe diga, 
que es de Abigail cl l1@mbre, 
quando para llnos pida, 
y a orros dé, fer para rodos 
la MADRE de la Alegria • 

Và tomando los P latos ,y àandofeloJ J 
lOI Soldado! ,y ~I poflrero eJ "el P"nl 

J al darjelo J LuzbèJ~ 
èl ft retirll. 

Toma tù cfte Pan. 
Luzbèl. Y 0 el Pan? 
Dav. Què tiemblas? Què te retJras? 
Luzb. R.etirome por no verle, 

y por verle tiemblo ; O. pia 
Nianda ci tooos, à nli fiera! 
Què rayos fon los que tieras, 
Gue à [u vifta deslulnbrado, 
fe me han perdido de vifta! 

Dav. Yà de efta inrcndon, yaqueJJai 
Gue en el Defierro tenias, 
ha de[cubierto qllien eres 
la .1uz de nlis ProfecÎas: 

. ~ p'a!!} gqe ve~s ~9n quanta 
I~ZOl~ 
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raZOll efl:e Pan te .1l.hnira, 
que la Fè de r\.bigall, 
defde aora facrifica, 
he de p.=dir à los Cielos, 
que a efta fonlbra la cortina 
corra, porque veas· la luz, 
que en si inclllye, guarda, y cifra: 
bol ved à marchar , Soldados; 
tù , hermofa Mt/GER Divina, 
vete en paz, y di a tu Elpo[o, 
y Gente, que par ri vivan. 

Va AbigaU à bincarJe de t'odilia!, 
y èlla le-vanta. 

Abig. Otra, y mil veccs, David, 
dexa que à tus Pies rendida, 
tu Mano berce Dav. Elfo no, 
que viendo quanto te humiIlas, 
antes que a la tierra llegues, 
te tendra la Mano n1Ïa 
pre[ervada ~ para que 
i nadie tu beldad rindas. 

Aval". Otro ra[go! 
Lafe. Otro bo[quexo! 
Luzb. Otra [Olnbra de Divina! 
Abig. Què Magcftad! 
Da-v. Qpé bellcza! 
Abig. QEè valor! 
Da'v. Què luaravilla! 
Abig. Viva David, cantad todos.: 
Dav . . Effo no, en voces feftivas 

decid , vi va Abigail. 
'Sirnp/. Yo compondrè la porfia, 

con que digan unos , y otros: 
Cantan ,y reprefentan tados •• 

Tod. Abigall, y David vivan. 
Vanfe ,y quedan los tres. 

Luzb. Cielos, què 1vlyfterio es elle, 
que canto me atcmoriza! ." 

Una MUGfiR à falvar 
balla à los que en ella fian! 
Qyè tribulacion! què Pan!. 
què Carne! qué Vino li bran 
del enojo de David 
a N aba:I , y à fu Familia! 
Avaricia? 

Avar. No me nombres, 
que yà no foy A varicia, 
mirando quan liberal 
AbigaH defperdicia 
los teLoros de N abàl. (gan~ 

Luzb. Què harà èl, quando Ce 10 di~ 
Lafc. Y 0 te la dirè, que yi 

d~fde_ aqui alcanza mi viiht 
llegar Abigail a èl, 
repetirle fu venida, 
y él, coma ~na pied ra , heIado 
queda de veria J y oi ria. 

LUzb. Aora , aora ,. 0 impuros 
ECpiritus ,de mi embidia 
os re\lefrid. Los ~. En èl , puei;, 
contra ella fe rcvjfian. 

Lafc. Yà 10 eftàn en èl, mas nQ 
contra clla, que [LI impia 
colera contra SI buelve, 
mofirando que dddl:ima 
los auxilios que le ha dado: 
con que l1uefira Alcgoria 
buel ve à cobrarCe , pue s vernos,. 
que no remedio [u vida, 
pues [ujeta al dano queda. 

Luzb. ~è poco aqueifo n1e alivia!. 
La Redempcion ya Lè hizo, 
fi èl aora la defpcrdicia, 
yi no fignifica al Mundo, 
fino à Nabàl, con que cxplica, 
que al que fe dctàprovccha, 
no Ïlnporta qUl: le redilllan; 
furio[o à noforr8s Y i ene~ 

. y 2 Sale 



Auto Sacramental. 
Sale Nabàl. 

Nab. Què es efio(ay d.e ml) que lidia 
en mi pecho ? Qlè tnortal 
huefped: dent~o de èl habit'!" 
qüe me defpedaza todo . 
el corazon ? Cuya aItiva: 
llama , quedandofe Hama, 
nada refilel ve en cenizas. 
Por darmela Abigail,. 
h e aborreddo la:vi-da: 
no, la ql1iero ,no la quiero; 
{Jrecito etIOy , mi voz diga, 
fi fuy cl Mundo , que .el Murtdo. 
,vera . en [u poihero dia 
confümirfe en fuego tcdo, 
fin que la ~luGER l1l-as Pia 
le Übr.e: ~1ièn va ? ~ljèn e ?: 

'.lvar. }'Jo (onocestu Avaricia? 
Nab. Y con10 <]ue 1J conozco,~ ~ 

pues ella el vivi! me quita:-
~jén eUi contigo ? Luzb. Yo. 

N ab. Y condgo? La/c.La La[civhl-,. 
N ab. NQ[ois enclnigos rodos 

de aquella que defperdicia 
ulÏs humanos bienes? Los 3. S1. 

N ab. Pues contr.a cHa u1Ïs e[quiv~s: 
anfias ayudad5 [nbid' 
al CARMELO, donde L.abita~ 
y d.adla la muerte , porque: 

y pues mi errer nIe defpefia, 
lue anguftia , me pred pira, 
contra. etfa F LOR DEL CARMELO; 

que. es F L.OR de la Maravilla, 
nuefrrQS quatro alientos fean 
cierzos ,.qùe braolen , y giluan;. 
venid) venid;' injuriadla; , 

/ {ubid, fubid, deftruidla: 
muera,l7lues muero. . 

. ' 

.&breJe la P'ena, y Je vè la Fuentrj 
Y. i1bigaîIcon Corona, J Cetra en 

m.edio de la Liberalidad, 
Y Cafiidad. -

.L1bigaZl. Tened 
el paffc,\ que planta indigna" 
no yà dIe Sagrado Monte 
[acrilegamente pi [a. 

Nab. El Monte [e dç::[pedaza. 
Luzb. Yen èl Abigail' [e lnira 

coronada. . 
LOf tres. Què es aquefto!' 
.t1big::ûl. Llegar las Piedades mias 

perennes, corriendoJiémpre 
a fer Fuentes de Aguas. Vivas;-t 
pues mi Liberalidad 
en e]las fe fignificé!., 
y lui Caftidad no menos 
en la Clara, Pura , y Lhnpia .. 

los Siglos de lut no ,dlg~n" 
que à !ni la vida . lue .dio,. 
dIà Fiera) eîIà Enel111ga, 
PiadQf..'1 M ADRE de todos, 

. ~brefe una 'lîcnda ,y Je vè Saùl " U1I' . 

Sacrijicio dt Lena ,y dà bue/ta ,y ft vè 
una Cruz, y en el un Brazo de efla una 
Harpa; à la otra parte Goliath, y untf' 
MeJà con una. Tran'Joya , en que parezc-tI.; 

de ml [010 MADRE Impln, 
por qllerer yo. que ID [éa~ 
(r4.biJndo efioy!") fu bemgna: 
Piedad no quiero , no quiero 
que 1l1C aprovcchc, niJirvaj. 
fnego mis oJos . z.fxojan, 
lLuii~s ~11~~ Y~~S ' I.c[RÏI.iVi · 

e.~s.acl'ammto; al ot1'o lado Davi~ 
alpie dd A1!hol •. 



La Primer FIor dei Carmtlo. 173 
. David. Si haré , pues à un. t~~lnpo es Nab.Q;;,lè pafmJ!Lajè.Què confuiion!, 

Arbol de Muerte , y de Vida · L$l.zb. Q!.lè ailombro! 
eLle Arbol, cuyas Ralnas Avarù;. ~lé Inaravilla! 
conftan d~ Reales FalIlÎlias. Abigail. Eila Fuente, 
Bita es· la gran D~rcend.encia Sait!. Efre InftrLlm~nto, 
de D.lvid ,de cl1ya Linea Gol. E[t~ P.tn) Dav. Ella Real Llnea, 
aquella FL R DEL CARMELO, LfJJ 2. Cd_bren en Cielo, y Tierra" 
fegun ia Abigail DivinaJ Toi. D~cicnd() a fus G.~rarqulas: 
vendrà ) que .A.reo ,le la Paz La S~gl1nd~ll\.l.Jig~H,_ 
(:orone, fu. verde Cllna.. y el Segundo DaVId VIvan. 

l N·, 

LOA 
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PARA EL AUT·O SACRAMENT",~L, 

1 N T l T U LAD 0: 

EL ANO SANTO 

DE ROMA. 
DE D. PEDRO CALDERON DE LA BARCA. 

------ ----------.... _. -_._--
P ERS 0 N A S. 

La Naturaleza. 
La,Gracia. 
Dia Primero. 
Dia Segundo. 
Dia Tercero. 

Ganta la Mujica los p rimeros Verfos, 
y falen la Naturaleza ,y la 

Grûcia. 
Muf. oy NatL~raleza, y Gra~ia 

en anllga competenCla, 
argllyendo eilàn las Obras 
de Gracia, y Naturalcz8. 

Coro J •. A.tcnaon. Tod. Atencion. 
Cc-ro 1. Q..le quieren, que intenran, 

en duelo la Gracia, y la Natu
leza, 

Los dos. Saber quales fon de nlayor 
excelenda: 

atencion, atencion , &c. 

Dia Qyart~. 
Dia QEinto. 
Dia Sexto. 
Dia Septim~. 
Mujiccs. 

Salen la N.-ztuf'altza,)' la Gracia.-

Natur. Supuefro, Divina Griacia) 
que en la literai Paleftra . 
la lid del entendimiento 
à la voluntad no llega; 
por via de argumento,bien 
podrè tomanne licencia 
de dedrte ,que nlis Obras 
[on mas aItas , Jll21S [upremas, 
que las t-uyas. Gracia. Si podràs; 
pero no sè como puedas 
iàfir con propoficiol;} 
tan l'ara. Nat. De eita manera. 

Eila, 



L 
Ella ,-J' Mt.ifieoI. 

Mufle. Atencion , atencion , &e. 
Natttr. Padre, Hijo, ECpiritu Santo, 

Tres Pedonas , y una Eflèncja, 
aunq~lc un miftno Poder ion, 
una S?,bidurla lmmen[à, 
y un Hle[mo r\.mor, no cs ql1efrion, 
que por atnbucioJ1 tenga _ 
'Amor , Ciencia , y Podcr, fiendb 
del P2..dre el Poder , la Ciencia 
tiel Hijo , coma el Alnor 
deI E(piricu. G"ac. Es materia 
tan cierta , y [egura, que 
no necefsita de prueba. 

Nat. Pues fiendo afsi , que dei Padre 
atriburo el Poder (ca, -
a que es ÎLlerza que las Obras 
en la Creacion [e rdieran, 
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que el primero lugar tenga 
la Fabrica de mis Dils? 
Pues antcs del HOlnbre , no eras 
tù cl Munda, y era YO; 
pues fiendo ) como eres , prenda 
de Dios , que gracioiàn1ente -
fe dà , fin que 1e Inerezca, 
claro eita, que no p<!dias 
fer tu primero , que fnera! _ 

,el quc avrà de lcr por ri, 
Hijo de la Grada mefina" 
Heredero de [u Gloria; 

, y parà que rncjor veas, 
por fi 10 praético àà 
à 10 theorico fuerza: ' 
dc antigucdad quantos dias 
ganaron mis prehcn1inencias? 

. Buel vc al primero los ojo~, /' 

. a guien quiero que (ucedal:1 
los dcmàs ,por vèr fi afsi,-

, - viendo co~o éllos alegan 
,fus lnaravillas mejor, 

pues [bn clar Sèr al no sèr, 
obrar de la Omnipotencia~ 
cOlno lne podràs negar, 
fiet=tdo la Naturaleza, 
(.:n COluun de 10 cdado, 

mcjor nli rnerito acuerdan.' -
Mufle. Atencion, arend01, &C., 

Vàn fàlùnd? lo! Dia! por lu ol'den. 

Dia L Repub~ica E1J.linente 
del Uniber[o ,fabrica excelente 
del Orbe, tù que ayer , fin sèr , Un u[o, 
lnforme globo, lobrcgo, y confu[o, 
êlntes que fueras , fuifte; 
Tù , que fin tiempo, al tienlpo conodfte, 
uendo una nlaifa obfcura, 
de quien dixo la voz de la E[crirura 
Di vina en los Profetas, 
y Humana en los Poëtas) 
que [u maquina altiva, 
antes que forma, y perfeccion reciba, ' 
era qna ipf9rPl~~~d ~ ap,ellid.ada ' 

taqs,-

1 . 
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caos, de los'unos ; de los otros , nada. 
Salve, y no tengas duda 
de que e1 Primero,Dja te faluda, 
i quien paDnas, y afiOrnbras., 
al dhtjdir las luces de las fOlnbras; 
fieRdo ofientar trjfieza, y alegria, 
Obra primera deI primero Dia. 

Dia 2. Obra primera del prinlero Dia, 
. . de Jas çonfu[as nieblas 

fu.e feparar vislumbres, y tinieblas,. 
de Dios la Omniporencia Soberana, 
datldo a los dos la: tarde, y la mafiana~ , 
Pero como fu Efpiriql Sagrado, 
eftand01è en Si miftrio, . 
tambien fobre las aguas del Aby[mo, 

. de una parte a ot1'a parte era llevado~ 
110 con lnenor cuidado, 
menor fatiga, Di nlenor aliento, 
de las Aguas compu[o el Firp:J.amento~ 
apanando las unas 
de las otras, porque ~.()n dos forrunas, 
ut;las fobre la Tierra fe quedaifen, 
y 1.übre el Firmalnento otras llegaifen 
à f~r ,fiendo à [u ardor templanza fria, 
9bra fegunda del [egundo Dia. 

Dia 3. Obra (egunda dei fegu ndo Dia 
flie el Alto Firnlamel1rO, 
las Aguas de las Aguas divididas, 
las- quales redncict?s 
a un termino , a una lnargen, à un afsiento. 
dando de un Elemcnto a otro E;le.nlen~o, 
defcubrieron la Tierra, que vada, 
inutil, feça. ,y àrida fe veia. 
Hafta que Doéta en ella 
de Dios la Suma Providencia BeUa, 
prod uxo los verdores 
de las Plantas, los .I."\rboles, las Flores) 
fiendo [u p~mpa , luftre , y Lozaniai ' 
Obra tercera ,dei ter~ero _Dia. 

Dia. 4. Obra tercera del tercera Dia 
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fueronJas Flores, Arboles , y Plantas; 
porque defpues de adllli.raciones tantas, 
coma vèr que los J\.1ontes , 'Y .los Mares 
fudfen los dos herm fos luminares 
'del Sol, y Luna b~llos, 
quien preGdiefl! ' 1105, 
Iiendo de fu hermo ura 
Imperios claro dia ,)j noche obfcura, 
a quien bef6 las ficmpre errantes hueHas . . 
el hermo(o tropèl de las Eftrellas: 
con que de Luna, y Sol a la harlllol1ia, 
quarta fatiga tue deI quarto Dia. 

Dia 5. ~larta fatiga fue de1 quarto Dia 
la harnîonia del Sol, Luna, y Eftrellas, 
la luz que antes crio , poniendo en eUas, 
cuya gran maravilla, . ' 
por il uftralla mas, y por lucilla, 
con aplauros mas graves, 
el Fiat repidendo tanras veces, 
los efpacios deI Ayre pablo de AvesJ 
los concabos del Mar pablo de Pezes: 
unos , pues , y otros ] uezes 
del Supremo puder en fu elemento, 
8ozaron Pez , y Paxaro , Agua , y Vientoj 
üendo manGones hùmida ,y vada 
.la quinta admiracion deI quinto Dia. 

Dia 6. La quinta admiracion deI quinto Di11 
quifo el Autor Divino, . 
que el Pez del Mar, del Ayre el Ave fuelfe.i 
mas porque no tuvieffc 
la Tierra embidia a tanto peregrino 
ornato ,la previno . 
poblar , figuiendo el fin de aifumptos tale$~ 
de tantos, tan diverfos Anin41les, 
como vén igualar Vienro, y Efpuma, 
ya en la pièl, yà en bellon, e[cama, y plulnàà 
de. cU'yas tres Republicas jurado 
~rlnclpe el Hombre, aviendole formaQ~ 
âel.lilno de la Tierra, ' 
awro ~ 14 paz, y ~e la guerta, 

'tom. 4. , - ~ par" 

._-~~ 
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para Rey de una , y atra Monarquia, 
[exta Fabrica fue del fexto Dia. 

Dia 7. Sexta Fabrica fue del [exto Dia: 
el HOlnbre ,z quien hicifre, . 
Ô Sl1premo Criador ! del Orbe dueno, 
fiendo ~1undo pequefio, 
à quien mas noble fér , que à todos, difte; 
y ya ,que en èl de tu concepto vifie 
cu~ tu e(peranza, 
hién el [eptimo dia te 'retiras . 
a de[can[ar de la Obra , que hecha adlniras, 
con[agrandofe folo à tu alabanza; 
y pues igual à todos nos- alcanza 
fu honor, à Dias le dè nueftra -Fè pla 
efte alegre feliz feptimo Dia. 

Todos. Efre alegre fenD [eptimo Dia, 
en quien de1èan[a Dias, a Dias le denlos. 

DÎa 4. Con Fiefia [u de[can[o celebremos. 
Dia 1. A e{Iû [010 la Mufica es refpuefia. 
Todos. Pues es Fïefia de Dios , vaya de Fieffa. 

~uf Dios en el principio agradecidas celebran 
crio el Cielo, y la Tierra, fus Obras ,"y el del defcanfo 
di vidiendo iguales le vàn con[agrando en Fieftas" 
luces, y tinieblas. (èmo podrà interrumpir 

Empiezan à danztlP. la Gracia, que mas defea 
~at. Efperad, no profigais, las celebridades fu yas) 

que yà que junta fe oftenta tantas religiofas ml1eftras 
a los ojos de la Gracia de fee, de ze1o, y amo~'? 
roda la Naturaleza-, Y a[si, no porque no tenga 
fin hacer digre[sion , quiero que arguir, fino porque 
que el principio me concedas, . tan alto intento no ofenda: 
de quanto nüs obras fan profiga por aora el CuIto, 
maravillofas, è immenf.1s. . dexando las dos [u[pen[a 
,Qué diràs, viendo effa pompa, la queftion , 'que )'0 te doy 
cffe aplaufo, eira grandeza-? palabra de que à ella bue1va,: 
Vé fi podrè competirte. para probarte, que aunque 

'(Irae. Aunque re[ponderte quiera, [on tus Obras tan excelfas, 
me hace e[crupu!o penfar, - ~ puede ir figuiendo la Gr;:- cia 
q ne el CuIto de Dios_[u[pel1da~i (y no con menar fentencia, 
fi çl gran-di!! 4e!S~fioJ: , gue de Thomàs~ el m.iünoordeni 

que " 

• 
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que fue la Naturaleza; 
y a[si, pues he de pro bar 
con otras fiete excelcncias" 
que como del Mundo el ordep . 
Je crio, el orden de la Igldia, 
y lid deI Entendimiento, 
( c-omo dixifie) no llega 
à lid de la Voluntad, 
concèdiendome las tregua$. 
Dexemos para otro dia 
mi razon, pues bafta en efta 
vèr, que en dia del Senor 
todas [LIS Obras celebran, 
para que yo no tan folo 
le interrl\ffiE-J. ; pero-atenta 
à la Religion, procure 
acompanar [u obediencia. 

Nat. Dices bien, y no tan [010 
yo tambien es bien conceda 
las rreguas; pero pafTando 
ci politica advertencia, 
de que las cortefanias 
110 eftraguen fus conferencias; 
para un FeiHn te combido, 
que difpuefto tenia , cierta 
de que avia de patfar 
à hacer de los dias mueftra 
en el dia del Senor 
toda nueftra competencia. 

Grac. Y 0 10 agradezco: el Feftin, 
què es? Nat. Un AUTo. . 

Grac. La materia! 
Natur. Camo era contigo , Gracia, 

la queftion ,porque no fueran . 
àrmas con tra mi , no quife, 
recatadalnente cuerda, -
paifar de la: Ley Efcrita 
à la de Gracia, con que ella 
lne dio el Aifqmpto en fus Sacr'ls 
Hiftoria~. -

o A. l7? 
Grae. Pues di , què efperas, 

que [u'Iitulo no tiices? 
Nat. Si es que mal no ft; me acuerda, 

EL Ano SANTÙ. DE ROMA . :.. 

fe intitula. Tod. Vaya de}'jefta:. ' 
Grae. El Feftln admiro. Not. Pues 

porque el tiempo no fc" pierda, 
la LOA dèl [e cbmponga . ' . 
de las nlaravillas vudtras, . r 

para feftejar eLDia., ~ -, 
'Todas. COl110? . i ' 

Natur. Pidiendo que buélva 
el empezado Feftin 
a profeguir. T ad. N ora.buena. 

Mujie. Dios en'el pï!ncipio -
crio el Cielo, y la Tierra, 
dividiendo iguales - J ,1 -; 

luces, y rinieblas. . Danzan. 
Què maravilla 
tan rara ., y tan nueva, 
vèr fOlnbras, y luces . 
amigâ"'s", "Y epuettas! ' ~ 

Tod. Q-lè maravilIa, &c. 
Mufle. Dividià las Aguas-,! 

apartando dellas, 
en el Cielo unas, 

, y otras en la Tierra. 
'l'od. Q11é maravilla 

tan rara, y tan nueva, 
que la Tierra, y Agua 
juntas [e mantengan! 

Mufle. La faz mofrro el MundQ. 
trifte , àrida , y [eca, 
hafta que las plantas 
le dieron belleza. 

Tod. ~è mara villa , &c~ 
IVèr prefro la Edad 
de fu Primavera! 
Q!tè maravilla, &c .. 

Mufle. yieron[e los d.o~ 
Z 1t ma~ 
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luayores Planetas, par pequeno Mundo, 
que el dia, y la noche àl H.ombre reCpGtan. 
prefiden, è in1peran~ . 'Iod. Qyè maravilla , &c. 

Tod. ~è maravill~ qllc al Bruto , Pez , y Ave 
tan tara, y tan' nueva,; el Hdmbre [njera. 
<lue noches , y dias . Tod. )' Mujie. Y pues Dios defcan[a; 
'fus bunparas tellgan.! de tantas tarèas., 
Què nU('4villa! . qui en Ce alegra en Dios, 

:Mflfic. Paxaros , y Peze~ felice [e alegra, . 
en fus do.s. esferas" y oftente oy fus Obras 
p.aram.o~ poblaron la:' Naturaleza, . 
de Go.lfos ·, y Selvas.., mientras que la Gracia 

1'od •. ~lè maravilla,. &~ las Ülyas oftenta: 
,Vèr P~zes que nadan, . . y fuplicndo faltas 
vèr Ayes que bu~lan.. la.s Biedades. :vnefrras,; 

Wlf,jic-.t Las Fiera,s. ,yrBrUJOS: ~ yà que no el aplal1[o~ 
de efeeçies. divet:fas, nos dè la licencia .. 

. . Ilepitie.r;dff. to/ru' 1 dân' ft.n- 4.. la. L 0- A .. 
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AUTO SACRAMENTAL, 
0, 

1 N T 1 T U LAD 0: ' 

EL ANO SANTO 
DE ROMA. 

DE D. PEDRO CALDERO'N.DE LA BARCA. . ., 
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El Hombre. 
El AJ.vedrio. 
La SeguriddJd. 
El Mundo~ 

P' ERS 0 N A S • 
. {}J El 1émor. {, } 

El Culto •. 

} {
La Verdacl'. } { 
El Defprecio. 

La Ca.Jlid/ld~, 
El Honop. 
El Perdon .. 
La Fè. 

El Amot'. I{ l La Lafci'oia. . {} Mujico!. 
La Obediencia. . f El Demonio. Açomp~namfent~~ 

Suenan Inflpumentol , y canta la Mujica . 
dentyo., "-

.~ujica~ VEnjd, ven id , Peregtinos~ 
venid " venid, qLte efte Afi'() 

la Pucrta [e abre, que eftuvo cerrada. 
por tantas Edacles , por Siglos tan la.rg6s~ 
y pues que la. vida es jornada de todos, 
dichoCos aquellos , .... que peregrinal~do. 
merecer:l, que el élUO reparta C0n el1o~ 

. la acdon de Piadofo, d renomb,re de SANTO,,:. 

r.Abrefi el primer Carro, y aparece, un. Pt/nafco " 
fal, el: Hombre, veftido de Piele.t, ,,1 avrà d~ . 

b4,Xad.aS",. una de . E/pi'ilaj , .y ât~" . 
de. FI(Jf!cs. 

Hom!Jn. Rafsuen[e las Ennanas ~ 
~ ç:e.q~.ro 1: g,u~ çp [,±~,po~~das n.W -,n\Ï~~f.a~ 



·Ig~· Auto Saçramtnta!. 
primer prifîon de ·la fortuna luiaf 
y entre las dos Campanas 
deI Cielo, y de la Tierra, 
à la voz de efTa metrica harmonia, 
Falga a gozar la breve edad del dia .. 

1 Breve, pues quando nace, 
de anDas el hombre, y de miCerias llen6,~ 
defde un feno à otto [eno, 
tranfi to es el que hace, 
con vida tan e[ca[a, 
que ae un Sepl1lcro à otro Sepulcro paifa. 
Digalo yo ,que apenas 
nüro del Sol la lumbre, 
defde el umbràl de lni primer deftino,. 
quando. de horrores llena, 
.hallo en lasql1iebras de una , y otra cumbrQ. 
el precipicio, aun antes que el camino! 
fin eleccion., fin tino . 
nazco, y fin que comprehenda 
mi naturaI defeo, 
de dos fendas que veo, 

. ,quaI es la mejor fenda, . 
para que llegue menos faugadô 
a vèr el fin para que fui cdado.' 
O! fi de aquellas voces, 
en ecos repetidos, 
otra vez efcuchàra los acentos; 
y alhagando veloces 
la paz de mis oldos, 
fe articuIaran otra vez los vientos 
en humanos concentos, 
diciendole à mi engano 
la voz de fus Oraculos Divinos: 

'Mufle. Venid, venid , Peregrinos; 
venid , venid., que efte Ano 

- la Puerta fe abre, que eftu vo cerrada 
por tan ras Edades ) por Siglos tan largos •. 

Homb. La Puerta fe abre, &c. 
Q.uè Pl1erta [erà aquella, 
gu~ h~fta o~ f~ yio Ç..~r.ra.dal 

y 



El Ano Santo de Roma. 
y oy. abierta, combida al Peregrino? 
Mas què duda mi Efirella, ' . 
fi de efia voz guiada, 
Norte es vocal, que me dirà el camino? 
Pero entre dos, quaI es no determino 
el que elijan mis ojos, 
y no fé quaI me acerca , 0 me defvia . 
de efta dulce harmonia; 
uno de rofas es, otro de abrojos: 
Di vina voz, fi aca[o por defpojos 
del Cielo efros a"fifos me dhis dando, 
què me quieres decir par tales modos? 

Muf. Qpe pues,que la vida es jornada: -de todos! · 
dicho[os aquellos ) que peregrinando . 
merecen ) que el Ana repana con ellos 
la acdon de Piadofo, el renotnbte de SANTO.' 

Hombre. ~le es jornada la vida, ' . 
y dificil jornada, 
cn razon naturalla voz contiene; 
que rendra apercibida . 
buèna ,0 mala po fada, 
la fobrenatural tambien previene~ 
luego elegir conviene 
de eitas dos [endas bellas 
"la mejor) que no en vano~ 
el Cielo Soberano, 
para adc1rrar mis buellas 
naturales , y [obrenaturales) 
razones dià à 1l1is bienes , y â mis males. 
Mas ay de fil!! JIlal puedo, 
aunque me ve9/ iluftrado -. 
de Alma) y Cuerpo l Potencias l y Sentidos1 
elegir yo fin miedQ, 

. que no nace enfefiado . 
el Hombre, y rodas [on pairos perdidos 
los. que dâ inadvertidos 
nuefrro difcurfo hllmano, 
fin itnpulfo Divino: 
no a vra qUlen â un Viador diga el camino, 
para çaxar defde eire Monte al llano{ . 

Sale 



Auto Sacl'ament,1/. 
Sale el Alvedrio pOl' la mefma fi.nd4. 

Alvedr. Si. avrà, conmjgo vèn. 
Hombre. De tl lue fio; 

pero din1e, quièn eres? 
Alvedr. Tu Alvedrio. 
Hombre. Fue tuya aquella voz,que el viento heria,: 

Ua 111 a ndome? 
Alvedr. Llamar no es accion rnia, 

el moyer 51 tu a:feao, y tu cuidado 
,à ir, 6 Pla ir adonde te han llamado~ 
y porquc'neutràl no eftès, ' 
quando par dos [endas vàs, 
ven go à que una elijas. Hombr. Pues 
quai la -que he -de [eguir es? 

41v. La que te agradare mas, Homb. Deda ,fi no me engafio: 
que yo fietupre que eftuvieres El" Mufle. Venid ". venid , Pere~ 
entre dos fendas perplexo, grinos, &c. 
convendrè en la que eligieres; Alv. Oye, que el eco, llevatldo 
y a[si ,toma mi confcjo, tu voz por mas du1ces modo Si 
y echa por clonde quifieres: cita a voces pubicando: 
ft bien, al vêr que caminas. Oye la Mufoa ,y fe detiene. 
entre alhagos, y rigores" Homb.y Mufic.Que pues que la vida; 
de abrojos, y clavellinas, es jornada de todos, 
'dirè que pifes las Flores . dicho[os aquellos , que peregri-: 
primero que las efpinas: nando: 
vèn por aqui , que efre ha' fido Alved. Con admiracion, y e[panto 
el camino nlas trillado. oygo fus acentos bellos. 

Bmpieza à baxar el Hombre por el Hombr.Calla,que profigue el canto. 
camin:; d~ las R8fas , J/evanclo El,! Mujic. Merecen , '1ue el Ano 

. delante el Alvedrjo. reparta con elios 
Hom. Si harè, aunque averle elegido la accion de Piado[o , el renom .. 

me dene mas bien hallado; bre de SANTO. 

pero no menos perdido, Homb. Afsi es, vèn tù aota tras mi.' 
que fi aquella voz que oi Empiezan à baxar por la f enda dc, 
ha de llevarme tràs si, Efpinas, Jlevanda al Alvedrio 
quando efiotra [enda: dexo, detràs . 

. pien[o que . de ella me alexo r:Alv. Si harè , que el imperio mid 
todo 10 que voy tras ti. no es forzar ,inclinar si, 

Alv.Pues què voz,qu.è acent0 efrranQ y no fuera tu Alvedrio, 
Qifte eu.tIc ~ÇfQs dos cauünos[ ~ gq fuietarme ~ ti~ 



El Ano SlJnto d~ R@ma. 
que aunqué y6 tart.1ibre foy, y la parada morir. 
es para el a.rbitrio ageno, 110mb. Pues como es .po[sible eftèn 
no para el .proprio, y eRoy vatia:s las fendas, fi infie.ren 
dirpuefto a fer ma 10 , 0 buenoj à los -.ojas que.los vèn 
[egun 10 es ,con el que voy. . un .fin? Am. Camo rodas ffiueren, 

Acab~n de baxar al Tablado.: Y 'no todos ·mueren :bien. . 
Homb. Defcubres eala Region Romb.Eues .què [enda es la .mejot? 
. del Mundo poblado, o ,gent~ '.Amor. 'La-que me ·figuiere à ml. 

'..Il/v. Solo mira mi atendon .. Homb • . Como.te .llanlas? Amor.AnloJ:. 
ci la oriHa de una Fuente ,Hombr. :Parece , 'perdona: Amol'..D1. 
un bellifsimo Garzou ;Romb • . Q.ue ,implica. ANJor. :P.or què,? 
Peregrino. Homb. Efc1:lcha. Bomb. ·Es error 

Dlntr. Arn01'. Hazed, ipenfar,:que .Amor" fienao:ciego, 
fi eftà en las boras Feftlvas, ·guie;bien. Amor..No es., .que -nofo~ 
los que canlinais con fcd, Amor {de lafci v.o fuego. 
que efta,es Fuentede Aguas viv.as: Hombr. Pues qnè? 

_ llegad, llegad, y bebed. .dmo1! •. Amor, que amando eft.oy; 
":4lv. Con el agua te ban brindado~ !à Dios , y aLProximolu~go. l 

yà [us voces , yà fus {euas. . 110mb. Y aunpor eLfe Peregvin0. 
Ilomb. Al primer pa{fo que he dado" 'eres;:;dènde 'es tu camino? 

agua me ·of.r'ecen las penas, 'AmW'. A ~laCiudad Mintante, 1 ~. 
con que !abe mi pecado..que es 'Corte de·la T.riunfant-C 
o tù , humano Serafin~ .iJ erufalèn , ~ imagino 
que hermofeando el Orizonte. ihatln fus Puertas abiertas,-
parece que en lU confin . yà q.ue cerradas.fils 'P.uettas. 
has trasladado à efte Monte .eftuvierol1 11a:fi:a aquL ' 
las Fuentes de Raiidln; IHomb. Cel'radas fus .Puertas? Am .. S"'-. 
Belli{simo Peregrino? .Homb. Supl-icote que me adviertas" 

Sttl~ el Amor de Pcregrino~ quales eiras .Puerrr.s fon. . 
.Amor. ~è quieres? r:Amor. Son -las -Pu'ertas del lPerdon.-: 
Hombr .. Ciego prcgunto: . Hombr. Y quièn [abc donde eftàn!J 
Amor. Q.uè~ Amor. La Apocœtypft~de Juan 
Hombre. Adonde và elle canüno? en el Monte de Sion. 
Amor. Efte,y todos van à un punto. Romb. -Pues â què fe abren,~, 
Homb. A un punto ? Amoy. Si. ·Amor. A -intento 
H omb. No üuagino, .Hombre •. De 'què? 

comQI fiendo varias ,ir Am01'. De fellz hacerte. 
à un punto puedan. Am. Con vèt. Romb. A ml ? Amor. A 'tlt 
que la jornadaes vivir, lfomb. Saber intento 
la pd mer parria nacer '. de qué [uerte. 

TomlL . Aa Am~. 



186 Auto Sacramental. 
Amûr. De efra [uerte. 
Bomb. Pues profigue. 
Amor. Efialne atento. 

Que es el Hombre Peregrino 
en [u patria,. pues el centro 
de la tierra , que_le engendra, 
en 51 ' le dene violento, . 
hafta que buelva à cobrarle, 
quando en cenizas re{ue1to, . 
entranas, que fueron cuna, 
le 1îrven de nlonumento: 
priti.cipio tan atlèntado 
es de todûs , qûe no teng~ 
nece{sidad de probarle 
con ociofas argulnentos,. 
fupuefto que con mi voz 
antes de aora}(l) dixeron, 
Job en [us Lamcntacion~s, 
Geremias en [us Threnos, . 
y con David en [us Piàhnos> 
Salomon' en [us Probervios: 
y. afsi , 'palf.'lndo à la caufa 
de aquella violencia , -intenta
descifratlc , 'y cs , que C01110 : 

el Hombre vive compuefto. ' 
de cuerpo, y alma) en quien 

!iempre . 
batallan lo~ dos efrrernos 
de fil materia ,y [u forma~ 
con ID caduco ,y 10 eterno, 
fiempre en [u nlyftica lid 
viven los dos, porque fiendo 
èl el ruftico villano, 
hijo del polvo, y deI viento,
y ella el ef piri tu noble, 
criada en mejor Imperio, 
n1al avenidos-, y mal 
hallados, y de[compueftos, 
porfian à defatarfe, 
è~ del yugo en que le h~ pueft0l 

y el~a de las a taduras 
de las carceles deI cuerpo, 
de cuya desigualdad 
nacen contrarios efeétos, 
que los traen fienlpre de palfo, 
anheIando , y pretendiendo -
de aquella vitàl union 
romper los impedimenros; 
èl por bolver[e à la Tierra, 
y ella por bolverfe al Cielo~ 
con 10 quai, fiendo la vid~ 

• peregrinacion , paifelnos 
de una vez, a què camino 
es el mejor ) y mas cierto. 
~ienfa el Hombre, 'luando nletée,. 
o quando empieza , a 10 menosl 
forn1ando antes de razon~ 
à . obrar con entendimiento, 
que nace à elnplear [u curfo, 
fo10· en el u[o, de aquellos 
ûficios a que le Batna 
la aplicacion de fu genio; .. 
pue-s no , que ni el Cefar mifmo 
nace [olàlnenre . àferlo: 
el Senor à fer Sen or, 
à lucir el Cavallero, 
el Soldado. à dàr viaorias,
el Miniftro ci dàr conièjos:i 
el Eftudiofo al aplaufo, , ~ 
el Politico al govierno, 
el Oficial al [udor, 
ni el Mendigo al defconfuelo! 
todos nacen à otro fin, 
que es, fi le examinan cuerdos~ 
{ervir à Dios , y gozarle; 
fervirle djxe 'primero, ' 
porque para amar gozand~i 
fe ha ' de merecer firviendo; 
y fiendo afsi, que ' efte folq 
e~ el principal empleo 

de 
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rEl Ano 
de la vida, y los dcmàs 
acce{orios à efte, veinos 

S arite de Rr:;;"lf!... l &1 
talcs, que pueden alzar[e 

que todos à- aquel acuden 
antes que à efte , no ad virtiendo, 
que el que les importa lllas, 
es el que profeflàn menos. 
Tù, puefto que tan de{nudo 
na ces al conocin1Ïento 
de etl:a verdad , [olicita 
abandonar los pretetxos 
de Humanas cOluodidades; 
y yà que na(:es à riempo, 
que llueve el Cielo el Roclo 
de fus piedades, cubriendo 
no de candido Mana 
las campanas del Defierto, 
fino de 10 iigurado 
en èl : pues què mas M yfterio, 
dan do luces a las fombras, 
[e vè en otro Blanco Velo, 
que Uoviendofe à prodigios, 
fe eft,,- agotando en portentos? 
Procura coger le , antes 
qLle corrompido , y deshecho 
te le convierta en gu[anos 
la pereza de tu afeéto: 
todas las horas de quien 

. eftàn los Dias compueftos, 
los Dias de quien texidas 
eftàn las femanas , fiendo 
eslabones de los mefes, 
como de los anos cHos, 
y los anos de los Gglos, 
unidas partes del ticmpo, 
todas las bendixo Dios. 
Santos [011, yo 10 confidfo, 
pero tal vez fe le anaden 
por Celefriales Decretos , 
al figlo , ano , mes, [elnana, 
dia, y hoca, privilegios 

con la an tonûnl~fia ; y ficndQ . 
todos Santos, Uno [010 
fer conocido por ferla •. 
Efie es el que vives, eite 
es el que go.zas, fupuefio, 
que la Puerta deI Perdon 
en efte Ano fe abre , haciende 
franca la entrada, que efIuvo 
eerrada por tanto tieu1po. 
Pregunraftenle . quaI era? 
Satisfac;erte dc[eo, 
fi alcanzàre a mi difcur[o 
la cortedad de tu ingenio.. 
La primer cul pa del Hombre 
(coffi'prehendida e.fi:à en [u yerro 
roda la N aturale?:a ) 
ecrrt:'> las Puertas deI Cielo, 
de manertl, que aunque abrirlas
quifo el llanto,intentoel ruego,. 
no pudo , 'porque no pudo, 
incapaz -detanto efefro, 
hacer que fueife à la culpa 
igual eLnleredmienro; 
porque fiendo eHa infinita, -
por fer InfinÏto Objeto . 
Dios ofendidQ ., fue fucrza 
quedaffe fu Efclavo hecho, 
haH:a que èl cOln.padeci-do 
del mifcrable lamento 
de los Padres, que cIa'll1aban 
por el blando Rodo tierno 
de la Aurora, que cuaxado 
vimos yà en Cornbras., y lcxos, 
CI la Piel de Gedeon 
difplt fo , fcltisfaciendo 
10 Infinito .à 10Infinito, 1 

que fe hicieilè Carne el Verbo: 
Encarna en Virginal Clauftro 
de Virtud, y Gracia Heno;. 

Aa2 y 



-:tJut,o $acrtlmental. 
y nace ,te ~Iad~eVirgeB, 
a,nt~s , y defpues de ferlo:' 
'- \ E , f \ N "l a ~ue :ncarna, y-a que acef, 
Ellll0rir 10 diga, pueLlo 
.G,ije de lé} porc ion de Humâno, 
'luiro .[u jc't:arfe, al- feudo .. 
Mqcre, pues, por nll~ftras culpas)} 
t'l·n Flador dG ellas, que-fiendo.: 
agenas "las hace propdas; 
y tanto., que ~n el cruentO'" 
Sacr.ifh~~io pareciè" ' 
que el qu,e 'de pecado agen~ 
muere , al FeGador falvanQo~ 
cra el pee~dGr muriendo. , 
'A e.tte p~fmo "à,efte horror-, à: : ~!l~ 

'a{fonlbl~, hizo fe.ntimiento. 
toda la varja" la hermo[a, ' 
'Fabri~a del Univerfo: : 
'tJemblan.1os- Montes, lbS Mar{}~ 
le herizan ,.giulen los"Vientos>!; 
l:iaducan los Edificios,.. -
abrenfe los MQi1umentos" 
Gbrcurecenfe - las Lnces, 
cthocan las Fiedras, y cl.Cieloj, 
v,iendo fang~ienta . la/faz 
de la Luna ,j~zga 111Uerto . 

al 501 , Y que de -fu Sangre.: 
fal pica do .Nzùl !Velo; , " 
cran gotas.las\Efirellas" 
y lagrimas los Luceros. 
En' tanto · conftiélo "en tanto' 
terror, palmo, a-fiombro ,_y micdo; 
un defina ya fu_e de todas : 
rargar1è , etVclo deLIe.mploù 
p'orql:1e alli : la Sinagoga . 
ré[plrà el ultimo aliento, : 
iiendo . paftrer:parafifmo 
de fu :Ley , el cumplhniento 
de todàs fus · [olnbras , quando 
~L antiguo dbCllmento~.i 

fus, Ceremonias "y Ritos, 
cedi6 alNuevo TeftamentôJ 
vacando, en aquel inftanlc, 
la var-iedad' de Preeepro$: 
del Levitice , que Dios 
le <zoncedio. eil el Defierto~ 
lino a..quellos. folamente' 
del' Decalog0 :t;. que impreffos: 
111aS en la f'è , que' en el Marmo]i 
fiempre han de vivir eternos,. 
Hafta aqui en 10 Llteràl 
fe explica elSagrado T:ex~ôj 
de-euyo [entido palfo:. . 
à 10 Ale.gorko, , h.aciendO,# 
M yilico de ·10 Hiftoriàl, .. 
y Alegorico un coneepto", 
que à, tu Peregrinacion 
ha' de dàr- el( Argumento; 
~a , curio[os, que aqui:. 
os he menefreJ; atentos~, 
De,aquella grau r,emifsï=od 
de. pecados , Jubileo 
plenifsimo "à.cuIpa "'Y pemt~ 
concedido por ' el' 'n1cf mo 
Sumo Pontifiee Chr.ifto,., 
(lon rodo el Conda ve pleno 
de cinco mil Cardenales, . 
dexo en eLMundo cfte exemElo , 
para que de-5iglo en 5iglo-
haga la Igldia el acuerdo; , 
y fiendo un Siglo cien' anos,i, 
que [olla en otro tiempo . 
fer proporcionada edad-, 
dol Hombre '; [u piedad , viendot~ 
quanto extinguido . el · vigor: 
de la vi da- viene ' à nlenosi_ 
para; que podamos· rodos . 
participarle , ha.dj{puefto; , 
que el que era de 5iglo en 5iglol-
yengar , fi ~ducirIe. ~ medio;" 

! 
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El Ano.Santo. 'de R6ma. 189. 
yafsi, el Au.o de cinq:tenta,. mis Compafieros ,. y y,o,. 
por fer la nutad de ~lentO,. cuyos fueran lbs acennos 
con. el renombre de SANTO' . que te firvieron de auxilio" 
goza: efte merecinüento. Hombre ,. te acompanarèmos,; 
Sufpenderfe aH! los .Ritosf. porque no. vayas errado, ' 
Jas;Ceremonias ,.y Fueros todos un camino. hatèmos,. 
'tie la Ley EfcIiÏta , es pue~;, todos.fomos peregrinos; . 
fufpenderfe, fi lo. advier,ro,. 'Y' afsi , a feguirnos difpuefto,\ 
aquellas gra<rias que eftaba,tî confulta con tu Al vedrio, . 
~oncedidas antes de efto~. fi ac€ptas mi ofrecinüento,:; 
,y afsi, Jubileo no. ay,- perfuadiendote à. que iolo 
que efte Ano no · fftè fufpenfo;: has nacido para ello:. 
rer el Ara de la Cruz porque Magefrades, Pompas,-. 
'cl priniipal. inftn'lmento, .Cargos, Oficios ,Trofeos, . 
~s ,porque' las Indulgencias. Dignidades , . ~efiori0s" 
de ' la' Cruz no perecieron; Honras, Eftados ) Aunlentos". 
lY afsi ,aunque todas, las otras: no fon mas que una HuGQn,. 
~eifaron , no.efras , . pues ·vemo~ un. eEgano, 1I1n devaneo: 
~aiIàr las de la Cr.uzada vanidad de vanidadesr 
con todos fus.Privilegios.. que e1.nlo111cnto de un momento.} 
rÂbrirf~ la' Puerta alll,.. nos lQ conviette en cenizas, . 
;que tuvo cerrada el Cielb,.. humo) polvo, [ombra, y v.iento~. 
~or.te , y Cathedra de .Chriftoi' HomY •. Q..u.è te. pareGe" ALvedrio" 
fue·.,. por, moftrarnos- en efto de aquefia pr.opo.lÎ€ion? 
fer el dia. de fu Muerte, r.A.lvedr. Tuya ha de fer, la elecioDî} 
\Y aqui el de fu,Nacimiento: y flemp're. el parecer nlio 
:cs abI3zar Muerte, y Vida; ha de' eftàr fnjeto. à ti .. 
principio "y fin de efte efeéto.:. Homb. Si , pero fiempre fuie~~ 
Ser cruento Sacrificio con rep'ugnancia •. 
'Çhrifto aHi Huu1anado,.y muett0p' -.Amor. En efeffo, 
'es aqui en.la Oftia ) y eLAr~. què me refpondesl.: 
fer Sacrificio incruento; ' Hombre. Que~i) . 
de manera ,que à dos luces"., que.fupuefto que He naciaQ; 
en dos [entidos tenenl0S; . à 10 mejor obligado, 1 

10 que fue ,.. y es , y ha de ferz" y a peregrinar. el hado , 
reducido ,â un · argumento~; a eila vida me ha traidà,. , 
yafsi , li.quieres. venir, te he,de feguir . .Am.Pues conmigo 
y ganar el Jubileo, por aquefta fenda·vèn" 
y la Indulgencia plenaria: y en ella hallaras a quien'. 
~e tan Alto S. Clb\MENTOZ:' le. ~comRafi.e. Hom~ Jà te.figo, 

pe-



190 Auto S4tramenfal. 
pero fin placer, porque 
vas entrando à una afpereza, 
à dond.e rodo es trHleza. 

'.Alvçdr. Si alla otra (enda fè vè, 
no va ya$ par eita ellancÏa. 

'Am{)r. Efte es el can1Ïno mio. 
H{)rnbr. Vèn,no tan prefto, Al veddo, 

empiece tu repugnancia. 
Sale el Temor de Dios de Peregrill(). 

Temor. Ad6nde eftara fegura 
mi vida? Por donde voy? 
Si cada pairo que doy 
es [oore mi [epul tura: 
apenas n1uevo la planta, 
qualldo pien[o que la Tierrà 
en [us Aby[mos me encierra: 
qualquier paxaro que canta, 
( bien que con dulce harmonia) 
prefumo que es a Ini oldo, 

, de aquella Trompa el [onido, 
que Geronymo telnia. 
·Muette, y Juicio ay : y ayerrûr? 
Pena, y Gloria: y ay malicia?, 
Adànde de tu Jufticia 
Ceguro eftarè , Sen or? 

Homb. Q.üèn es aquel Peregrino, 
que pare ce que fu funlbra . 
le aremoriza , y aflombra? 

r.Amor. El TClnor de Dios Divino, 
que Gempre vive aifuftado ' 
de [u J ufticia, y Rigor: 
llega., y hablale: Ternor? 

7emor. Si foy à J uicio llamado? 
Amor. No temas, el .A,mor foy. 
Temor. Solo Amoc hacer pudiera: 

nI '2 Amor. ,<-ue. 
Temor. Qlle el Temor no tenliera: 

Q!Jién contigo elhi? 
Homb. Yo citoy. 
Amor. El HOlnbre en mi compafiia 

à fer Peregrino fiel 
viene, no te apartes dè1. 

Tém~r. 0 ! aprovechele la miél'. 
Hombr. Por vueftro amigo, Ternor,: 

oy me tened defde aqui. 
T emor. ~e vos nIe tengais à mi 

es la que os eflà me jar • 
, Abrazanfl· 

Hom!;r. Defde el infiante , Al vedri0i 
que [u pecho al mio llego~ 
'cl corazon fe me cio 
dentro dèl. 

'A.lvedl'. Pues què harà el mio. 
que con menos cau fa fabc 
ternblar? Efta compafiia 
dexa , baftete la roia-, 
o bufca otra mas fha ve. 

Homb. No harè tal, pues antes creo; 
que COll nadie iré mejor, 
que con Amor, y Temor 
a ganar el J ubileo. 

S ale el Culto Divino , Viejo veneralHti 
de Peregrino, con Bacu/o. 

Cult. Defcanfe la vejèz mia 
fin deshacer el fervor, 
pues que tambien el Senor 
de[cansà al [eptimo Dia: 
à efte baculo arrimado 
eftè el cadnco Edificio, 
pues tambien es facrificio 
el ûcio del fatigado. 

r.Alved. Otro venerable AncianCJ 
;'zia aIli fale al calnino. 

AmQ~. Eile es el Culto Divino. 
Homb. En fu afpetto Soberano, 

que 10 es , no dificulto. 
AJvedr. Culto? 
Homb. ~lè teda pe[ar? 
Alvedr. No ha de dannele pen[ar, 

fi 
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fi es CuIto, que hablarà'Culto? porque ha de fer voluntario 

Amor. Venerable Padre mio. _ el afeâo para mi. 
Cult. 0 Amor! quièn contigoviene? AJved. Amor ,y Temar fegUÎ 
Amor. El HOlnbre. fin fer a los dos contrario ' 
Cult. Saber conviene hafta aora. . 

fi viene con fu Alvedrio, AbpazaJos. 
para ql,le le abrazc yo. - Cult. No dificulto 

Hombr. Si èl conmigo no viniera, ya -ofreceros mi favor, 
yo arraftrando le traxera. que Alvedrio, y con Amor 

Cult. Vos podeis, pero yo no, y Temor vienen al Cult o.. ~ 
AbrazadoJ ,1 cantan tlentro Obediençia,y Perdon. 

CantaObed. Llegad ,llegad à la Mefa Legal . 
de aquel fazonado Cordero Pafquai. 

Canta Perdon. ~e dulce , y fabrofo efpera 
à que le gufte , y le coma quien quiera .. 

Hombr. T ras del Culto fe h"n feguido 
M yfterios de un SACRAMENTO. 

Amor. Oye, y atiende a lil acento, 
regaie [u voz tu oido. Cant.Ob. Llega,mas con defenganoj 
que hace provecho , y puede hacer dano. 

Canto Perd. Porque eifeManjar que'vès, 
fue antes Leon, y Cordero defpues • . 

Homb. Myfteriofa es la cancion. 
Cult. SI, declarartela efpero, 

dice. Amor. Que yo amo Cordero. 
Tcmor. A quien yo temo Leon. 
Cant.Obed. Llcga, que en Myfterio tantoi 

tres veces Senor , ytres veces Santo. 
Canto Pepd. En un Hymno 10 dec1ara 

el Angel , y en èl ,fi bien [e ~epara,. 
caftigo, y prernio fe vèn, -. 1 

porque es Pan de Vida, y de Muerte tambicn~ 
Hom b. F diz , 0 infeliz mi fuerte 

harà tan nueva cornida? 
Amor. No temas , que es Pan de Vida. 
'remor. Terne, porque es Pan de Muertell1 
Canto Obed. En gracia le has de comer" 

porque te llegues à fatisfacer. . 
Canto Perd. Creyendo que en èl eftèn, 

el premio , () caftjgo d~. ob.r~~ m~ll o ·~jen.-
Sa/en 
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Slllen cantando Obedüncia ,y Perdon en t"4gl: 

de Pere grinol,. 
~Cantan las .dos.. ,Llega , pues, 'Ilega ail Altar, 

,Ifi el ,bien que hàs perdido pretendes ha:lla.r..: 
ftflvedrio. Otros dos en vuefiro trage 

[on ~los que efeueho cantar., 
:Cult. Haranlo por aliviar 

Jas fatigas :del ·;yjage. 
Homb. Y quièn aqucfros dos fon~' 

,que llegan à tu prefencia.? 
IObe4imç. Yo foy , Hombre, la Obedienci~ 
Hombr. Tù, quièn eres ? Perd. El .p~rdon .. 
.Alved,.io. Bravas gentes vàs hallanda.., 
Hombr. Todas :al viage vien en. 
Ll/vedrio. Coma? 
Hombr. Quànto và que tien-en 

todas [u Myfterio? Alvedrio. Y quân~ 
el M yfterio [e ha de vèr? ' ' 

Hombre. Que nos 10 diga , ilnaginoi 
el di[eur[o .del camino. 

~Jved1'io. Pues 'blen ferà menefter" 
rtencr atencion .'con·eUosiJ . 
'para .. gue no par pereza 

, ,[e ;pierda la futileza. 
;'~1tJto: De vueftros acentos rbellos 

la voz me elevo. Obediencia. A vrà fid(j 
:por tocarte la ,candon. 

Temor. Buelve, Obediencia; Perdon, 
buelve à fufpender imi ,oido. _ 

lCantan Jal dOl. Llegad , llegad à la MeCa Legal 
de aqucl fazonado Cordero Parqual. 

, ReJPonaen en tÇOS Seguridad ,y Cafliaaddentrg.j 
,Cant. S~gur. <litâl ! Cant. Caj/id. Quàl? 
Hombre. Qyàl? 
,Cult.. ,Old, que ',en IQ$'concavos hueco~ 

refpQnde el e.co veloz. 
r.Amor. Atender , por li en Cu voz 

aIgo _ nos dicen los ecos 
de las v.oees. -Todos. Sea afsi. 

Amor. Pues buc! ve a. empezar ean'tando .. , 
Temof'. 



.. 

~J :AM $ a~to de R(;m~1,. 
tèmOr. Vaya un ü:nddo gua'fçi~l1dQ " 

cada uno para si, , '. . 
para juntarlos. 1'odos.Sea afsi. 

Canta P.el"dor; ,J' Obediencia.· 
Las dos. Llegad, llegad a la Me!à Lega·!;. 

de aquel Clz0naqo Cordero Pa[cual. 
CantaSegul'id,ad. Q.ual? Caflidad. ~làU 
Hombre. QpàH 
Perdon, 1 Obedience Qlte duke , y Cabroro efperi 

à que le gufre , y te. coma quien qlliera. . 
. · .segurida~.Quiera., Caftidaà. Quicra. . 

AI'vedr. Ql.liera .. 
Perdon,] ObedùnC-Ïa. Llega, mas con de(engafi~,: ~ 

de que hace 'p.rov~rho, y pltede hacer danoe 
S~guridaddt Ana. CaJlidati .. Ano. • 
. .Amor.Auo. · 
Perd .. ! Obtdiencia. Por<\l1e efte Manjar qae \;és~ 

ifue an tes LeOlt, y Cordero de[pues. 
Segurid. Es. Ca:/iid .. 1:;s. Temor. Es. 
Pe.r.d.,Olud. Llega , .que en Myfre.rio tanto,. 

tres yeCes Senor, ytres veœs Santo. 
Seguridad. ·Santo. Caftidaà. Sant~4 
Cult .. Sant~. . 
.Perd. y Obed .• En. un Hyll'lnO 10 declata 

el Ang~ ., 0/ en èl , fi bien [e reparaj 
Seguridad. Para. C~idad. Pua. 
Homb. Para. 1 

.Perdàn ,y Obed. Caftigo} y preml0 fe V'~M.,. . , 

.porque .es Pan .de V ida, y de Muette tamQle~ 
.Seguridad. Bien~ Caflidad. Bien. 
.Alve.àr,io. Bien. 
Perd.y"Obediem .. En .gracia le has de comerd, 

• porque. te Begues a farisfac.er. 
, .Scgur.id. tL'lcer. CaJl.idad. ljaœr. . 

.Am()r. Hacer. 
Perdon, y Obeà.. Creyendo que en "èl eftèn 

el premio , à cafiigo de obrar mal,-y bien~ . 
'Seguridad. Y bien. Ct!ftid. y bien. . 
T.cmop. Y bien. 
Cant. T'odos __ Llega: , ~es·., llega al.A1t!l"';·· 

Tom.!. . .. B. ij 
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,. fi el bien que has perdido pretende$ ççibril~ 
Seguridad. Obrar. Caflidad. Obra,r. 
Culto .. Obrar. 
~mor. Bolvamos aora à jtintar 
. la voz ,i vèr què dec1ara. 
Hom. Qual A/ved. ~iera .Amor. Ano 
Temor. Es 
·Cttlt. SANTO, Homb. Para: . 
.Alved. Bien Amor. Hacer , Temo". Y bien 
Cult. Obrar. 

Vàn .faliendo la Seguridad ,y la CaJfi~ 
dad de PercgrinoJ ,cm la.Mu{icà 

A/vel. La Verdad ha clicho?, 
Homb. Si. .. 

çantando. 
'çantan JaJ 2 & Q!lalquiera Aito es 

~ANT") 
para bien hacer , y bien obrar.; 

'Cult. Quién, fino tù , Caftidad, 
que hiciera prodigios, digo? 

A/ved Y la Cafiidad la tray? 
~lanto en el Mundo no haY.t 

. le va hallando por aqui. 
S a/en· el Honor ,y cl DeJprççi~ 

de P cre grinoJ .. # 

Cqftid~ ' Claro es,viniendo conmigo 
la me(ma Seguridad .. 

r:Af.v. Hà Cafrid~d~ la Efclavina 
què bien te efrà , y yo 10 fund0A

Cafiid. En què~ 
'Alv. En que e~es en el Munda 

la cofa mas PercgriIJa. 
llcmb. Y es verdad , que nbnca vi 

Vefpr. Pcregrinos de la Tierra, 
J'à que l1ueftra compafiia -
eftà junt~ , antes que el Dia 
la: cUlubre de aquella Sierr~ 
nos le encubra, à caminar 
empezad , que porque nq 
tardeis) el Honor , y yO. 
os venimos a bufcar. 

.Alved. Honor dixo? 
Homb. Calla , l1ecio. tnas Peregrina Hermofura .. 

,rAmI Llegad , que el Hombre procura 
feguir à las dos. Caft. En nll 
tendràs quien te dé favor, 
fi à [er vienes Peregrino. 

A/v. Qpanto allà no ay, aqui v.è$-:' 
Homb. Arnor ! Am. ~èquieres~ 

Segur. Y en mi de redo el camillo 
la Seguridad nlayor. 

1'emo'l'. Qpièn compu[o , Cafiidad~ 
la letra, à que re[pondià 
el eco que.[e oyo? 

Sale la Vfrdad àc'Peregrino •. 
Vèrdd. Yo. 
Homb. Quièn es efulf. 
-Amor ~.'I..~ Y..~J.:Q~.t 

Homb. Q!lién es 
efte ~ Am. El HumanoDefpreciô,: 

. .A1v. El Defprecio ~ y el Honot 
amigos, y juntos? Am. Si. 

A/v. Por maravillas que vi, 
no vi ninguna ma yor. 

110mb. Pues no la tengas por tal~ 
que entre no[otros honrado 
es Iuas el mas defpreciado. 

Cult. Yà que de los Diez caval 
, sftii ' .ç1 Dym~ro ! ~ ~tefe~ 

tl 
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.. êl Homorë, élefcnganado, - debei , es el perdona·r, 

Ete los Diez acompafiado el Baculo deI Perdon. 
hacer' efte viage , [ea: Daleel Batu1(J •. 
en el trage Peregrino, Seg. y porque vayas~e$ura~ 
COlllO en el nOlnbre. el Baculo que te dIO 

'Amor. Y 0 quiero el Perdon, Eftoque yo . 
fer quien le firva prilner~ le haré, porque .afsi proctlr~ 

, y para efto determino 'moftrar , que la Fortaleza 
de[nudarle de la Piel, es Dàn de-Seguridad. 
Q.uitala al IDmbre las Pieles. Saca dei Bacu'lo una EfpadA. · . 

de los habitos villanos, Verde Pues yo, que f.oy la Verdad,. 
que 1011 afeél:os hUlnanos, 'darè à tu Naturaleza . ' 
propic) oficio de Alnor fiel,. teftirnonio de· que 'eres ' 
defn-!udar d\! dros afs!(1os. Peregrino en Tierra, y Mar~ 

1 Ponele la 7 unica. porque te dexen pa{far 
Temor.Pt~le~ yo, que foy el 'Iemor, por donde quiera que fueres~. 

la T unica deI dolor agui protefran firmando, 
le' vifto, euros efetlos, Job, David, y Salomon~ 
COll10 en la Serpiente, haràn la autentica Informacioll 
que otra nueva Piel reciba~ de qme vàs Peregrinando. 
para que de nuevo viva. Dale la Caxa de Papelel. 

r.Alv. Poniendote vas galàn. DeJp.Yo,que foy Defprecio humanoj 
Caflid. Si es cettirte , autoridad para fufrentarte, irè ..-

deI Apoftol , efte ha fido pidiendo limofna , en fee 
el Cingulo , que texid() de que todo honor es va no .. 
te oErece la Cafiidad. ':Amor. Sino el min, pUtS le fund~ 

. '. Ponde d C'ingulo. en dfe mifmo DefpreciQ. 1 

'Cult. Pues .yo,à qui en el Cielo plugo :Alv. Yà eres Peregrino. 
dar deI CuIto la Divina! Hombre. Nedo, ' 
Autoridad , la Efclavina quando no 10 foy del Mundo~ 
ûoy, que fignifica el Yugo r.Alv. Y es rodo efte ellninifterio. 
de la Ley. â que los Diez han. venido? ' 

POf1,ele la Efclavina. Homb. Otro mayor avrà fido 
Obed. Y 0 clade quiero, el [alir de cautiverio .. 

por [er Dàn de la Obediencia,. A/v. Con ferlo, aun no te veotraZ2. 
para que haga teverencia, ' dè fer Peregduo honrado, 
el mas humilde Sombrero. pues por 'co[asque te hall dado~ . 

Dale cl Sombrcl'o. te falta la Calabaza; 
Perd. Recibe en efra ocafion, fi ya no es que la cabeza 

pues la accion en que efuiv~t te urVà de todo. 
Uh z. ~op.~ IJ~ ~ ~ 
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Amor. Yà 

que igual en el HOlnbre eft~ 
I-Iabito, y Naturaleza, 
porque f.e: explique meior 
el acra de Peregrino,. 
eU1pecen1os el calnino,. 
y aijviando fil dgor, 
cantè01QS algo al Myfi:erict 
dd Pan qu~ heU1QS de pedir 
cad:l dia, para ir' . 

, d.c:fde aqul al Romano Inlpepo",-
Todo.f.. EIll pieza ,. pues .. ) 

Luzb. Ante.$ que huviera eTcucnado, 
Lafl. Prilnero que huviera vifto" 
Luzb.De aqueHa Chriftiana Tropa:i 
Lafc .De aquel E[quadron Divino, 
Luzb. La Congregacion de Fieles~ 
Lajc. La alabanza de fus Hynlnos. 
Luzb.De què lHe ha fervido,Cielos! 
Laft.De qué,o Monres!J;l1e ha ferv!Q.Pi 
Luzb. El (eraftuta Serpiente? 
Lafè. El fer traydor Bafilifco? 
Luzb. Como 10 dixo el Profeta; 
Lafc. Como el A poftol 10 dixo 
Luzb. Si al acento de fu voz, .Alvedr. Yo m1agino,. 

fi cs qnc cantan, refpcnderj. 
que oy todos hemos de fe~ 
Franchotes ,ci 10 Divino~ 

~ t Lafc. Si de [u planta al deftin<Y~ 
Luzb .Mis ore jas no (e cierran, 
Lajr.No Inatan los ojos mios, 

C411tan-~ El.Santo Erpiritu". 
y el Hijo amparenQs,. 
y al Padre pidaiè 
III Pan pOl. fkttiCQ!:: 

Manj~r. AngelicQ 
, ey , Senor , danos.1o,., 

Pan de-quien S~nlbo1Ct. 
. fueron los Azimos, 
Emblema Fyf:co, 
y Ehjgma LàhQ; ~y 
o Pan d.e Ang~les1' 
tu gracia Sarvenos~ 
'A los que dèbiles. 
por'" eftos afperos. 
(Valles de Lagtima,~ 
peregrinàren1Gs:. 
o Pan de Angeles,. . 
tu gracia SalvenosL . 

E1ltranJe .antando "y, ft aJJrcn t!qr 
penafcos. en dOl Carros ;y dd UrJO 

[ale;Lu~bJ,j , y :del otro faldnt4 
la E.ajcivia •. 

Luz,b. 0 ,~egàrafe lni viLlar. 
Ita/!! 9 l ~ll1.oI.4~~~~;\ ~~?r 

Luzb. Y à pefar de mi veneno, 
LaJè. Y à delpecho de mi arbitrid, 
Luzb. Oygo aql1ellas alabanzas, 
LaJè .. l\.quellas Efquadras Inirol 
Luzb. Donde de 1l1,VOZ el eCOt 

La/e. Y de lu viage el n1otivo, 
Luzb. Es de lni garganta lazo, 
Laje. Es de:. mi pecho cuchillo~ 
Luzb . . A cu:yo Inortal garrote, 
La/c. A euyo embotado fila, 
Luzb. Tan atonnenrado flUlerO;f 
Laie. Tan defefperada vjvo~ 
Luzb. Que confufo, 
Laie. ~le aifuftada:, 
Luz.b. Mortal, L:lfc. Ap[ortêtJ 

.Luzb.Ofendido, 
Lafl. Trifre, Luzb. Infeliz, 
Lafè. Mud'a, Luzb. Ciego,' 
Los dos. Rabio, lloro, peno, y gim~ 
Luzb. Parece que de mis va ces, 
lafe. Picn[o que de mis fufpiros, 
Luzb. Articulados los ecos, 
LaJè. Los acen toS repetidos , 
~t-/1i M~ ha~ ~çfp0!ldjsl9 Jas Penas,: 

. La}j. 
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afc .Los Montes lne han refpondido. [u Dicha , y nuefiro martyrio. 
uzb. Pues fi tambien a las iras, Aya, pues, caute1a , y feanlos· 
afc-. Si tambien à los genlidos, eftorvo contra el defignio 
uzb. Ayen las Grutas alhagos> de fus intentos. LaJe-. Qpâl es? 
afè. Ay lifonjas en los Rifcos, QIe yà à [eguirla lne' anImo; 

L D' \, , P '~ J. {l":' uzu.. llne ,. Q tu. ero que veo~ pues LOy contra e Jas V lrtl1des 
r aJe .. Dime, à tù! Peroquè nur9? el Capitàl de los Vidos. 
· uz.h. La{civia? Luzb. Elios de la frafiè u[ando 

ale. Luzbèl, què fS efto? de alegoricos [entidos, . 
1~zb.Ptegul1tarète 10 nlifmo~ y metaphoras , no [on . 

que fi con un COraZOll,. disfrazados Peregrinos? 
con un aliento vivinlos Lafe. Sr. 
tan uno los dos,. que fOlll0~ Luzb. 'Pries ufetnos. nofotros. 
folo en el nombre difrintos, aquclle argumento nüfn1o; 
ql1ièn duda,aydc;; mit ~üèn duda,. y llcvetnos addantc 
que avréis en efte. difrrito los ricfgos de las.. caminos~ 
10 que yo e[cuché, efcuchado-! Lafè. De que (uerte?' 
y 10 que yohe viLlo) vifto! ' Luzb. De efia [iIerte:-
El Hon1bre.. - Ha.delMundo? . 
ye. Si afsieutas ,que etC$; Sale el Mundo •. 
n1itad mia , à todo mio, 'Mund. ~ièn ha (ido, 

'lkgando y{) à padecerlo,:, el que. a lni Esfera ha.llal11ado!; 
lJ.u è tiencs tù que decirlQ~ Luzv. Tus dos ma yores A.migos~ ;., 
!Yà sè que el Hombr.e, in[?irad~ Lafcivia, y yo.. .-
de aque1 Celeftial Auxiho Mund. 0, LaIcivial 
del Amor , con que lu Gracia O,LuzbèH Pues en qnè-,0s firv·o.~; 
iierppre le eIpera al (amino~ Luzb~ No eres uùeft.ro .Alnigo{ 
junto à la apacible otilIa }vfund. Si, 
de la Fuente del Bautifil1o~ y à contrario fylogifino 
fu compania aceptè,.' fe pr~ba , que tù, e}la, y lcl 
Y en trage.de Peregrino,., f01110S los tres EnemlgOs,. 
con las Virtudes , que [on· dei Alma. f 

de [a Vando, ir ha querid<i 1uzb. Quàntos te lIamàn', '. . . 
à ganar' el Jubileo, 0 Mundo ! M~fon, y Hofpici6; . 
y como' Pabres Mendigos,;. [Venta" y Pofada,eA que el Hombre 
aquel Pan de ca da Dia,. efià de puffo? MU1Jd .. InJiniito~ ' 
vàn pidiendo al Cielo a gritôs;', Luzb. Lueg 0 cs fuerza,qtle el:'l tu. .,a~l 

t~zb. Pues yà [atJes . tù , que es ~.~ pnren quantos vàn CaJll!nQ!t 
fu Bien, y nue1tl'"'<:) confliéto;. 'Mund. Claro efta. ' , 
{ij Favor l: y. l}qçJl:~a E~~., I!!!&b.t ~!:!i~ ~ M~ y~~ 



Î98 Auto Sacramental. 
de los qûe le traen conÎlgo, LNZb. Pues yo tambien , oe la Trerr~ 
hernos de apartar , haciendo eftrangero , determino 
que le canfen los motivos fingirme otro caminante, 
con que le acompafian. Muncl. Yo, que haciendome encontradizo 
ni obedezco, ni replico, con ellos , ci d los trayga. 
que aunque enemigo del Hombre Mund.Pues cada quaI à fu oficio; 
[oy , no 10 foy pofitivo, yo à prevenir hofpedage, 
pues por fer Mundo , no {0y. que ierà un Palacio. dco, 
precifatnente enemjgo, f.:1brÎcado {obre el viento, 
fino refpefro de aquellas pues todos los Edi-ficios 
ocaGones que en ml admito; del Mundo fon hUlno al fin f 

y afsi, aunque tengo MeCones . fi (on li(onja al principio. Vaf.. 
de pecados , y de vicios, . Lafc. Yo voy à que aqueife engano 
tengo tainbien de Virtudes, los' ciegue , y de lni 10 fio, 
y Penitencias arylos, pues a fus umbrales Coy 
y no sé yo à quaI le lleven la 11ama de fu apetito, . 

_ , las gentes,que trae conGgo. . el calor de [u defeo, 
LUzb. Por elfo quiero que {Cas la fujecion de fu arbitrio, 

cautela al iptento mio: de fil ingenio la torpeza, 
prevenle tll una poCada: de fil razun cl delirio, 
de ap~ratos ricos, y el cau, cafi ab[oluto 
dèlicias, conüda , y juego. Imperia de fu alvedrio. Va/. 

Mun.Si harè,que aqueife es mi ofido. ' Lttzb.Pues yo Ille quedà à que caygal 
Luzb. Tù,L.~fcivia, porq!1e no en llno, y :otro peligro: 

bufque otro pue.rto,otro abrigo~ yà que otra vez de fu ('anto 
fmo el nuéfrro, bue! ve ri profeguir el H ymno: 

Lafc. Q!1è ? Luzb. A la rexa 
has de eftàr de cire Edifido$ 
llamando à los paifageros, . 
porque de tu voz movidos, 
acepten ~fre hofpedage, 
que es de los otros dlftinto. 

Lafl. Tambien es mi oficio e!fe; 
y oy vetis coma los brindo 

, à las puertas del Meson 
COll el 010r010 vino, 
que embriaguèz de los mortales 
infunde en fuefios lafcivos, 
y en pernidofos letargOi. ,-
cqnfec.cionados h~chiw~~ 

Vaft ,y fa/en todOJ cantando ,y e~ 
Hombre de Peregrino. 

Cantan. P'anai Meliflu()" 
mas dulce , y càndido 
para el Catholico, 
que d Pueblo Hebra yco~' 
Q Pan de Angeles! 
tu gracia SaI ven os. 
:A humildes .. ùplicas 
r~fponda plâcido, 
.y enfalzarèmonos, 
en hUlnillandonos. 
Q Pan de Angeles!. 



)jl ..Ano Santo de Roma. J.99 
.' tu gracia Salvenos. . Defcub1'efe en el fegundo Ca,rro unI' 
Cult. A la fonlbr1 de eftos fauc~s Tort'c dorada ,yen lu Capitèl la 

defcanfemos , pues Dios hizo Lajcivia,con unef Copa dorada-
para el defcan10 la Fiefia, . en la mano. . 
y oy 10 es. I-lcm~. Bien imagino,- Luz;.b. Nb defconfies tan pre!to, 
que he menefrer el defcanfo. que yà entre aquellos dos ri[co~ 

Vll v. A quièn no paiTa la Inifmo? iilmptuofamente no vès 

Sale Luzbè/ en tf'age de PaJJaget~. 
l.uzb. Si un perdido canünante1 

mi[etables Peregrinos, 
.balla piedad en vofotros, 
decid fi eite ,es el calnino 

. para la Inejor po[ada. 
:Am. Bien fe vè que vàs perdido. 
~uzb. En què? 
~mor. En que venis de donde 

todo.s vamos, y es indicio, 
que quien dexa el fin arras, 
yà v.a errado en el princip io. 

~uzb. Aunque puedo al argunlento 
Iefponder ) n1às lûlicito 
inforrnarnle ) que argui~: 
no vais al Munda? 

Todo!. Es precifo. 
Luzb. Pue s varnos.,que p.or no ir [010, 

que irè con "orotros digo, 
. y en la pofada harè el gafto 

à todos. A/v. Es un ber:dito. . 
HowJb. ~ ièn es? 
Amor .. No es de nuefiro Grenüoz 

ya quien es dira el camino. 
A/v. Muchas cofas que decir 

11eva ,pero ann no averiguo 
el m yfierio de lQs Diez. 

Luzb. Puesquè luyfterio e[condido. 
ay en eHos ? Alv. ~è sè yo,-

fe defcubre un Edificio, 
.cuyos altos Capiteles 
efpeJos [on de oro, y vidrio, 
en que (e el1amora el Sol, . 
tornafûlando[e à vi[os, 
iluminandofe à rayos, 
de [u hermo[ura Narcifos? 
IVanlos allà, que no dudo, 
que en él hallemos HOSPICIO. ; 

r..ATfJor. Id Vos, que fois Cavallero, 
que los que POBRES nacimos, . 
en el Defierto alojamos, 
y no en los Palacios rkos. 

Temor. Las Cuebas â donde habita 
la Penitencia , es el fitio 
para nofotros d~cente. 

Cult. A.delnas", que es nlas debido 
if al Teœplo , que al Palacio. 

LaJè. Fadgados Peregrinos. 
Luzb. Oid,que de la Torre Ihl1nan.' 
Homb. Y es el mas bello prodigio,. 

que vieron jamàs mis ojos. " 
LaJc. Si el canfancio deI caminQ 

guereis ' aliviar ,i aqui . ' 
pofada i puerto) y abrigo 
.tend reis , no pa1feis à otrai 
Ivereis como en eIla os firvo: 
llegad) refrefcarl , que en eft~ 
,va[o elhi el preciofo vina 
de los neG!ares , con que 
â los caminantes bdndolo que folo sè que los figo 

por DeÎ1ertos ) y .a[perezas~ 
Mn dC(C~ll[o l )C fi~ al!vio! 

. Luzb. IJeguèmos alla. 
'Il!'" -1 !içtnt ltlegqç~,. 

,!odoJ. 
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'l 'odos. TenteJ I101nbre .. 
UnDS. Tente, Alvedrio. 
Otro!, N-o vayas .. 
Homb.P-or què? Amor. Porque 

efte es el fiero' Veftiglo, 
que viè J \J AN fobre aquel Monftruo 
de fiere (uelios diftintos., 
brindar con el vino, que es 
veneno de los Sentidos, 

A/v. Sea vino ., y [~a v~ne.n0, 
que no ay mal veneno en vino. 

Homb. Pues una vez que llegamos 
à vèr un pequeno alivio . 
me l~ en1barazajs ? Noes 

. r~gor el qt~e uîais. .connügo! 
T~dos. No es" 11no pledad. 
Homb. ~ièn dexa, 

cle[pues que PO! brenas vino 
tan afper.as J de gozar 
de la porada el abrigo.? 

Luz.h. Buelve à llamarle, Lafeivia. 
LaJc .. Llegad, llegad , Peregrinos,. 

abierta hallarèis la puerta, 
donde todos 10.s [entidos . 
haIl~n fu objero ; la vHta 
entre a paradores rieos 
de plat.'l, y .01'0, entre dlllce~ 
Inftnl'me.ntos el oido, 
entre aron.1as ei olfato, 
entre nlal)jares. diltintos 

. el guJlo , y el taéto en!re 
kehos de pluma mulhdos,_ 
ruyas delicias retratan 
el prÎu1ero Parai[o. J 

Luzb. Quièn no agrad.ec~ h~[pedage 
tan noble:? 

A/ved. Tambien 10 digo. 
Luzb. T 0 venis? 
Bomb. 51) Y quand9 no 

fuera efiè pretexto digno~ 

(el .de ,vèr tal Jier1nofura 
10 fuera.AmfJr. E[(u[a un:delito.· 

Poneie de/ante el Amor. 
Ham,b .• Delito es aU1ar 10 hermof()! 
AmfJP. Si. , 
Homb. De ekucharlo me adnliro,' 

al q.ue dice que es Amor. . 
Amor.Si foy,nla __ . AIllor tan digno~ 

que no 10y de la her.mo{ui'a, 
fino del Antor que la hizo; . 
.Y alsi , fi en n1Ï con1pafiia 
qllieres profeguir eonrnigo 
el viag~ , [010'- à Dios 
has de am a r .. 

Luzb. Tiemblo al ohIo! 
Aj'V.~lè va,que cada une elnpieza: w 

aoi-a .el ·myfi:erio à que vino. 
Homb.Pues no fe anla .cn las criatura'$ 
\ . al Criador? 
Amoy. Y yo 10 afÏnnü:: 

mas no qu'ando en las criatnt.as 
ofende al .Autor ,indigno 
ell\mor, porque ay Amor 
queesVjrtud,y j-\lnor que es vicia.; 

1/rm:lb. Vive Dios, que 'Y-o he de aluaJ: 
una hennolara que miro. 
Paffa de/ante .dei Amol' el Temor. · 

Tem~t.No jures [u NOfllbre en vanoJ 
y mas con tan mal tnotivo, 
camo hacer cora mal hecha, 
q~le m.e eftrenlczco de oirlo; 
porque no a y otra en que filaS. 
fê pierda à Dios el debido 
'Telnor, que quando le trae~l 
.del pecado por T efrigo,. 

H{)mb. No he de alnar, ni he de.jurarli 
A/v. Con buella ge.ure veninl0s. 
Luzb.Aora es tie01po,La[civia.~pal't.; 
Çant.Lajè.Lle,gad, Uegad, Percgrinos.i 

~donde todo ·cs deley re, 
ale~ 
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1 alegria, y, regod'jo. , tus Mayores, y -Miniftros. 

Luzb. Yo, fi no quere1s venir, Homb. Q;lién te ,mete en,efio.? Ob. Ser 
de dfa dulce voz lnovid-o: la Obediencia .. 

Homb • .\ cà~no qûe es dulc~ voz. Homb. _Mas Ille iuito 
Luzb. Allà voy, a[si le incito, a par.. con los quatro Mandatnientos, 

que ~U1 ll1al exell1pla.r, à veces, que poner,me .aveis querido , ' 
aun mueve tnas que yo mifino.VaÉ. de1ante,. oplleft'Û a los qua·rro 

Homb. Ay de mi ~ qu~ -vivo tù~go en quanto .hago, y quanto digo. · 
es ~1.qlle en 1111 ha' ll1troduCldo Lai 4. Efto es Ley. ' . 
efte linage de zelos? HOYtzb. No es Ley: quitad, 
Q quàn à mi cofta finjo! ' y no me nbligtieis , que impfo 
Aora bien'; pues yà ql.l.C fe" rompa pOl' todû. ' " 
anlar, y jurar delito, ;Và à facar el Efloque, y lc_ Jetienç . 
fin amar , y fin jurar, el P .er.don .. 
vainos à. yb: dfe riCQ Perdon. Aguarda, ' . 
P~lacio. . ,no ofiàdo , no vengatlvo, . 

Cult • .KI Templo es Inejor, deie)lv;aynes deI 'Bafi:on 
,' que oy el dia ~s de Domingo, el Acero. Alv. Yà v.an :cinctl-: 
y fantificar la fiefta Homb. Como, fi a-yrado ,con ell~ 

, debe.mos con Sacrificios... me- 111 iras -tù " has ,pretendidQ 
, llomb. Buen defcanfo es la OraCIOH., - templarmeî 

1 para el que viene rendido ' p~rdon. Como el Perdoa 
de_ hambre , [ed , canfancio , Ys fOf 'J Y no . he de confentirlQ! 

fueno. y no à los Amigos 1010, 
rA/.Por Dios,que el con[uelo es lindo,: \pero aun a los Enemigos 

o:as no come,r ~ ni beber. hcts de perdonar, por ,n@ 
~ult. Mejor Pan., y filejor Vin<J ' cometer un H0-Lnlcidio. 
. te darè ro", , .Alv--. Una por unaf Bomb. Tù ha-s v\i{ht)-rantos i'.recep'tQi . 

mejor el otro 10 hizo., "conlO Ole han ;introducido . 
que'Cfta-d. comiendo ya. enun inftanre ,? Alv. A.vrà m~:.. 

110mb. Hagamos todos loolifrna.. ·de rOlnperlos,? 
(Jult. E1fo ,no, porque pril:llerO , 110mb. No nle animo 

has de ir al T,e,mplo ~onll1igoi ' , à tanto, y antes me dex • 
.Apartàl,i 1Cf)n' àifprecio " l ,Jleg~ fobreLàltado el oÎrlos. 

'. C '1'; ~ l l ;la Obediencia. . 1 Buel'Vifoatr~s.q 
7l0lnb. ,Qflira; impertinente Anci'ln~ .j{Jv. -T~ buelNes!. 
Dke". No-le trates con defvio; H()mb. st 

y fi:y.o-he de acompanarte" ~Jv. Pues yo m;,,' 
_tras el re[peto,clebido quehe'de 'ir con 'el 'que aquI viu<l 
~ lo~ Jlacires -l ~as de hQnr~ , il C01l1er, ~r. defcanfar.. ' , 

' À1'Q~.I,. ,~ lltJ",;oJ 
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Homb. Q;le n'O me dexes ) te pida, [c eftà abraCando en s11nifmo? '. 

porque que.darè. forzado,. YQmb. Ay de mi t que cada vez 
fi quedo fin Al vedda. ' que oygo fu voz , [u Iuz miro, 

Q:!iere. d~t(nerle '- 1 Je e[cap4t4 contra nlÏ Alve,drio fe bqelve . 
A/v.iNa haras... la- razon de lnl Alvedno. 
Homb. De.tenle tù ,. AIuor.. POriefe la Caftidad delantf .. 

• r.Amoy'. En vano 10 folidto, Cafi. Pues no la nüres. 
Hemb •. Telllar) derenle.. liomb. Por què" 
Temor. NQ puedo... puefla de1ante, has queridoJ. 

Homb. Culto... que yo de vifta la pierda? 
Culto. Ni yo , 'lunqne.pornOt Cajf .. Porque es aquefic mi Oficio;, 
Homb, Obediencia.. que he.ndo la Caftidad, 
Obed •. Yo tatnpoc-o.. . . es, nü mortaI Enemjgo · 
Perd. Y à lni me paffa 10 mifnlo.: la LaCcivia ,.'y mi Precepto . 
110mb. Nadie le detiene? . es contra el Alnor lafcivo. 
Tod. No.. . .A/v. Siendo fu Precepto el [exto,-
.11171 .. No, que de todos' me libro,./ nos quiere dàr con el quinto. 

que. à a ver Al veddo forzado, . Luch,fin el Hombre, y la Caflidad , ha:.. 
Dol UVJera libre Alvedrio.. Wando è.I jicmpre c.on la Lafcivia •. 

Horna.. Pues yo verè , fi es que ptled.Q 80mb . .tiparra , que he de Inirada:-
forzane à que efrès conmigo.,. O!-1ièn eres;bello Prodigio? . 

'!117.! •. Tù. podràs l pero no otto, . ' La!e. Efpofa dei Mundo [oy, 
y a:Ull con violencia tù. rni~lno~ ' . Pdncipe ). y Monarcha InvidQ 

, prorefiQ, que def<i.e aqui de quanto vés .. 
de. mala,gario: te firvo.. i .ç:àjl. No has de verla. 

l;ldmb. Yo , que de effa mala gana I-Io'mb. Si he de verla:- aparta, digQi· 
hago al. Cie.lQ Sacrificio.,. CajJid •. No a y qUiè.l1 me aYllde? , .1 

'm.oftraodo , qu~ puede el Hombre.: Addtlntafl ci Honol" .. 
bacer fuer.za. à_ fu Alvedrlo" Honor. Si ay,.' ' 
:qu.ando pone. a los Preceptos. que y~ j Caüidad., t.e afsifro;. 
delante à los Apetitos.. HorrJJ. Tù à eftorvarme te ade1antasr 

Lllf . .J.\Y d.e mi! que an:às lena.buelto" Y quando à. ella 'la deîvio, . 
cHancl0 yà fugitiv-o. para ponerte delantè,,' . i' 

fu lveddo.; mas.què importalï te has.quitado d.e.tu fi~io? ... 
fI aunque 'obedezca ci los. ,inco", llo1Jo~. Si ,que uendQ yo~~ HOnOFj 
el lU,lyor ri~fgo lè falt~.. y' avie~dQ cira M1;lger! dl~hÇ1~ t,,' , 

Venld ,_ venJ(.!, Peregrmos: . que es Muger de ottO ,. qu~ .. a .oU 
dOJ?de ,vais cQn eita Siefta? . [c haga ofenfa ', no pennlto~ 1 

No 17(:JS, que el Sot;. encend~d<v y afsi, me adelanto allado, . 
Feni~ de .fu mifw'V l,lalllai 9.c' ~C"ftid~d rque ~~i~o; '. ~~ 

- _ # • ,,', lli~ 
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filpuefl:o' qa.e ae ella foy At,.avi~fe la ~rdad. 
Precepto correlativo, - Verdad. Serà engano, -
no has de codiciar Muger que es l~ que yo no pertnito;,' 
agena. . - pues fiendo yo la Verdad, 

Aparta à las doi ,y poneJe delant·e 14 con Teftilnonio fingido, . 
Seguridad, y el Dcfp1"ccio. ci nadie fe ha de mentir, 

Homb. Si la codicio, _ miel1tras)ro en el Mundo vhro .... 
o no, tù no has de efrorvarlo~ Homb.O! què can[ados Preceptos,-
tanto porque [olicito, què aufteros, y qué protijos1 
Maripo[a de [us Rayos, Nada ha de qHerer el Gutto) 
n10rir a tan gran pcligro, que no os parezca delito? . 
quanto por il de las Joyas, H.1ce que Je và el tih)ed".zo por Cletràl 
que adornall [tis cre1pos rizos, '-del , Hombre. 
algunas' puedo Q,uitada, Alvedrlo) 'do-ndevas? 
para pailàt el canlino. Alv. Pensè que hO lue avia.$ vifto.: ' 

A/v. Si por Dios , no nos efrorven Homb. Buelve conmigo. ~ ... 
intreducir efte efrilo. Alv .. Mejor -. 

Seg. Eilà ~~, porque eiIü fuera! . [erà venirte conmigo. . 
hacer [egU~lj9 delito~. . Luchan 10J dOl} J' . el AJ·vedrto If:. 

Difp. Y aun terc,~ro codlclar llrrajlf'a .. 
los bien ~s ,ql1e'..agenos miro. '1{omb. No file arraftrèS. 

R. Pues què os va en ;cfTo à los dos, . ' \7/. Como no . 
para 11e,gan à impeditlo? T{q~r;e's fuerza ao!~? Ilon;b. Imagino,: 

Seg. Ser yo la Seguridad, .. . ~.}l?: es efia la dl,lJgenc~a: _ _ , -
con que unos de otros V1V)ffiOS. ytle ay entre ml) y nu Alvedno, 

DeJ.Y 0 el Defprecio,ql1e de hu.manos- que una Vèz lidio C011 gana . 
bienes' hace defperdicio. _ de vence't, y otra vez lidio 

Seg.Nohas clehurtae,que es el pecadÇ) cO'n -gana de no venc~n 
tuas infatme, y mas nlai viLlo. y af~i - , 'maS fnerza no aplicè>~' 

.Defpr. Nï codiciar bien ageno.. ·,porque qu,ife vencer a~tes, 
A/v. Aora qne efrà divertido, y aora qUIëtO .. fer vencldo; 

verè fi, puedo e[capanne. tras d -, Alvedrlo) me lIeva. 
Homb. l~o fetà Huno, fi la digo) Ca~t. Lafc.'Vcnid, vel1ic\) Peregrinos. 

que it'üy Principe en la Tierra, Homb-. Bellitsinto-enc:rnto:, yi 
aUti'il}Ue aora voy Peregrino la Luz de tus rayos figo. 

, -dïsfraz:tdoJy que doblado Lafc. Vèn à lnis brazos. 
bolverè 10 que la quito; CaJlid. Prîmeto 
pues . [~ . voluntariamcn~e ' has _de . ver} que· tn~ r~tiro 
'con miS caute'las la obllgo, )'0, como mas 'ofer:'dJda, 
no [cri Hutto. - por no vèr tu precipicio.. . 

Cc 2 HJmb. 
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Hom.Què·impotta que tu' te aufel).tes.~ .Arnot' .. YqNien te plerae el Temot 

Los nu~ve veodràn conlnigo. . el Anlor le avrà perdido; 
. Da: la. Cajiidad la mano 4 14 porque Dios no pue'de fer 

Obediencia. amado , fin fer temido. 
~Ca.ft. Eifo no, que la Obediencia Homb. Afsi os vais dando las manoS 

en qualquiel: Precepto mio,.. unoS' a otras! Âmop. Es precifol 
foio ella' conmigo. irà. . 0 tedos contigo quedel'l, .' 

.Obe.d. Claro efrà que irè contigÛ',. " à aadie vaya contigo. 
pues,que no hQIWa a· fus Mayores Homb. Pues iaos rodos, que yo 
.el que no honta a [LI Dios miiino... en defca-nfand0 , al camino 

Dà la Obediencia la m.ano al. faldrè a alcanzaros .. Amop. Q..uiz~ 
, ': Honor., no podds., 
Hon. Perdido.el refpero à Dios~ Hcmb •. Ptles fi yo he fido 

yo tatnbien à ,las dos fi go,. par mi baftante .. a perderosj 
porque. no a y !donor Hunlan0i. que [erè baftante, digo~ 
donde no ay Honor ', Di~ino. por mi a hallaros .. 

'DeJPr. De aquefte Defprecio ci mi: r:dmor. No. feras" . 
Inayor parte.·lne ·ha cabido, que· el I-Iombrc bafia.a.t-evid·ô 
pties-mc"ofende quiel:) no haGe- à perder à Dibs ,. fin Dids; 
de orros . bien~s defperdicio.. pero ci. 1)i05 , no b'afta 'él mifmol. 

Da la mana àJa Verdad~ fin él, à hallarlj~. , ( 
Vend .. Y es eiTo tanta Verdad, Hon'1b. 01-ql'le J~jreftQl:... 
, qu~ yù~ que Jo [QY',.lo afirrno '~ . ~ que es faffc ï ~quefiè pûndpioi 

Dà)a mana a la Seguridado>;. vereis. Tem. Prcfro veras- tÙ1 

Segur.. , Pues yi, què. [eguridad: que es verdadero. 
puede quedarle·c.onfigo,. Bomb. l'ues idos, -
fi quien .hurta. el t.ie~?o à Dios; . que yo bolver~ à cobrittos. , .. _. 
hacc mayor. LatroClnlo? Amor. Qpe p0dras cobral :nos., dlg0; 

, Dà la mano al Perdon. /' ITJas no pouti [olament~" 
'Perd. Ninguna ; y afsi el' Perdon, fin tener de' Dios auxilid~. 

[e reducira,a cal1igo; Homb. Coma? .: 
l~ues de la muerte dei Altpa .A1nor. Prefto Ulla e~perlen~l~,·,.. 

. cs. eI.pecado HonÜcidfj9~. mejor que yo, ha de ckClrlo, ~ 
Dà tamimo el PertÎ'on al. Culto. , Homo. En fin, os v.ais todOS?~' 

Culto. Si à p~car Hl vas, el Culto. Todas. Si. " .. 
110 te pnede fer propicio. '. Homb. Uno aufl' no queda conmlgO! 

Dà la mana el Culto al Temor,. ' Tod. No, que quien queda.. en pecadc~ 
Tern. Ni (el ; Temol~ , pues · n<: le:t1ene" de nÜ1gun merito es digno.- , 

<l\1Ïen [e hace ekl CuIro: llldlgno.. Vanfl , y.' qufdan Jolos el .dlvedrz~, 
. J Dà la mano el Tema,.' al Arf!0~: . f el Homb1!e. 
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La[c. Alt1,idas, que y~f le dexan .A/v. Solo én el' Monte ha quedado 
• ,7 Las, V:irrudes con quien vino. una lobrega, una umbria 

Sale Luzbè~ en la Torre dentro. Gruta. Homb. Supuefio que el dia: 
·tuzh. Pues no halle, defef pera~o~ con 10 demàs ha faltado, . 

lifonj~ algüna en los vi,ios.. . la noche en ella albergado 
')Jlv. Yi [010s 'hemos queclatdo.. rAI entrarLcl.Hombre en.,una Gruta, qU( 
Homb. Ol-lè canlàda compafiia.! avrà a..n el TC'atro,-fale el Mundo • 
.A/v. L1cguètl1os. antes que el dia e11é. M.~lÎènvàr1. H.Un.Peregrinoj 

qucde en fQmbras [epultado.. que aca[o por aqui vino~. . 
Rumb. Ha deI hern1o(o traslada. 'Mund. Donde tu ,camino es? 

de e1Ie Alcazar ImtTIortal? Bomb. A la lndulgencia. Mund. Pues 
'Ldjé. Quièn es quien Hama à fu Um- no es por aqui tu camino. 
Alv. Linda flema.. (btal1 H. Quié\;1 eres tù ~ M. El Mundo [oy .. 
Homb. Un peregrino,. . Homb. No era tuya aquella bella 

'lue à tu voz Hamado vin~" Fab1:ica?: ALSi. R.Pues que es.della?1 
porque en tu luz Celeftial, 'Mund. Por no dartela , la doy 
las glorias deI Mundo fundo!!, al Viento. Homh, A què efecroi oy. 

!Laje. Las glorias del Mundo!: me la profi1etifre? Mund. A cfe610
1 

Homb. St. de hoipedartc. Homb.Pues fi Jcepto, 
Lajc. Pues efras fon, porque aGi la prome/fa, par qué no 

paifan las glorias del1vlundo. file la cumples? Mund. 1?orque yOI 
l:l.undeJe l.a Tor'J1c en el Carro con rn'H-' nunca cloy 10 que prometo. 

cbo Fuego. Homb.A. otto no albergafte? Mund,S{~ 
fJomh. 0 : Portento fin fegundo,; pero d6nde le aberguè. 

vq!t~n primer0 F~)l}tento, igncoras tù·. Homb. Yo\lo sé,. 
'\:~e paünJ mi entctnclinJiento! " que en t.u Palacio le vi: 

rAiv. Ay, Senor l' Q!:lè [e hizo aquella. acogen1e en él a nli, 
herIl1o[a Fabrica bella? pues vès quan tr.i~e " y 00fcura:: 

Homb. Tqda: [e la llevo el Viento~,. - la noche cerrar pni)cura •. 
.Alv. Luego todo. era iluGon. M~ Si harè,entra à e11e breve efpacio, 

qu nto te ofrecià apar.ente~, que yo al que ofrezco un Palacio, 
110mb. Un inftante folamenre le dGy una Sepultura-.. 

ann no l?grè ~ü intencion~ r:Alza el Mundo una L~Ifa, Y Je difcu' 
h.1ego, nI un lnftant.e.fon. brc unaScpu/tura.abiert-a ,y vafe. 
las glorias del Mundo... CAlv. Lindo agaffajo .. Homb . .l?i y de mi! 

Lûzb ... dent: Errante què poderofo, què fuerte 
Peregrino, 0 Caminante, es el horror de la Muerte! 
atiende' en mi Inal govjern(j~l A.qui he de hofpedarn1e? Sale Luzh~ 
quan facilmentc ·lo eterno Luzb. 51" 
picrdo por uq b):.eve inft~ll~e.~ !11 aiojamienro eftà agU1.5 

, . 
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,entra en è1. Homb.l\.y de lni, rriae! AlfJ. COU10 é1 ufo m~ faltô. .. . , 
l.'-7o eres tù el que nle dixifte, _ Homb. Quièn aqui flle rraxo? Af.v.Yo.' 
que aqlll delicias bnfcafte? , H. Pues 1acame tù. A/v •. Es canfarte, 

L. Si. H. Pues para què me engafiafte? que de Otl:os pude apal tarte;: -
Luzb. Patà què tu Ille 'creifte~ pero de la Muerte no. 
li. Lnego no era vetdad. Luzb. No, Homb. Pues yo probarè à boiver 

fino tûmbra, y vanidad; . 'al :calnino que perdi; 
,porque fi fuera verdad, Inàs ay infellz de mi, 
no te la dixera yo. que el 'caminar es caer!-

HOtnb-. Pues yà que fombra fe viô, _ Gae en la Sepultura. 
por què no dura en ru ûi>mbra? Llegame à fa vorecer. _ 

Lttzb. Porque Flor -breve fe nombra AJ.v. Si harè, pero aunque 10 intento,; 
. la gloria deI Mundo van a, no bafto yo fin tu aliento, 
que apcnas vè la lnafiana, porque yo no Coy bafrante, 

, quando l,a -noche la affolnbra; à que el "que Cl~ fe levante. 
-por {r ~u edad rat? Hgera, r _ , \ Sale _ et Amor. 
la afrec! para nodarla) -'Am. Ya efta puel1:o el Argumento~ 
que fi huvieras de gozarla, con que rel1go de probar 
qnizà no te la ofreciera, los inedios 'que ha mendrer 
que ·es n'li rencor de ma'nerà, cl que yà Hego à C;ler, 
que al111 el gufto ll1as in:jufto fi fe quicrc levantar. 
darfele al hOil1bre no gufro: ·Dàle la mana, y quiere levantaf'f~j 
y afsi , al que puedo lograr y no puede. -
qu~ le -cbùdene un pefar, Homb. Gente procura llamar, ; 
no ha de condenarle un gufro, que venga a danne la 111ano. 
y pues que la cornpafiia Al·v. No la ay en Monte,ni en L\~~o~ 
pcrdiftè COf! quien venlfte, Bomb. Aquel no es el Arnor? Alv. Si., 
y pcrdiendola, perdifte Homb. A'lnor, racame de aqui. 
conella camino) y guia, .Amor. Si ciego , an"evido, y vanQ 
-defefpera, defconfia p,0r tl pudifte 'caer, 
de lIegar à la 'fegura. hn que otro à caer te ayl1dar3-~ 
Pllerta, que abrirfe procura; levante tù .. Hamb. Repara, 
pues ya err:ado Peregrino, en que 10 lIno pudo fer, 
no puedes hallar camino, 10 orro no. Arno)'. Luego cree~ 
que no dè en la Sepultura• Vafo. debes. COI) el Sylogifmo 

Hemb. Ay infeli'ze oe m~! de verte en aquefte Abyfmo, 
que aunquè éon affotnbro, y lniedo que por-ri lnifmo pudifte 
quiera atràs bolve,r , no puedo: caer, y no, yà que caifie, 
l d vei r1o? Alv. Si 10 fu i, levantarte por ri O1ifrno; 
ya no 10 foy. HOlnb. ConlO afsi? con cuyo exemplo los dos 



El AnoSanto de Roma. 2 7 
yeteis en vuefiro pefar, del Perdon traer' confio. 0 . 

que fin Dios puede. f:ecar. Sale el Perdon. 
el hombre; mas no h11 DI0S Perd. SI haras" que yà el brazo mie 
arrepentirfea Homb .• Pues Vos akanza al Alnor de aqui. 
[ois fu Amor , de aquefte fuerte Dtt la maJ'lo. el Perdon al Culto, JI al~ 
para{ifmo de la Muertc e.anza. con la otra al Amol'. 
111e librad.. Homb ... Anlor, aora llega. Am{)r. SI,; 

. Và à llegar el AmoT' , l' fi detiene.. que aora lne alcanza el Perdon,. 
r.Amor. Si harè, filas di, yà qtJe no de Contricion, 

l1amaCme de. temor ? Homb~ Si. de A .tricion. Homb. Conlo? 
/1.-mor. Pues no puedo. focorrerte, .Amor. Oye .. Homb. DL, 

~que a los aétos del tenlor Amor. Quandopofirado te viaS,. 
inmediato Amer no acude:. y a Dios de telnor llanlabas, 
llanla al T emor que-te a yude. no era ,. no , porque, le. amabas,~ 

lIomb. Vèn, pues, en tanto terror" fino porque le tCl11ias;' 
Teinor, a. darine favor.. y afs-i ,.lasPie.dades lnias .. 

Sale el Temor~. no aliv:iaron tu pafsion", 
!Dà tlTernot' la mana al /llvedrla , que. bafta que en la. ConfefSion. 
tambie.n ba de avef' catdo, quando Je. plldifre ~l AerQ elevar,. 

dM al Hombre fa mana para le-r, , que .Amor . no pudo alcanzar" 
vantarle. , y no pudo.. donde no alcanzo el Perdon. 

7emor. El que puedo te darè. Y aunque el averme akanzado,~ 
~lv. Si At,ricion el Teln0r fue" quando eftoy .de d . ofendido, 

tampoco èl ferà bafrante ' pori la mana izquierJa ha fido; . 
. à que el que cae [e levante~. dra es la qU.e yo le he dado,! . 

'Temor. Flaca. mi fuerza fe vè: porque defde tu pecado 
Ham·a à otto. Homb. Gu 1 rOI Divino.?' no n1e llamafre; mas hecha: 

.. ," , J'ale il. Cu/to Divi'1J(). l') la Confefsion , te aprovecha 
Cult .. Què me quiercs r, H. Que le dès tanto, que iiendo Atricioll. 

la mano al T·emot , pues'lVès, ' : 1 .. la ' izqttierda , la. Confcfsioll. 
~ue aviendo:érrado ·el .~alllïl'\o,! .; ~ la "buelve mano:.'derecha; . 
cfte Le(ho m~~ pt<tvino : , ' .~ y' la ' Ind~l ~encia . à qll:e, ~ie~es, 
el Mûnda Cult, Cot1fiéifa. al vehe. 4ill'e ..laqul ie expllca., Imaglno,~ 
reOO-ld04 efiè atrornbro 'fuerttt, pues te dà el Culto,Divino. ~ 
que erraft~~ ~mb. Ya 10: ~onfie(fo,~ ~l, g;radù ' que . tu no tienes;. 

CuJto. 'pues :)'Qr.J.1_egairè, (on 1 oifo . por él eL P~r4on previenes,: 
~râ.· 'à. 1 ttvot~cett~, . -- 1 jJ' que no pudieras por ri 
que dandn i l ~i' ai Alvedriq - ) -1?reveni~ " haciendo aqui 
la mano,; ,ôl ~-,~ll. 11'emor,l· lâJGtaCla, .ql1~ yaprolneto ' 
tq Allio[ là' n1~;, ~1 fa ct1 b~,e~ d~ ,H.A AâQ iLnperf eao 

l' :'.1 - un 
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un r.;rtéélo aél:o; yafsi, Homb. Siemp.re de1.nunlero~ Los 1. SI.; 
quando por folo .temQr Homb. COU10 .? Am. COtlIlO en èllei, 
·nle Hal11afre , no lleguè que ,todas las horas fon -
tras Culto , y Temor; SI que de Âtricion, y Contricion, 

.,.' .al, T~mor con fu favor y. \pl1ede el dolor, yelllanto 
le dà fu gracia lni Amor: hacer ' quaJquier Ano SANTO • 

. ' COD -que probar foliciro, Hornb. Y donde efrà eira Leccion? 
que el S A CRAMEl\TO Infinito Amor.'Entre los P[almos fe adquierej 
de Conft>fsion , es baftantc Ddle unaJ Horas. . 
ci. que el Hombre fe levante, _ Tem. Hallarla entre ellos intenta. 
e!tando arrlro , ô conrrito. H. y~ haHé el OUlnero cinquenta. 

Dà el Perdon. una mano al Culto , ,.la; Los 2. Y qu,il es? Homh. El MiCererê!l 
/)tra al Arnor-" y Jevantafe Amor. Luegono aca[o te infiere" . 

el Hombre. . t 1 el que de un .numer.o [on 
iY pues acra: 10 eftàs, .(\fio _) y Pfalnlo , y fu elecciol\ 
aprovecha el tiempo aora:. SANTO harà qualquiera dia. 

. Tem. Teme. Cult. Gime. Homb. O! Logre1o la voz filia.' 
Perd. Siente. Arnor. Llora. La.r 2. Mejor fera la Oracion. 
Mufie. TeIne, gime, fiente, l1Qra·.~ H. .Ea, Seno(,.de lni te compadece, . 
Cult •. Con eiTo bolver podras, al-venne eUlbuelto .en nli mortaI 

donde .al Jubileo hallatàs difcordia, . _ 
abierta la pl1erta. Homb .. Efpe.ra;. no fegun que lni Clllpa 10 merece~ 
pues con10 de dfa manera , flno fegum. . tu gran MiCericordiai,. 
te vàs ? Cult. Yà que mi fa'Vot . y fegun el gran nUlnero que ottece 
hizo. del TeOlor Amol', . de CommÏferac!ones la. Concotdi(l 
llevo el Perdon .à arra Esfera.; : de tu pjedad, deI Lihru.de los Di~ 

V!lnfe e~ CultfJ , y ~erdol1. L •• borra , _ ~e?o: 1 iniquidades mias. _ A 
H~mb:. Pues C01110 los Dlez J fin Y'0S" .Sufnan CblrtmJaJ ., yen f/ 011'0 Car,,4. 

podré hallarlosotr.a v.ez? . fi vè le.'lJantado un Templo •. 
Tem.y Am. En los Dos eftàn los Diez. 'Pero qué .nuev·a Harmonla~, 
Homb. Q!.lè,Diez fe encierran en Dos~ à yjila yà de oua bella 
Los 2~ Si. H.Què fon? A.Amar a Diosc Fabrica , -con fus acentos 
Tem .. Y al Proximd. H. Afsi 10 creol ~ J1tlrta al Verfo la refpnefta~ . ' 

filas quando, nlorral me ve@, . r:Am. Del mifmQ PtàlulO .. 10 dic.e 
que no verè , es bien que iienta~ . ..:mas adelauœ .la Letra~ j, l ,p 
el n~Rlero de cinquenta, .i.., . feglUl el :comun fouir; .~ . . 
del Afio deI JUBILEO. ·. pues diccn, quifun 'las"PleqIat 

Am. Si veràs, fi fIempre, Homb~ Di., ·de Jerufalè'n Triunfante, . " 
.dm. En tus bienes., y ,en tus l11ale~ en la Milirante .lgleÛa." - .' '1, 

de ~e l1UlllerO !~ vales~ la.s Virçlildj;!s ,.de los . .]uftos, ;. • 
reedl'" 
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reedificande ëOll ellas ' l'èm• El Culte aUl , y el PerdoJ;1 
las mllrallas de Sion; te abr.en dd Templq las Puer tas, 
y porque lnejor 10 veas, porque [on Perdon, y Cl1ltQ 

'..Abrojè el primer Carro, y Je vè /" Fieles Miniftros de aquella 
Cajiidad, y el Honr>r, arrafirando blanca Oaia , que en el Ara 

à la Lafcivia. deI 4.ltar la Fè fu(tenta. # 

'bael ve à vèr de las que .tù ; -, . Arnor. Siendo ,dfa Fabrica Hermofa" 
perdii1:e , en las excelencias . tan t0 à la a parel)te opuefta" 
con que en las dos las cobrafte. que una fenecio caduca, 
'la Caftidad es aquella, " y ot-ra ha de durar crerna; 
que arrafrrando à la Lafcivia, y a[si, ,·las Virtudes ion" 
por triunfo de fu Pureza, quando a los Cielos fc ' ele.van, 
entre eUa, y entre el Honot las pied ras de fu Edificio, 
la vèn à fus Plantas pueft~.. las, ,Colunlnas de la IgleG«- . 

Ilbrefe ~el fegundo Carro, y le vè1f . el Hornb. Q:1C efto logren rnis ventnr~~! 
De.fprecio , y la Seguridad, con el Luzb. ~e efto mis deCdkhas vean·! 

Mundo à Jus pies, triunftndo Mund. Que cfto mi colera fufra! " 
de ;1. . Lafl. ~le eilo mi rabia con{ient~! . 

Tem. Y el De[precÎo de lo~ I;>jenes, MU;: L.Jega~ Hombre;,llçga:à gana~ 
y la Seguridad bella el Jubileo, y reparfib, . 
fon aquellas , que deI Mundo que en el Ara del 'Altat, 
triunfan aHl , porque adviertas, qualquier Ano es SANTO, para 
qae à fus pies es polvo inutil bien hacer, y bien obrar. 
de efte Mundo la riquez~~ P;: Llega, Hombre, que {!l J ubilet;. 
pues [olamente la ,,:geza. ,Plerrifsimo, la Indulgenci ' 
feguro el .qne ~a defprecla. delAîio SANTO, te aguatd~ 

Ilbrefl el tel'Ul'iJ Carro, J' fi vên14 en effa Fabrica excelfa, ' , 
1 Obedùncia ,y ta 'Verdad, triunfanda, que' ha de durai" para ·fiempï~ 
1 dd Dem,onio '. que .eft~rJ en op~ficion ~e aquella:, . 

.. afus Pt~s. • que defvaneClda en huma 
dm. Los dos ~ que all! del Demo!11o . ;verà el Mundo , quando 'Vea 
triunfan , [01'1, ft bien te acuetdasJ ,venir ,à ju:z;gar por fuèo-o 
la Obediencia , y la Verdad, toda la Fabrica immen~a:: 
que de Mentira, y Sobervia. fi aIll te brindo con VinC» 
fo10 q~e triunfen es jU,fio • y Manjares la cautela 
la Verdad, y la Obedlcncla.. , de tres enemigos; ya . 

Ibrefe el quarto Carro,! Je vèfJ el Cul... te <Jkezco 3.ij.u· ,én méjot Mefai. 
,el Perdan,y la Fè enmedio, que trae-. mejor Pan, y me jar Vino, 
rti en una ma1UJ el Sacramento,.. en cuyas efpecies bellas, 

, . .en IJJra una Cruz. hLlida la fubfrancia , folo 
Tom. 1. . Dd . Acci~ 
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Accide'ntes Ce confervan, 
porque es Carne, y S~ngre, donde 
eftâ con Real Afsiftencia 
oyen Cuerpo , y Aflna,como 
en los Cielos: Vive, y Reyna. 

Homb. Feliz yo, qu~ ll~gar pùde 
à lograr/ fus Excelencl~s. 

7êmar. Fehz yo , pues mt Temor . 
te libra de muerte ererna. 

Amor. Feliz yo, que pude hacer, 
que èl en Alnor Ce convierta. 

Caftid.: Fellz yo , gue dl. à aquel Pan 
e] Candor de mlPureza. 

Honor. F, Hz yo , que fui el Honor ' 
de ru Gloria ', y Honra Immenfa. 

Segur. Feliz yo , que hiee fegura 
de efte Camino la Senda. 

DeJpr~ Feliz yo,l,que ayudè,holla.ndo 
de efte Mundo las Gtandezas. ' , 

~bed. F.e~iz y~, qU'een Sacrificio, 

al Padre di la Obediencia. 
Verde Fcliz yo , que el 'T etlimonio 

foy de aquefta Verdad .me{ola. 
Cult. Felizvo, que fuI. el Minifrro, 

que repartirle tnerez-ca. . 
Perd. Feliz yo, que fûi el Perdon,. 

que abri deI Templo las Puertas. 
.AJv~dl'. Y feliz yo , fi le alcanzo 

aora de las faltas nueftras, 
quando al compis deI aplufo 
la Mufica a decir buelva: 

Muf. Llega,Hombre, llega à gana, 
el Jubileo , y repara, 
que en: el Ara del Altar, 
qttalquier Ano es SANTO, para 
bien hacer , y bien obrar •. 

Tocanfl Chil'i191It1S , JI cie1'1'anfe lOI-
.. ~ ç al'''()S , y fi da al 

.4U1:O FIN. 
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DE D. PEDRO CALDERON DE LA BARCA. 

p ' ERS 0 N A S. 
·L .'Z Naturale~a. 
L l Gracia. 
El Bautifmo . . 
La C onftrmacion. 
La Penitencia • 

. 
'Sale" la N4tu1'tllfza i y ,la Gfaçj.,~ 

i • ~ JI cant'4 la Mujica. 
'.M1lf.~ y Gracia. , y N. aturaleza, 

.. V . al paifado duelo bu~lvenl 
que en tan primiti va ' edad 
quedo entre los dos pendiente: 
SiIencio, filencio, 
que 'inrentéln; que quiereni 
[aber què Obras fon . 
las mas Excelentes. · . 

Natur. QiIedamos , Gracia, al mirar 
quan grandes"quan emit;lentes, 
y quan excelfas las Obras 
<le Naturaleza fudfel~ 

La Comunion. 
La Bxtrem~-UnciOtJ. 
El OrdenSacerdotàJ • . 
El Matrimonio. 
Mujicol. . 

en que de los fiete Dias 
los fiete Affumptos huvidfe,: 
de procurar ingeniofa 
competir con otros fiete; 
y fiendo a[sÎ que han palfado,. 
fin que del duelo te acuerdes, 
tanJos tiempos, que las dos., 
en 10 exterior, yaparente 
deI fembktnte '~ yi ,",ue no 
en 10 exterior de la mente; 
no 'dudo que à quien nos mira: 
parezcalnos ditèrenres: 
en cuyo intermedio) viéndo', 
ql1~ tu ex~riencïa no lleg.ue,. 

Dd 2 que 
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que andJs (perdf:>name el fraiTe) 
rchuf.1ndo {ahr , p H~Ce,: 
fi djxifte , que fJ guiendo 
los fcguro.s parec:eres 
dei Angelico Doucr, 
avias de. proponerme 
hete Obras "en que fundafTes) , 
'como la Gracia, figuiefies 
de la gran Naturaleza 
el orden : què. te.fllipendes? 
Para quando tus Prodigios 
guardJs ? Para ql1àndo quieres . 
tus Mara villas~~lè dudas? 
Qlè te acobard~l.s ~ Q!lè ternes? 
Q.lè te retiras? Què aguardas? 

Gr~c. 1: i 10 imagil1~s,,- 1)~ pie(1fes,~ 
quç ag~larda ~ ocafion , no 
.es tenlor , fino prudente 
con[ejo; y para que veas 
10 qué antes propu(e , bue1ve' 
â referirme tus Obras. 

N ett. Para què quieres que ac~erde); 
qlte.~S.ombra, y Lùz fe divldan: . 
que el Einnamento Celette . 
fe forma de aguas , que ruban,. . 
y el Mar .de aguas ) 9ue fe q~eden;: 
que fe defcub-ra la Tlcrra,., 
trocada de àrida, en verde: ' 
que aya Sol., Luna, y EftreLlas~;; 
Fieras , Paxarbs~, y,Pezes, . 
y Hombre que toda -10 goze,. 
y un [010 Dios revereh(-1e? ' 

Grac. Para què , fi hêlS de probar 
feguir tu"orden , la Eminente.. 
Rcpubl'ica de- la Gracia: -.. 
es bien que [aber intente, 
( porque à tercera queiHon . 

de què mas rus {icte Obras. 
l1eceCsitan? 

Natur. De ' otra·s fiete •. 
Grac.ia .. Q.uàles fon? 
Natur. La principal. . 

de todas , que nazcan gentes~ 
que crezcan para el trabajo 
~orroborados , y.±ùertcs: 
que por fi acafo enfermareQ. 

. ete mortales accidentes, 
tengan antidotos .que 
los curen, y los relnedien;· .. 
y para convalecencia, 

" defcanfo que los albergue: 
que tengan fiempre ManjareS~t 

r que los cFien , y 'àliment.en~. 
que para fus difièrifiones . 
ay'a Superiores Jùecês; . 
y en.tin; que para heredar[e" .. 
propagarfe, y fuccederfe,. 
aya legitim.a union,: -
que· [us Faluilias aumenteni. 
Eftas Jon las fiete Obras 
Polit-kas, que re~uie.ren 
para fu confervacion. 
mi Republica. Grac. De [üert~1. , 

.' q':le à mi me toca alegar . . -., 
Crea ci on , y Medios ; que dex~~l 
los tuyos·vencidos ? !Nai~ st \.', 

(;.,a.f. -Pués T.ara q~' en' nada qu~d.e~. 
deudora ) y veas mejor, 
que la Republica tiene _ 
efpiritu,de la Grac~, J 

Creacion'~ y Mêdios ;Jati€ndé~ ' } 
ENa . ., y ·Mtifi!. ,Silencio,r{ilencio~ . 

q~e iptent.an, .'que qui~r~n~- .. ' 
. 'faDer ql1è~Obras [on 

nada refervado dexe) .,'. las:mas-E~klenfC~_ 
Sale el B'autif,mo. . 

ifJ(#HHfmo,. ~i la. 9b~a p'rimer$ , 
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de Dios fue , que la Luz [e dividiera 
de las fonlbras, y en Juan, y Matheo declara, 
que Prophetas, y Ley, al. vèr la rara 
Luz de la Gracia, hnyeron, 
pues hafia Juan [u duracion tuvieron: 
l'i fi t~unbien ha fido 
primer medio del sèr aver nacido: . 
bien el que el aé10 empieza) 
f~uiendo el orden de Naturaleza, 
~n claro Silogifino . 
prueba, <ilue la Luz del Alma es el Bal1tifmo~ 
que las f01l1bras deftierra, 
y que el nacel: a[si ,à .la Gracia enderra; 
pues à una Luz la [olnbra, Ce. deshace, 
y à otra Luz ·à fegllnda [e renace 
el Hombre, fierido Luz, y nacin1iento~ 
Obra de [u prjmero SACRAMENT0e. 

Saie. la Conjirmacion • 
. €onjinnacion. Obra de fu .pnnlcrD SACR:AMENTO 

fue el Bau-tifmo , . en quien nace 
con nueva Luz ,. fegunda-vez el H.olnbre;. 
pero fin fuerza , fin valûr "fin nombre: . 
cu ya dèbilidad robufta hace. 
la edad, q~e con eLtielnpoIatisface 
la natural terneza; 
y afsi ,figuiendo à la Naturale~a 
la Gracia, le dà ftlerzas , y le afirola_ 
quando en [u Ley adulto le Confinl1a: : 
con q\leÜ el Firmamcnto.fue fegundo, ,, 
par centro fuyo., claramente fundo" 
que es Confirmarle,;y:darle fundamento. , 

Sale JaPenitencia. ,~ 
1!enitencia. Obra de fu. fegundo SA CRAMENTO 

fue , que ·el Hombre .creciefTe, 
y en la 'Confirmacioll fc"tuantuvieilè; .,I 
pero como la: Hu mana.,., 
Naturale.za', fragilmente vana; ~ 
fujera cita · à, accidentesf. 
la curacion previuo de.las Gentes, . . ' 
en las yervas, y plantas 'que, vacii1~ . '. , 

'-
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la Tierra prôdudè al tercera Dia; . -
cuyo eflilo figuiendo -
la Gracia, fue el reparo prey iniendo, 
de fu Inortal dolcncia, 
la Medicina de la Penîrencia; 
con que fue ,_que Îc1.lud cobre , y alient9, 
Obra de [u tercera SACRAMENTO. 

S"le- la Comunion. 
COmun. Obra de fil tercero SACRAMENTO 

fue, que el Enfermo , en Fè de piedad fuya, 
ci fu entera faLud fe refrituya, 
a cuya canCel, viendo 
que la: îalud fe efrraga no cOlniendo 
provecho[os Manjares, 
los faludables tuas, mas Familiares 
reduxo fu cuidado, ~ 
fiendQ cordial antidato un Bocado, 
que tras la curadon de Penitencia, 
las luejoras aumente a [u dolenda: 
y cfto) en quarto lugaL. ,porque [u pia 
atencian correfponda al quarto Dia) 
en que fue el Sol criado, 
moftrando que tambien Sol embozado) 
en blanca N ube es darte el Alimento, 
quarta Obra de fil quarto SACRAMENTO. . 

Sale la Extrema-Unciol'l. 
Extrtm. ~arta Obra defu quarto SACItÂMEHT~ 

fue , no ioio que el Hombre [e alimente, 
filas con Manjar que la falud aumente; 
pero como los. males, 
nla yormente que llegan à tnortales, 
no de una vez. [e curan~ 
fi las. rdiquias. de la 'cul pa dl:lran, 
luas· que debieran qllifo que le ofrezca 
al no bien fano donde conva-lezca: 
y a[si ,para reliquias de conciencia~ 
labra la Extrema-Uncion Convaleceru:ia~ 
donde al hafiio firvan lnuchas veces, 
de apetitos las A vcs ,y los Peces, 
Clt~acion del quinto Dia , 1 

con 
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con que atenta la Gracia, à mejoria, 
regalo ,y cura, fueen fuacogi miento, 
quinta Obra de fu quinto SACR .J\ MENTO. 

. Sale el Orden Saccrdotàl. 
Orden. Quinta Obra de fu -quinto SACRAMENTO 

fue, que convalecido de! primera 
achaql1e, ni aun re1iquias queden; pero 
coma no bafta ,que falud reciba, 
y viva -cl Honlbre, fino en [u Ley vi va: 
no en vano la Divina Providencia 
el me[mo fexto dia, à diferencia 
~e los }3rutos ,con ellos le hizo, dando 
à èl razon , y à ellos no; nlanifeftando, 
que aprovechar de la razon los Frutos, 
es 10 -que le diftingue de los Brutos: 
y a[si, para que en Ley, Paz, y J ufi:icia, 
no [e dexe-arrafrrar de lil malicia, 
le dià (~[ca afsi!) para [u Luz, y Efpejo, 
en -el Sacerdotal Orden con[ejo) . 
que le govierne , fi [us cafos juzga, 
y aun tambien le caftigue , y le reduzga; 
pues para efto fue darle El1tendimiento) 
fexta Obra de [u fexto SA'CRAMENTq. 

S ale cl Matrimonio. 
Mat,.jm. Sexta Obra de fu fexto SACRAMENTO 

~fue, que el Hombre politicas reciba, 
con que . en paz , en ]ufticia , y Gracia viva, 
liendo el -{ep titn 0 dia ,al verle man[o, 
pacifico, y .1èncil1o, del de[can[o 
de Dios , à que Ce llega . 
fuccefsion , que legitima no niega 
al Mundo , pues concede en reitimonio 
de eHa,!a Undon feliz del Matrimonio, 
feptima Obra , fiendo el Calàmiento 
el feptimo Divino SACRAMENTO. 

TodoJ. Del feprimo Divino S .. '\CRAMENTO 

celebrèmos el numero cumplido. 
J1auttfmo. y pues la Gracia en ellos ha: vencido 

à la Naturaleza) y tambien eita _ 
fiefta es de Dios, :à Dios haganlos Fiefta. 

MUfiCtL· 
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Afu/ica. Oy Gracia, y Naturaleza 

. a~ pa(lado dlle10 bllcLven, 
que en tan prhnitiva edad 
(juedà entre los dos pendiente. 
SilenciO', filcnciQ, 
"-lue intentan ) que quieren 
1àber , què Obras fon 
las mas excelentes. 

Grac. Efperad ) no proGga-is, 
fin que otro principio afsiente; 
Naturaleza , yà fabes 

. ,~uanto mis Obras te e~ccden, 
~ pues tuS poli ticas fo1o 
, a la vida 112 refieren, 
y e(l:as al Alnia. Nat. Yà veo, 
ql1e en ;todo, Gr3ciai1l1e venc~s; 
y a[si i.xus plantas rendida, 
cs bi r.> n que tu luane .befe; 
nus pe.rmirç, que una duda 
a 111 i -ignoranCia le l'cfte. 

GrfJ.c. Q-lè es? 
Natur. ~leaviendo prometido" 

que tambien avias de hacenne 
tù un FefHn ,ri. fin de que 
el ccrtamen [e celebre 
de nue.firo dllelo , y quedando 
yo en èl de avifarte) dexes 
de hJ.blarme en èl. Graç.- PreCului 
fer confequencia evidente) 
fin neçefsidad de avifo, 
que dela Gracia un banquete 
avia de (e,r pn Feftejo, ' 
tras cu ya: Sccoa le hicieife 

o A. 
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Nat .~lè at'fumpto es el que contiene? 
G:ra,c. :EL !\.ïio SANTO EN A1ADRID., 

debaxo de las efpecies 
.. Chrifto del Vi110 ) " delPan. 

Natur. Si el a{lùmpto ha de fer eire, 
' . tan al .propofito nueftro, . 

~qllè ~u~u;das para que elnpiece? 
Gr-ac. Solo a que todos pidanlos 

per.(Lon..de.las,Ell tas. Nat. Effc 
es lllgar uIUy ,repetido, 
fllejor terà queJè . abrevie, 

. redùdendo 10 molefto 
de antigua falva à lo -alegte 
de la MUllca , y deI Bayle. 

Grac. De gué. [uerre? 
Todos. De efta. :!iIerte. 
Mujie .. Gracia, y Naturaleza 

'lcofllpiten iàbias, f 

·luas la Naturaleza ' 
,cede a la 'Gl'acia; 
.porque -[on, fi ai exàmen 
.Uegan [us Obras, 
-unas ,vida del Cue~pq, . 
. .det Alma -otras. 
Para ·que afsi entralnbas 
pOl' -rod.as digan) 
que defea.znos Ierviros 
con Alma, y ~vida.. 

Mientras canta la MuJica leflas Coplll.~ 
_toman todos hachas enccnàidafa 

y dan%ando ,Je dà ft.n à la 
LOA.. 

. AUTO 
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" -'1 N rIT U 

EL AND SANTO 
EN MADRID. 

DE D. PEDRO CALDERON DE LA BARCA . ... 
P ERS 0 N A S. 

El Homl,,' • .. la Il't1; El PtcatfJ. 
La Gracia. El Alvedl'i~" La Gula. 1: La Sobervi~. ~ El Delia. 
La Avarici~. ~~ La Embidla. ~~ La Iglefia~ 

r~LtI Lafcivia. ~~ La Pereza~ 4ëSt Mujicos. 

S al en la Gracia, y el P'ecadiJ. ,> 

Juchando. 
'Pecad. "Ji7\Exa eita TierJ:~ 
C;r".ia. U Pues què 
.' Imperio tù, què Domini<J 

tienes para defterranne, . 
del que es Patrimonio mio~ 1 

'Pecad. Patrimonio tuyo ,Gracia~ ~ 
c!s , ni pue4e fer, ni ha fido, 
la Corte *1 Univerfo? 

Grae .. Si., que aunqu& la del EmpyreQ 
fue primero Patria mia, . ' 
al Hombre en la Tierra -i1.fsift~ ' 
para reducirIe ci ella; 
y a[si , el rode~ Int1nito . 
_ Tom.l .. . 

de Dias, la Fabrica hermolâ, 
por mi ,y para tni la hizo, -. 
entregandofe1a à èf, 
porque èl, como Alea yde mi~ 
la guarde ,!goze , y poifea, 
fiehdo iu primer moti vo 
fervir a Dias, y gozarleJ 

( y a(si el GeneGs 10 dixo.) 
~t(ad. Es verdâd , pero tan preLl:q , 

pufifie, Gracia, en olvido~ 
que dixo tambien la Ijd 
dè aquel .nueftro deiàfi~ . 

. quand6 Viétoriofo· yo . 
quedè en fu primer JeIiro, 
'de todq cl Orbe, pu,s"todo 

-fe ·· .. . .. . quali-
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quanto esferico el diftrito, valerme ~qui folidto 
que [us ambitos contiene, de efiè efpecial Privilegio, . 
à v a!fallado, y tendido· . porque oy no es Aifunlpto l11io 
obedece a mi poder, 10 particular; y afsi, 
y â mi horror yàze : teftigo tral'1[cendiendo â mas alrivo 
[ea algun infaufto tr<?nco, , empeno , has de vèr que oy 
que yerto eCqueleto frio, à 10 general afpiro, ' 
tntre fiempre verdes copas no fol0 contra eifa cuIpa, 
cs padrol) vegetativo, que à Dios fu Imagen deshizo; 
en cu ya corteza. el tiempo borrandoIe aque1 primero ~ 
liene ,à pe[ar de l()s Siglos, Candor, y Yugo [eneillo . 
con caràéteres de arrugas, de la Original Jufticia; 
en quebrado Idionla efcrito. pero contra quantas miro, 
1\qul del Genero Humano, fu vando feguir, haciendo. 
O'àzen los villanos Hijos al Orbe aleve Caudillo 
de Adàn, infames pecheras de mi[erias, y defdichas, 
deI Pecado , cu yo Rito, de rigores , y caftigos, 
en tres Edades, tres Leyes (:athedra de los Pecados, 
le confeifaron à gritos: .y Academia de los Vicios: 
Job en [us Lamentaciones, y afsi, abrazando, J)O [010 
el Real Prophera en fus Hymilos,. a elfa culpa , como hedichoi 
en [us Epiftolas Pablo, mas rodas las aétuales, . 
diciendo ,que no hanacido, defta nianera profigo. 
ni ha de nacer , quien no nazca ~lè importa, ( que aunque fu.e. 
de mis Imperios cautivo, mucho, 
fefialado (en mis yerros, enefta fraffe 10 digo, . 
y ma(cado con nlÏs fignos. porque ajuftarnos a hablar 

(Tl'ju. Aunque aqùi la General à humano modo es precifo) 
;tey excepcion ha tenido, que viétorio[o quedaiIès ' 
. pues yà huvo Humana C~iat~ra,. deI Hom~re, y el Hon:bre indignô~ 
cu yo fièmpre Puro , y Llmplo queq.affe deudor al CIelo; . 1 

.efplendor, nunca manchado, . l'orque fiendo fu delito 1 

no le turbo eJ menar vifo . ( refpeélo hablo deI afeéto,. 
de eifa fomhra) y Concebida de fer _Dios el.ofendido) ~ 
fin Pecado , al nacer hizo infinÏto ,no podia l' 

bafa de Cu pie tu cuello, fatÏsfacer por si Inifmo, 
porque viendofe oprimido fi. compadecido Dios 
contra la Tierra la boca, de fu llanto, y [u conflia.o, 
no pudieras atrevido . Piadofo difpufo ( què . 
p.91~r ~. WQl'ilSr:~le 1 ~ 1}9 h'?r~ Pios çc.mpad~(ido? ) 

fa~ 



El Ana Santo- ettMaariâ. 2. 19, 
fatisfacercon la $angre . deI Perdon, con Re11ü[sion 
de {li U nigenito Hijo General de los delitos 

1 a deuda , porque pagaff'e nIas enormes, y tnas fCOi, 

10 Infinito a 10 InfinÏto. mas torpes , y mas indignos.· 
y porque a la letra el Texto Acuerdate-, pues, de vér 
e aa un argumento tibjo, al HOlnbre , que Perc-grino 
fien1pre que en campaI Teatro, de la vida, acompanado 
o lidiamos, 0 arguimos~ . de Diez Preceptos Divinos, 
deI ièntido lirerâl, que [on aquellos que Dios 
has de vèr , que mis motivoSt dio en el Decalogo efcritos, 
no fin faciIidad hacen (bien que en las rorcidas [endai -
alegorico [entido. de efte hUlnano Laberinto) 
Para cuya inteligencia, hicieftè venta tal vez 
no folo, 0 Pecado t pido en la CaCa de los Vicios) 
la. atencion, fioo el acuerdo llegar , en fin ,donde el Ano 
de Afiùm pto que ya hem os viftoJ de cinqt:1enta le previno, 
porque veas J que no acafo, en el Pfalmo de cinquenta,_. 
lino de intento le elijo, tan Soberanos auxilios, 
haciendo del acordado que à culpa, y a pena ab[ueltoi 
gala para el repetirlo. refrituyo al primitivo 
Què importa, pues, digo, ( y~ eftado de la lnocencia 
fe fabe coma 10 digo) todo loque avia perdido, 
ql1e el HOlnbre cerraife al Ciel<1 entrando à la: dei Perdàn 
las puertas , y los oidos, ,or la Puerta del Bautifmo 
fi ya. de aquel Ano, à quien, primero , y de fus fortunai: 
por la antonomafia, dimo$ (aliendo defpues inviéto 
el gran renombre de SANTO~ por la de la P-enitencia, 
çn la metafora vitnos que es aquella que Ce hiz()" 
concédido el ]UBILEO ' en la Tabla del Naufragio,; 
del gral1 Pontifice Chrifto, de quien alhi Thomàs dixo, 
quando Inocente Cordero que el que à ella atrito [e abraZ<f; 
fue del Padre Sacdficio, fe pone en Calvo contrito, (be · 
euyo Naulbre de Inocencio que aunque es verdad,que èl no fa-
le dio cl Piadofo apellido, ( fegnnda atencion. ~e pido) . 
porque oy Chrifro , è Inocencio mas que con Ciencia Mor?11 
nos reprefente la luifmo. fi eftoy con èl , Y èl conmigo; 
En cuya gran Conce{s!on, porquç efto de efràr en Gracia, 
franqueados los ArchIvas no es al Hombre conocido ; 
del TheCoro de la Iglefia, [aberlo , porque ya. al Hombre 
abiertas las Puertas vimos inyiiiblel11entc afsifto: 

Ee 2 ' con 
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con t'oclb eflb , cs U 11:1 cofa que no .xecu tu' en el quinto; 
1à 1erlo èl , 0 yo decirlo, Efra càndida Azucena, 
.d qqe 'en efra nuefa idèa ya veràs por quien la aplico" 
es fuerta uiàr deI dElo pues la cafridad que ofrenta, 
de alcgoricas figuras; fu blanco candor 10 ha dich~ 
y afsi, hrrl~!1tado el principio Efpuela de Cavallero 
de que ,nd hablo,' en exterior, es, .. efia FIor, en quien miro 
üno en intetior [entido, vencido ,el hurto , 10 noble 
para que mejor conozca~ de [u nombre la ha -elegido, 
l os grados que ha lnerecido en odiè de fer el hl.1.rt<O 
de Gtacia ,en la venturofa el villano de los Vici0S: 
Pcregrinacion que hizo, por la verdad que trato 

- Sac a una Guirnalda. en la confe1'Siou que hizo, 
co efra Guirnalda , que la FIor de la Siernpre-viva, 
para fu frente he texido" ,~lldo à en tender quanto ha fidf 
fcgun prc[ente jufticia, iielIlpre viva la verdad: 
has de vèr que los explico. y e[fotras, que no te explico; 
Por el Amor de Dios, que .aumentos [on de'la Gracia, ' 
de aquellos diez Peregrinos, .que en n1i Inano depolito, 
que acompafi6, fue el primeto~. para coronarle, quando 
eilà efre tnorado Lirio. llegue con eHos à juicio; 
Por el tetTIor él fcgundo, Fues fiendo afsi, que yà el dafiQ 
no aviendofele perdido de aq\ie1 duelo tuyo, y nlio, · ) 
à Dios; jurando [u Nombre, en que te vio viétoriofo 
aguefte' AlheH Pagizo. el Arbol deI ParaîCo, 
( quàndo Morado color l'cparo feliz el Ano 
fymbolo de Arnor no ha fido? SAN70 de aquel concedido 
y quando ~àlida tèz ' Plenj[simo ]ubileo 

..no fue de temor indicio?) de la gran Muette de Chrifto, 
Por 10 .que al terc~ro toc a cuya Sagrada memoria -
al Culto de Dios Divino, renovarOfl al prindpio, 
iignificando fu =?do a Siglo entero los Anos., 
eftà aqôefte Azfill'acinto. .y defpues à medio Siglo. 
Por el Amor de los Padres De què arrogante, de què 
.aquefre galàn Narcifo, fobervio, y de[vanecido · 
que querer à gllien <là el 'sèr" blafonas ? Pües fi bolvcmos 
es quererfe uno a SI nÛJmo. ;lI paffado fylogifnlo, 
~fte purpureo Clavèl, no podràs negar,que el Hotnbre. . 
que ' eftà un fangre tenido, bol viel1è de ru camino 
por premio eftà de 1..as iras.l ~on favorcs d& la G.t:acia, 

rt aIT 
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El Ano Santo en l'dadrid. '22~ 
tan haccndad<? ' y tan rico, el trjfago, y el bullicio .. Î 
qut abfuelto a culpa ,.y à pena de la Gran Corte del Mundo., .. 
pu(~ en :venturofo OIVldo d<:>nde natural vecino' 
el lnumerable refto ,ha parado ; y porque mas, 
de fus paffados delitos: fe~xplique el concepto Inio, 
luego , ~ en eI.-nuev~ eftado y a ,nadie ,duda Je quede 
cy de ml Gr.acla le muo, de C0111 0 , ly: de ,quièn 10 digo: 
con los grados que le dàn la .Corte del Muncio ~ix-e, 
a9ueftos favor,es:nlio~, ~yo Enlpoâo , fiempIe invia~ 
como defterrarme gUleres; Dlocefi8 .de,Tolerer, 
fiendo cl orbe, 'en qu~ le ,afsifto, que en el Caldèo [en tido 
F:atrimonio "de 'Iuien tengo habitacion fignifica 
el abfoluto dominio? de muchos, por apellido 

t'ccad. Tan verdad es tu verdaà, tiene , en f...rabigo idioll1a, 
Gracia, que con fer yo nÜ1mo Marcdit, por aver Gdo 
la mifma Mentira, no Madre de Ciencias ; con que 
Ja niego ,ni la replico; bien à dos luce~ .xplico 
pero por mas q~le la [ca, fer .J\1adre, y de Cicncias , dOl1d~ 
en· quantoà aver tnereddo faber del bien, y el mal quifo; 
.el HOl11bre favores tuyos, en clla , pues, has de vèr, 
no has de vé·r que a el'la me rindo, :que fus riefgos folicito, . 
en quanto â que no podda ,à cuya cauia le he puefto, 
perderlos ) porque no ha avido . llamados de [u Alvcdrio, 
quien, 'lnientras efbi en via, pueda la peligrofà afsiftencia 
blafonar, que a~quc Francifco, de iiete EfpiritllS nlÏos, 
rafgado el Pecho ) las Manas, peores -que yo (que afsi allà 
y los Pies, cruxe a.fligido, pienfo , que Mathèo 10 dixo.) 
con decirfe, no blafones, Dentro Infirumentos. . 
que aun eitas en carne' : indicio, Buelve ,pues ~ buelv.e ~os ojos 
èe que no me defefpera à verIe, Gracla , af~llhdo 
el fa vor mas exquifito, de mis parciales , que fon 
nlientras de fu v ida el Hombre los familiares Amigos 
es viador ; y Inas fi miro, de la Hlunana Corte, y bue1va 
qu.e de{nudandofe alli nuefrra lid à fu principia; 
el trage cl Peregrino, veamos , fi. de fus t1 vores, 
vifre cortefano trage, que en el depofiro mio~ 
'à, riefgo de que el 01 vida de ellà Gl1irnalda explicad~ 
de (u peregrinacion en tantos cambiantes viros, 
prevarique los auxilios, torna[ûlados à rayos, 
(:uo l~ contùuon) l:l,trato! -è ilunünados à gyros,-

la 
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la pompa deshlzco ,ellu(he Sepu1cro, que es el nativo 
rompo , y cl vcrdor marchito, feno , al. iègundo Sepulcro 
fiendo de eŒ1.s flores, tù de la tierra , folo ha ftdo 
la Prima vera , el Eftio . huefped de ru mifma Parda, 
yo ; tlt el Zefiro, yo el Cierzo; que Eftrangero advenedizo, 
tù el Boton , y yo el E1pino; ? quando [u fin lIega es, quando 
tù la Edad Floriaa , yo fe reduce à [u principio; . 
la Efimera ; tù el Rodo, y afsi , què importa: que m ude , 
~~o la ECcarcha ; y en tin, el trage, fi fielllp1:e el IniCmo~ 
porque acabe dt decirlo: no lnuda Natl1raleza, 
tù el1~urora de [us flores, y confeffar es preciCo: 
y yo el Afpid efcondido, El,)' Muf.Que es la vida un caminô~ 
que he de introducir en ella que al nacer empezamos, 
el ficmpre nlortal nocivo y al vivir profeguimos, 
tofigo de mis alientos, y aun no tiene [u fin , quandQ 
vencQ,o de mis [ufpiros. morimos. 

Sa/en el Hombrl ,vifliendolt tI 'A/ve- A/v. Allnque es verdad rodo eiro): 
d"io : J difpuCJ , cantando ,foie la So- làlir de un Sepulcro vivo, 
ber,via con el Sombrero de Plumas, la 0 entrar à un Sepulcro muerto-! 
.Avarida ,on Joyas , la Lafcivia con el yà fe vè quanto es diftinto. 
'Efpejo, la Ira con la Efpada ,la Gu/a Homb. Por què 10 dices~ 
Gon U'iJ Azafate de frlftas, la Embi- Aloedr. Porque, 

dia con la Cap." .Y la Pereza, fi Job, dos veces podrido, 
Viejo , ,con baculo , .Y con Cu muger , y fus llagas, 

MltJkos. aqui [u ièntencia dixo, 
'Muf. Aunque la ECdavina trueque pOf cao los Epicuros 

al carrcrano vcfiido, dixeron ~alnbien: Amigos, 
no por efiü el Hombre dexa breve ei la vida, y no{otros 
de fer ficlnpre Peregrino; la abreviamos con pudrirnos: 
pues es la vida un camino. tomalnos, pues, y bebamos 
que al. n~cer cnlp~zamos, oy , ale~res , y .. f~~ivos, 
y al VlVlr pro[egullnos, que manana monrelnos; 
y aun no tiene [u fin, quando con que en un concepro mifmo" 

modnlos. por la ocaÎlon que uno llora,. 
Hob.Aunque laECc1avina trueque,&c. fe alegra otro: a{ii te pido, 

Es verdad, digalo Job, . que 110 fiempre a 10 penofo 
l11oftrando, que cne prohxo te entricgues,que aunque aya fido 
curfo no es lnas que un viage, viage la vida, no es 
que hace de un fitio· à otro ÜtÎo; la proprio hacer un camino 
pues pafiàndo del primero por calles, y por poblados, 

que 
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que por CJll1panaS, y n[co$; bello herlUot() nlaIiâ"~ 
y puelto que en otro trage hicieronevano, y vidrio. 
111aS galan, y mas lucido T II fenna te reprcCenre, 
te vès oy, deI qu~ te vifte . para que defvaneddo, 
ayer, aviendo venido al verte imagcn de Dios, 
à fer Cortefano , trata animada en ·un iù(piro, 
de vivir mas efparcido no dc.:Cconfies, temiendo, 
de 10 q ue vivifte : a 'Cuya que nlerczca Ü1S caftigos, 
caufa, Senor, te recibo pues no te hizo para enojo, 
effa 1 ucida Familia, quien para I.magen te hizo. 
que eftà atenta a tu {ervicio: Mu]. Mira erY [u criftalino 
todos à fervirte vienen, campo la perfeccion, con que 
de mis intentos traldos: has nacido. 
buelve à verIos, y vera.s Hombr. Dulce apacible Portento,. 
a cada quaI en fu oficio. hennofo bello Prodigio, 

Homb. No [é, Alvedrio , què diga no 10 digo por la inlagen, 
1 de ti , Y dellos ; nlas movido que dentro del crifiàl finjo, 

de tus per[uafiones, quiero, que al vèr tu rara herl11o[ur~.,. 
que veas qu~ los admito: ' es ella por quien 10 digo; 
dadme de vefrir. pues a un tiempo en dos efpcjos,: 

'Pecad. , N Q empieza el de tu l'oaro , y el l11io, 
mal, pues que de fu Alvedrio, viendome en los dos, no ré 
figlliendo empieza el diétamen. en quaI de los dos me nliro: 

Grat,'. Quizà a vifta los peligros, quièn eres ? Lafc. Soy el adornp 
~ ferà el ll1erito mayor, de las Cortes, el alifio 
fi trata de reiiftirlos. de fus Poblados , la gala, 

Pee. Por què te aparras? Graç.Porqu~ el afleo , el artificio 
aviendo el HODlbre venido, de los unos ,y los otros, 
no pueden Gracia, y Pecado, 10 ayrofo en ellos , y el brio; 
que fon afeél:os difiintos, ' bien, y coma 10 ayrofo en ellos 
hallar[e juntos; y afsi, de fus tocados, y rizos. 
à otra pa'rte me retiro, Cant. No a y $entido , de que yo 
bafta véi à quaI nos toca. no fea objeto, 0 fea hechizo; 
el acercarnos, 0 el irnos. con mi hermo[ura, à los Ojos;. 

Homb. Llega efTe efpejo ,que quiero con mi voz, à los Oidos; 
vèr como me eila el veftido çon mis blanduras, al Tad05 
de Cortefano. Ah;ed. Lafcivia, con mis aromas laCdvos, 
11ega prefio. Lajèiv. El guarneddo al 01fato ; COino al Gufto, 
criftàl delta blanca 111na, (OL1 nlis Manjares diftintos, 
en quien ~ à ley de mi arbitriQ,. .{iendo el eucuentro mio 

- k~ 



7. 2 /' . ' Aut~ Sacpament~/. .' 
A'~o de v~:ûs,rlechf:1 de Cupldo. quando fus rayos efqulvos 

Repr~ft. ,~ndo. Porque Coy::: te a.braGran., de[(J~ el Sol 
T TddJr. Eipera, Jguarda, pudleras, de[vanccldo 

que no has l11eneHer dedrlo, con eltas Plumas, volar 
~les aqnqüe tù no guifieras, à fus Orbes.criftalinos, 
te huviera yà conocido, donde de ll1~Or Imperia, 
por 1o , que nIe has abrafado, à C0rtefano , 6 vecino 
mas que por 10 que me has clicho: te hicieran tus altiveces. 
defde. aquél primer infranre Homb. Tanto à tus voces me al11moâ 
que te vi, no fë qué·.aétivo con las alas que me dàs, . 
fuego dentro de mi pecho, que a veria bue! vo , rendido 
es tan callado enemigo, i fu hermofura , y fu voz; 
que fin ceniza ~ y fin hUlUO, quièn en un fugeto ha vifro, 
leQto abrafa, y arde tibio. que con armas de Sirena 
Mas ay de ml! Qpànto yerraq dè la muette el Bafilir<:o? 

- engafiado~.mis Sentidos, Pee • . Acercome un patfo mas. 
fiendo un Peregrino pobre, Grac. Y 0 un paffo tuas nle retirOJ . 
en. afpirar al divino Homb. Cortefana vanidad~ 
empleo de una Hermofùr~ de la Esfe~a -en que oy h4bito, 
que tan desigual admiro! (obervio bue1vo à tus ojos, 
Dadme de vefiir , porque tan vano, y tan prefilmido. . 
ya ir hu yendo folidto que quando file dervanezco, 
della, aunque lnai podrè della, doy a entender que me rindo. 
il antes no huyo de mi mifmo. Ca-nt. Lafc. La fineza te efiimo, 

,Alv~d. Llega, Sobervia , 110 humilde que rolamenteAtnor vence vencidO!; 
qlli~·a: ha<:er virtud el vicio. .. Homb. Con effe favor rne obligas 

Pec. Bien empiezan mis intentos. · a que buelvan al principio 
Grac. Mal proGguen mis alivios. mis defconfianzas. 

Dale et Sombrero de PlumaI. Lafè. Como? 
Soho Toma, qüe yo ,porque no Homb. COf;no tan Pobre me miro~ 

abatas de tus alti vos que no te puedo pagar 
n1erÏtos la efiirnacion, con los te[orQs , que emdidi() 
con dtas Plull1as te firvo: para dIo Tolo: y afsi, 
alas fon ,que la Sobervia prill1erO que ica defvio, 
de tu proprio fër nacido, porque no a y pc or Amante, 
ri grandes COhiS te ele\le; - que un Pobre dervanecidœ 
con que podràn atrevid05 dadlne de veftir , que en yanG 
tus dcfeos afpirar, à empJ.co tan alto afpiro. 
110 [oio al bello prodigio J/tru. Llega,Avaricia,aora es tiempo.· 
de humana heru10ülra ; Ilcre Avar. Yo , que à fervirte he venido. 

, ~e 
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de ~l1arda-Joyjs , que al fin avare ferè ,c,01:nli,goi , '\ . 
e11e en la Corte cs mi oficio: toma , ~;1Ü!l'!la . y , 0 qUlcn· 

con eilas te a.~orno. Horpb. 9l-1ièn pudie.r~ , a~lnqu,e de si mifrno' 
cres? Avar. SI no te 10 ha cllCha 10 qultara a fu iufrento,. 
el cargo, Homb. Pr.ofigue. Av.Sol de Diama~tes c~~.fitio, 
qllien de los mas e[condiQ.Q~ para que tu le p1iaras, . 
[enas de la Tierra fllpO Ute cUlpedrando el céllnlpo! 
facar el Oro mas fino, GuJa. No a,tràs meneftet qultar •. 
1a mas acendrada Plata, fi yo en tu FamilL1. afsifto, 
y los Dialnantes mas ricoSi, Qada à tu [uftento , quê antes 
que antes brutos al anhelQ (n la abl1ndanciapelig~o, 
entre la efcoria deI lima, que en la falta. 
à porfias deI Crysàl ffomb. Pues quièl! eres? 
de[pues, puli6 el Artificio, Gula. La Gu1a , que aora te firvo 
ün que baftàra a pon.er[e con eitas Frutas ,.en. tant~), 
del Mar el p~lralnO frio que con nlaS preClotos V 1110S, 

en media, para que yo al [abor de ouos mnnjares 
en èl no abrielfe cami no, (to en mejor Me[d. te brindo: 
pues Monfirllos deI Mar,y el Vien-. ofrecelas de mi parte 
[on, rompicnéfo nlis Navios, a eiTa .Beldad , que yo fio, 
con la Xarcia el Ayre claro, que las acepte, porque _ 
con el Buque el crifral rizo; La[ci:~ia , y Gula nacimos ~ . 
Delfines de Pino, y Brea, tan de un parto, que fin CereSf 
Agl1ilas de Cuerda, y Lino. y fin Baco, no ay Cupido. 

Homb. Pues quièn eres? H. T011la, que aunque Don rea pobre,. 
Avar. La A varicia. cl afetlo fiempre es rito. 
Homb. Aun mas aota Ine admiro, Canto Lafl. Yo de tl le recibo, 

que dès para dàr. Avar. Aor'l - porque es el Don Idio111a ciel carifiQ;, 
fabes , que no dexa inlpio 'Grac.. Y a file retira otro patro. 
de fer con orros avar-o Pecad. Yo otro paira me avecino. 
quien es liberal configo? Lafè. Solo el que dà es el que ado~ 
~ien dà à fu apctito, n(J' y al111 de los Dio[es fe dixo, 
dà, que compra ru apetito. con fer Di0[es, que efrimaban 

Alved. Y afiade , que para j.uegoi por la Ofrenda el Sacrificio: 
y atnor , ha avido infinitos yà ltuvo amante que me dio;.=-
que.· ~è.n [u hacienda, mas par~ (no codicio[a la digo, - . 
COtner, muy pocos ha avidOe: fino obligada.) Homb .. Detent~ 

Homb. Dices bien, y para <41; 'LaJè. Par què' 
al gu:fto , qüe Colidto, Homb. Porque no he de oirIo,.. 
por fer liberal çon èl~ 'Lafc. Tan prefto zelos? 

Torn.It. . . -If fIomb .. 



226 Altto Sacramentai. 
liomb. Tan prefto, apenas moyer cl paifo 

ql~e te en1b~razo el dedrlo, ~ - pucdo; p~ro mal, maL dig07 
para no obl1garn1e. LaJc. A que? que es t.n pcrezo10 e~ 1111 

Homb. Qte aborrezca al que te quiCo: e~te afcuo introducido 
dadmc la Capa, no vea de la EmbidiJ., que fin mas 
el fin de tan l11al p.rindpio. cu]pa, qtle averla querido, 

'Emb. Eila es. Hom.b. Q-lièn eres? la aiera muerte , à quien ; pero 
'Embid. La 'El11bidia. irme es mcjor : dadme , os pido, 
1-Jomb. Tras los zelos has venido? 10 que à mj adOfno ha fàltado. 
Embid. Ellos vinieron tras mi, Ira. Y à yo la EfparlJ. te cino. 

que no Coy yo quien los figo; Homb. Til ) quièn ere5? . 
los que me figllen [on ellos. Jra. Yo , la Ira. Cinele la EJp~1da .. 

'R01flb. Aora veo, que han qllerido Homb.A què buen tiempo has venido, 
. con la C~pa de la En1bidjà que limbidia , y zelos fin armas). -

disfrazarfe , y no han podido; à la lcngua relnitidos, 
pues nunca han fido l11as zelos" folo eran Embidia:, y zelosi 
que quando de tllos vifto. il de Muger, ù de Nino. 

~Cant. Laje. No huyas de lnl ofendido) Canto Lûjè. Buelve , buelve, te pido, 
que amor que ya pa[sa, lolo es. què no quiere, quicn quiere OfelJdi .. 
. olvido. . A/v. Mira que llôJ:a,Senor. (d.o. 

"!l. No es,que no es noble cl Amante, Momb.O enganofo Coccdrilo, 
ni honrado ,ni bien nacido, cuyo veneno es elllantot 
que aUllque pafiàffe a otto alnor, Alvedr. No buelves~ 
no tenga por enemigo Homb . Sl 2 ya te fi go;. 
al duefio del que de(cubre fi Horas , no he de bolver? 
àe int:lmia no sè qué vi(os, PCrtz4. Pues yo deI pairo me quito. 
,le fufrir 10 que Cerà, Homb. Pues como aora , Pereza, 
ql1ien no Gente 10 que ha fido;, tan diligente te nliro? ' 
y afsi , he de aufentarme. Mal cumples tu obligadoPl. 

'fPire:..a. Yo, Ponefe en medio •. · Pero Antes bien, que el paiIo n1io, 
me atraveifarè el camino.. huyendo del vicio , es tardo; 

110mb. O~üén eres tù? pCl:O no bolviendo al vicio, 
Penza. La Peteza;, à nadic que và cayendo 

el Baculo en que me afirmo" la Pereza le ha tenido, 
y mi brga cdad 10 diga, que azia la cumbre ay Perezf11 
que como y<? no me afiijo,. pero no àzia el precipicio. 
l1i afano, la edad me Cobra.. Lafè. En fin, buelves? 

Homb. Ya te huviera conocido, Homb. ~lè he de hacer, 
à a ver notado, que al verte), fi me arrafira mi Al veddo? 
,on plantas de p1o.lno pi[o~ ' f,ir. Mientes) porque èl no te arra~ra, 

. ni 



El A#oSantiJ en Madrid. 2'1-·1, 
hi tiene para dro arbitr io; Ira. Dequè el brio' de mis iras? 
arrebatomc el àfeéto d part. Grac. De vençcr con llejor brio. 
de no mirarla perdido. Gtdtt. De qllé nus blandos nlanjarcs~ 

Homb. Q.uièn,ayde lui! muerto eftoy! Grac. De faber que fan nocivos. 
eres tù ? Grac. Un 'Bien infinito, Emb. De què mis patf(1dos zelos? 
que infenfiblemente pierdés, Grac. De fer preCentcs ali v l OS. 

1i Ggues efte. yefriglo, Perez. ,I?e què .los ye~o.s ,que y0 
Monitruo de Üete cabezasl calce a tus pIes fUg1tl\'O~ 
que en fiete cueUos diflintoi Gr:zç. De (aber, para rompcrlos, 
e[cupe Gete ven~nos, que [on Cadenas, y Grillos. 
que conficiono el Aby Guo. rodos. A la Corte has venido, 
Inftatlcias fan de la Gr~cia goza [u aplaufo , y dexa tu retiro •. 
eftos caHados· avifos Grac. A la Corte has venjdo, 
que té doy , porque no puedai lnas no por e(fo no eres Peregrino. 
ategar inadvertido, Homb. Qlièn pudiera en dos nütades 
que feguifre tus afefros, feguir entrambos camioos! 
por faltarte· mis auxilios Sob. Mira que quedas, fin fnl, 
fu fi ci en tes , fill faber, à vivir iiempre abatido. 
que no tiené tu Alvedrio Avar. Sin ml, à padecer nlj[edas. 

_ fuerza contra ri ninguna, Lafc. Sin mi, a 110 gozar carinos. 
fi . no fe la dàs tù rnHino. . fra. Sin mi, à fufrir mil d,efprecios. 

Homb. Suelta , porque tù no tienes Gula. Sin mi. ) à ayunos, y fiLicios. 
poder tuyo , fino lnio. Emb. Sin ml, à no f:1.ber que otros 

Pecad. Buelva por si cada uno, . eftàn dkhafos, y rkos. 
COfl [u Afeao. Perez. Sin ml, à vivir afanado .. 

-Grac. Nohas de ordos: Gr'ac. Y fin mi, à modr perdido •. 
Mas ay de mi! que no puedo Todos. A la Corte has venido, 
taparte yo los oidos, goza fu aplaufo, y dexa tu retiro. 
que no mereciera el Hombre, Grac. A la Corte has venido; 
ni ~l galardàn, ni e~ caftigo" nlas no PO! effo no eres Peregriao. 
fi hbremente no obfàran 1cdos. A que te refuclves?~ 
voluntarios en f\1 inftinto. Homb. Sien do 

S ob. De qué te firven lnis alas, el refolverme pteciro, 
fi abares tu buelo alti\'o? à [cguir oy Cortefano 

Gracô De poder bolat fin ellas los rumbas de mi apetito: 
. a la C..orte ~el.Empyreo. Sobervia, Avaricia, El11bidiaj 
A-var. De que filS grandes teforos? Pereza , Ira , Gula, Alnigos, 
Grac. De hacer de ellos defperdicio. à vofotros vengo. 
Lafc. De qué mis tiernos alhagos? .A/veddo. Pues 
Graç. De [aber qu~ [ou fingidos. buelvan de Job los gemidos, 

. ff ~ (011 



Z2Ô Auto Sac?amentaJ. 
~on ,andoncs de Epicuro.t en mas apaciblcs Hynlnos~ 

ça'fltan,- J baylan, /levando al Hombre 
, en m~dio. 

M14!iCtl~ Viwunos ()y alegres , y 'feftivos, 
manana modrëmos, y es delirio 
ql,le trifles, y afligidos . 
nos m.atemos, porque helno.s de mori~nos: 
çn fin , vas tras ellos? Homb. Si. 

Graç. Advierte. Hr/mb. Afpid me jmagino~ 
[ordo à tu. encanto-., Grac. Qpè pieraes~ 

. Homb. Dexanle, que he de feguitlos. 
~l deft;jir[e de el/a, Je quita J.a perdià quanto avia adquirido 

Guirnalda. en fu perègrinacioll 
Gra;, PoI defa:fine de ml, el HOlnbrc ) un punto indivif9 

el Laurél que te he texido bafro a borrarle , con [010 
Ille has quitado de la mano. un defeo con[en~ido,. 

Homb L Ni le aprecio , ni le eftin~o. nlcritos de tantQS dias, 
Dnhac'e!e. 10 proprio fuera à fer, fi g los ... 

Gra,~ No Te deshagas .. Homb. Yi eftà Mira, mira fi ralà 
deshedl0; y pues: deftruldo: il Cierzo <je mis fufpiros 

. 1 

Jtl verdor qlleda à. mi n1an.o> prefro cl verdor de tus Auras~ . 
que' orra no huviera podido Levanta. dél Juelo unas Sieppccillas .~ , 
.rolnperle, toula effas Flores,. a/ambre .. 
"de quien 'hago defperdicio" . y mira, fi à aque! antigllo 
pOl" Ïr figuiendo veloz arrojalal.. difcurfo bue! vo, fi na(en 
las hl1ellas de mi deilino, de ras Flores que èl deshizo 
entre aquefttils corte[anos los AfFides, que enro{caoos 
afefros ,con quien repito~ dentro de ln! pecha Jbrigo. 

t:v!uftc~ , y èJ. Vivamos oy alegres ,. y; Metefllos en el pecha. 
fdtivos, &c. Para que figl ificanuo 

Vanf~, baJlando ,Y'cafJfanao , , -quedal1 elles l tambien. de [us vicios 
Gracia-, y Pecado.. los grados ,yo los (orone 

Pte. Q!lè fe 111zo , Gracia ~ la ·pompa.. de [us errores efquivos, 
, de asuel La1l1rèl ? Què fe hizo . cn vez de cffas Flores, quando 
fu.,efplendor ?-~Iiraven. que infiante. lleguen con ellas a Juicio. Vaft~, 

. . Grac. Que bIen d ProvérblO nqmbra 
à la dicha oreve Flor,. 
qtre' nace con el albor, 
y fallece con la fombJ:aJ 
'A quièn no affo.nl~r~ 

~ 

~er, 



El Ana Santo en Madrid. . 21.9, 

vèr ,que el HOll1bre trueque à horro~es 
los verdores, 

, y en menos tiempo de un hora, 
equivocandQ la noche , y la Aurora,. 

,los Afpides lleve , y fe dexe las J"~oIes? 
Perdio el merito que avia - , 
ganado, y perdià .con èl 
los grados que en mi Laurèl 
fignificados tenia~ , 
Infàl1fro dia, 
<> Corte, fue el que à tu Libia~ 
con Fè tibia . 
le trae fu naturaleza, 
à fer Cortefano entre Embidia , y Pereza; 
Codicia, Ira) Gllla , Sobervia , y Lafcivia! 
o , vofotras Plantas bellas, 
cu yos darQs refplandores, 
aun tllaS que en mis manos Flores~ 
efap cn cl Cielo Eftrcllas! 
Q!.lè cs de aquellas 
pompas de luce,s çubiertas..? 
'C01110 yertas 
yacen , caducas , y frias? 
Mas ay ! que direls , que fois luces mias, 
y que anloniguadas eitais , mas no muert'!s! 
Direis bien; y pues [c vio 
poder[c ell~fpid matar, 
fi aca[o bue! ve à encontrar 
el veneno que e.ièupio, -
buclva yo 
a abrigaros en .mi Sen€>l 
donde ~_geno 
el cfeao , fcr podria, ~ 
que a mi calor recibais algun dia, 
y al Afpid mareis con fu proprio yeneno" 
El Peçado no ha fiado, . 
què en via el HOllibre puede .errarl 
Pues par que nQ ha de fiar- . 
la Gracia, 10 que el Peca,do{ 
~e lui eftada 



Auto Sacramental. 
a otro fue; y aunque condeno, 
de· error lleno, 
la accion , fi à otra accion la igualo, 
por què èl ha de' hacer, que el bueno fea malo, 
y yo no he de hacer , que el 11lalo [ea bqeno? 
y aisi, pues que puede [cr 
con la Cttlpa concurrir, 
aviios para falir, 
fi no para': merecer, 
he de h.lcer una fineza, 
[entido de Fé : Oido? 

Sale el Ojdo ciego, con Inftr'umentrJ. 
O;do. Què es, Gracia, 10 que me quier'es~ 
Grac;. Que pues de la voz te alimentas, yeres 

un Ciego tan pobre, que de ella has vividQ, 
nle llegues de ella à valer. . 

O;do. No ferà la vez priulera, 
que en [enrido de Fè, quiera 
la Gracia darCe à entender: 
què he de hacer? 

Grac. Que nle oyga la Soberana 
Corte ufana 
de la Iglefia: , a quien le toca 
mi pena. Dîd(). S1 harè. 

Gracia. Pues oid como invoca 
la Corte Seglar à la Curia Romanâ'. 

Canto Dtd. 0 tù, ~1ilitante Ciudad, cuya Planta 
de fiete Montanas las CUlnbres piso, 
porque hafta en don1ar otras tantas cervices, 
aun mas te femejes [cr Corte de Dias! 

Dent. Mujie. ~ièn Hama à elras Puertas? 
Canta. (J,do. La Gracia, que Uena 

de pena ,de anguftia , de llanto , y dol or, 
deI Hombre ofendida, y perdida del Hombre, 
al centra [e buelve de donde falio. 

Dent.Muf. Abrid; abrid la Puerta dei Perdon, 
que Hama la Gracia J y conozco [u YOZ. 

Tilcqn las Chirim)aJ, JI Je abre el pri'<4 calera, que (ir've dt Grada para un 
mer' Carro, cayendo la Jàchada de èl Trona, que ha dt vel'fe at'r'iba, en 
al Tablado , f quedando bech~ unj, if- qtte ba de parete,. flntaaa la Iglejia~ 

c~n 
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un Manio Imperial, Tyara en la Ga- Iglefia. Pues yo, 
beza, en una mana el Baculo de trel quàndo à la voz de la Fê, 
Crt/ces, yen la otra una Llave dor~- . Gracia Inia ,no 10 dl:oy? 
d,l : .t~d~ ejle Trono, ~l compas d~ I~s Gr~c. Pues yà, que ganè c~ Oldoi 
Chtrtmzas, ha de fubtr en ele·vaclo ", 0 Emperatnz! Tu atenclon,-

10 mas que pueda, con mucha en fus confonancias rengo 
magejlad. de hablarre, porque mejor, 

19lefia. Què es , Gracia, 10 que me èl cantando , _y yo llorando, 
quieres? 110S ·expliquemos los dos. ~ 

Oraç. Que atenta me oygas. Repreflnta la Gr~f.ifl •. 
- 0 tù, Militante Ciudad, cuya Planta 

de fiete Montanas las CU111bres piso, 
porque hafta. en domar otras tantas cervicesj 
aun mas te fenlejes fer Corte de Dios! ' 
Por otra : que es Monte tanlbien de Edifiçio~1 
a quien apellida fu gr an Poblacion, 1 

fundada de muchos, de muchos fitiada1. J 

en Fraife Caldéa Inlperial TOLETOT. . 

}vIi voz tc [aluda ; y fi aca[o efta [eUa 
no bai1:a , es por quien te faluda mi voz; 
por un alto Mo.nte, que al dorado Tajo 
el pie que le baua con fombras pago. 
Su Dioceus es la gran MARH)lT, 

que Corte del Mundo, en fentido mejor.t 
(OU10 Lugar fobre fuego fundado, 
por Quarta Planeta fu Reyes cl Sol. 
En eita , cercado de vidas mortales, 
oy vive el Hombre, cuya Allna Hama 
Cordera perdJda allàd E vangelio; 
y vienek bien la Parabola oy. 
Pues con la Piel que fin mancha renia, 
huyefldo el Rcbafio, es grande el dolor ' 
del Paftor , que la guarda zelofo, 
al vèr que por Brenas, figniendo otro Ampr) 
Cûn la Piel de blancos Annifios, 
una Cordera fe v à fin Partor;, 
que aunque es Mayoral de nlt1chas. Cab'lfi~~ 
de quien ]ornaleros tan ll1eritos [o.n J 

Bafilio , pernardo , Benito. , Aguftino) 
b'11ilcifcO l Qomingo l lbn~çi9 l en g~ÜkQ:Y~ 
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con vario coler hermo[calldo los Vallcs, -
yà blanco, yà ncgro ,-yà pardo el VelIon: 
obediehtes al Sacro Cayado 
guardar los Rediles de, [u Religion; 
con todo, efra fola le dà tanta pena, 
que nluchas no alivian fu jufra afiiccioll; 
aunque luuchas ocupan el Valle 
con Vellocinù de vario color. 
\Y a[si, de tu parte, 0 Salèn .J\1ilirante! 
,y afsi, de lit parte, è Triunfante Sion! 
A fignificarte [u angufria J y lu zelo, 
en alas dei Viento ha venido veloz. 
,y Eorque de una Merafora en orra, 
00 iirva una à otra de mas confllllon; 
el Hombre entrç Embidia,Avaricia,y Pcreza, 
Sobervia , Ira, Gula , figuiendo el error 
de [u Alvedrio, miro cl la Lafcivia, 
y el Alma, y la Vida à fu vifra rindio~ 
,que como es ella la incauta Serpiente" 
de rodas aquefras la nlas fiIperior, 
entre todas aqueftas fe lleva 
la Vida, y el Ahna de quien la miro. 
Contra efte veneno el Antidoro pido 
del grande Teforo, que en Sangre dexô',. 
el Inocente Cordero à Inocencio, 
de quien tù eres Corte, y yo Gracia foy_, 
;y para que mas el concepto [e .explique 
de aqueite efcondido Tcioro de Amor, 
Bal tafàr , que es T eforo e[condido, 
el Dueno es, por quien invocando te eitoy: 
de fuerte,que à un tiernpo el T e[ero al T c[oro 
acude, la Gracia à la Gracia, y los dos 
humildes pedimos , à Iglefia ! que buel va 
de aquel Ano SANTO la gran Concefsion: 
no folo coartada à los Muros de Roma, .-
lnas tan explayada , que dé fu favor . 
nuevas Flores al Monte eminente, 
porque de nieve talado el VJerdor, 
tan yerro fu Pecho ,. tan palido yaze, 
tY tan {in matîz l qu.e la mas bella FIor,. -

ïT 



· :El ..t1RoSanto e,J,ltl:,;t.d;,ùJ. -:2';.) 
·'éil .mirar la blanctira deI pecha, 
.al 'oro amariHo le hurto [ll,color. 

19lejia~ Sube' , Gracia, fube' a mis brazQ~7' 
y .efpera ., .que 'el Cielo, elCultOr,el Eavo(~ 
.de. quien difpenfa cl Te for 0 à eita Llave • 
. al .ruego rdponda de ' tu preiellfion. ' 

Gracia. Pues .buelva , porque detl acomp'afiad~ 
la voz de Ini .Fè , le :ulene .m~jor . 
·en [u cl u Ice Mu-Gca 'el. eco 
,à repetirle .,..diciendo veloz: 

Tod.y Ml~C. Abrid ,~brid la Puerta .del ·Perdon, 
que Uama la Gracia l y conozcQ [u voz. '. 

Suh~ ,/aGraâa, j ba,xa el Trona, y. ;,\uè le importa a. lni fu roe, 
~bf'(lZ.arifo las dos, y ciorran la Apa- Ü.endo él Hombre ,el 'PecadGt, 

l'iencit;' al fon de Mufica" .qae ;le hagan al MO SANTO? 

Y Cbirimtas ., , fali Ca1Jl. ~LtJfc. En aqud\:a gr<lll .Co.rte 
,tl PuatkA. del Mundo, -

Peçatl, 'Qae lIama -la 'Gracia, Y: ~ Jola.!Ucnte es quien vive, quien 
,nozco {u voz? - \ V ive à gufto. 

/Jorno para mi no fue 'fjoârJs. En .aqucfta" &c. 
capàz· la .mayor di;ft~ncia, . ·Cavt. Lafo.Q.ue el que .à ·v·ivir .nac.e 
tiefde aqui 'e(Cl1C'~1o.la -inftancia mifer.o , y-trifte,,_ 
que hacen la Gracia, y la Fç ·aunque vive, no ,pu-ede .decl-r 
à la hennof.1 Empcratnz . que vive. 
de la Iglefia , cuya Planta, ,110mb. Es verdad , y.bien en -ml 
corno ,una lIora, otra Ga'ota;- efià .el <concepto 'entendido, . 
ha pi[ado lar cerviz ' que hafia ·aota no he vivido·. 
de lllis fiere cuellas ; pero .Lafo. Dexamos el ba yle? Flomb. Si,. \ 
por tuas que-de mi triunfapte que aRnque à tu voz lnis [enddos. 
fu.gran Corte Militante fuerol'l deI ayre defpojos, 
fienpre fe corone, efpero, fe cll:àn rtluriendo los ojos 
que oy no valgap fus {avares de embidia de los oidos., 
al Homb~e , pues .obftinado, pareciendoles no es biell., . 
mai perdldo , y blen haUado, qU'ando unos con otros htchan;' 

t]JefJtro Infoummtru, y bayle : fale, que [e Heven los que cû:uchaJ) 
luego canta~do , y baylanda los mas parte, que los que ·vèn. -

·Vicios , el Hombre, JI el Y a[si , en efra hermofa esferat 
AI·vedrio. de Calle -Mayor, yPradoJ 

Todo es deHcias , yamores: en cuyo fitio ha llalnado 
y pues oygo alll 'otro -canto~ à Cortes ,la Primâvera~_ 

79m.L G 'g .. tl'os 



~ 34 r. ' - \ • Auto Sacramental. 
1'10S lentemos a Inuar -

. los que paflàn. Sientanft. 
Lafdvia. D1Ces bien, 

que aqui es a donde fê ven 
los oci0105 del Lugar. 

.AJ'l,'. Pues nuefiro fin iülo fue 
la vidà pafiàr holgando, 
à 'quantos fueren pailàndo' 
vaya la La[civta dè. 

Llega el Pecad.ff .. 
Peca(l. Buenas tardes. 
T'odoi. Bien venido. 
Homb.Q1Ïèn à il11Îtat nlleftros modô~ 

lJega~ Pec. Un l\migo de rodos .. 
Homb. Vus [eais muy bien venido. 
·Pu'atJ.. Que ll).e conozais, defeo 
. p Ol' muy vuefiro. 
Eomb. Y e[àe oy 

a vueftro f rvido eftoy ... 
Ptc(ld. Y yo ta finezf1 creo, 

que fiendo amigo de quien 
la vid~ , y el alma fia, 
fucrza es fer alnigo mio. 

Homb. Sentaos aqui.. . 
Peead. E,fioy bien .. 
.Alv. Brava Carroza es aquelIa! 

Quièn, Embidia , en ella và? 
13mb. Su cabello 10 dira: 

Abfc'llàn es, quien va en eHa . . 
.Il/v. Mal pudiera conocello 

yo en [Us. fenas .. Laje. POl' què? 
.A/v. Porque yà. ql1alquiera flle 

Abfalon, par tu cabello. ' 
Sab .. No fue , que ·aquelle vendîa. 

para uno, y otro tocado, 
y efte quizà le ha comprado .. 

',A17J. Ant igua. G:enealogia, 
la de los t1Z0~ pofiizos 
es. Ira. Y aun con efià nobleza,. J 

no puede probar limpie~a. 

Homb. Di algo,La[civia,à e (fos tizos: ~ 
Cd-nt. Laie. De los bienes ,deI pele 

nâdie fe fie, . 
porque mas fon muebles, 
que no rakes'. 

110mb. Q!lién và en aquel Coche, que 
el juego fe le eftremece, 
Pereza, y caer[c parece 
à cada pafia ? Pero No sè, 
mas èl rueda con tal tien to, 
que 'pien[o que le han fia do 
la Sifià del Etnpedrado. 

AJ.v. Elle es un Rico-Avariento~ 
Canto Lafc. Bae Coche, Y. fu D'uefio' 

pudieron. trocar, 
que èl es mejor 

, para. echado à radar. 
'~/v. Lafd via , quièn . fon aquellas 

dos Damas, que vàn alli? 
Lafl. Las hijas de Loth.GuI4.Aœi 

111€ toca bolver por ellas, · 
porque èn corner, y beber 
no [e ahorran con [u padre, 
y ambas tierten una Inadxe ' 
de tan l1uevo pro(eder, 
que, con fus h,ijas no medra~ 
y à ningun Galàn enfada. 

'lôdOi. Como? 
Gu!.J. Como es Inn y falada, . 

y no habla mas que una piedr~,.j 
Homb. Sobervia} quièn es aquel 

que huyendo a cavallo, van 
figuiendo tantos ? Sob'.Anlà1"l. 

',AJv. QIièn dixera, al verle, de èI,. 
. que efie ha de morir ahorcado!_ 

Sob. Quien de fu Sobervja viera, 
que èl eilà -muerte efcogiera, 
por morir mas levantado. 

Cant.LaJc.No ay Sobervia fi~1 medra, 
pues fienlpre vimosl . 1 
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El Ano 
que al fin Ce hacen Senores 
de Horca , y Cuchillo. 

S, :J' r " anto e;l ù 'î...iCJ,J'J. o ~ 5) 

Dentro ruido de Cuchilladas. 
80mb. Es pendencia aquella? Todi SL 
Homb • .Ira, no va yas. Ira. Ir no, 

que no foy m~nefter yo. 
Alv. Pues COU10 rifien fin tl? 
Ira. COlno antes que faIiera 

de los-dos ninguno al Prado, 
yà avian arubos avifado 
à quien en paz los pufiera; . 
de [uerte , que con pret:ldellos, 
todo el riefgo [e les quint. 

fi/v. y les rine la Vifita, 
10 que no rlneron. ellos. 

Canto Lafe.Como nunca entre alnigos 
[e hacen los duelos, 
pàran en vifitas 
de cnmplimiento. 

~u)Îcadentro • . 
Bomb. Aguarda , què nueva Fieila 

a y en la Corte) que aqul 
[e oye fu Mufica ? Pcc. A ml 
me toca la rélpuefta, 
pues nadie mejor que yo 
10 [abe , y 10 fiente; pero 
,que tù no .10 repas quiero. 

Guitarra dcntf'o. 
Mas iy infdiz! què no, 
avrà de ocultatlo modo, 
'Puefro que forzofo ha fido, 
que fe 10 diga el Oido, 
que es pOl quien [e [abe tado. 

Toçan Cbirimtas , JI Jale el D;do tfJn 
:Jnfirumento ,y algunol Pliegos 

en lamano. 
HatyJb. Segunda vez el rumor 

fe oye, y à la que fe ofrect! 
pùblico Culto parefe 
de algun devoto fervor.~ 

A/v. Efie C-iego 10 que a y 
dira ,porque èl . es q~ien lleva 
relacion de qQalquier nueva. 

lIomb. Pues oygamos la que tray~ 
CfJnt. D;d. Llevad, 111ortales.,llevad 

la Copia deI }UBILEO, 

nuevalnente concedido 
deI Pontifiee Inocencio. 

Tôd. Con Linda co[afe viene~ 
Homb.13uena novedad por .detto, 

parano[otrQs. Peead. 0 quànto 
de verre reir mehueIgo 
de efras coras ! Homb. No me ri0 
porque hago de ellas defprecio, 
fino porque para ml , 
no vien'en oy à buen t iempo: 
ya pa[so aquel , en qui el !-Ionlbre 
PeregrinG los Ddiertos, 
comiendo de lu [udor, 
y de [u Hanto bebiendo: 
fi oy Cortefano Ce halla, 
en fus delidas embuel ta; 
à què fin viefle à boCcarle 
oy a [u caCa efte acuerdo?: 

C~nt.O;d.A fin de que el Hombre v.e" 
el Auo' SANTe) bolviendo, 
que oyes pata èl nueva Roma 
la Corte del UniverfO. 

Homb. Nueva Roma, de què fuerte'?t 
Q.uÎerc Ic'uantarJe ,y le detiene la. 

Laflivia. 
Lafl. Pues que te và a ri en fabedo?, 
Homb. ,Odo[a curioftdad 

[olanlente. Lafc. Efrate quedo, 
110 hagas caro de eiro. Homb .. No 
10 hago yo "porque te ofendo, 
fino por [aber no lnas, 
como ha podido fer efto. 

Cant .Oîd.De los mas grandes pecados, 
de los delitos mas feos, 

.Gg 2. que.,. 
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~ 3 6 4t-Jto SAtl41'!f!,nt-at 
qu.edal1dQ pot efta Gracia no de[con6es tan pl~efto~, 
à.cu Ipa ,. y ci pena abfuelto., Lafc.. En fin, lèes, à pe[ar Ini<1>; 

Hr;mb., b.Q1l;Jelto à culpa , y à pena. effe papèl.? Bomb. No [o[pecnGj 
Lei.!antaje.. . que pueda fer pefar tuvo •. 

LaJc .. PH;es bien ,. què ilnpona?; Laje. Coma no, fi es. un. ~on[~jo. 
170mb.· Q tù, ciego. de olvidar mi aUlor ? Podr~ 

Oido, que ahU1entad0' arrepentirCe tu afecro. 
vives de la voz del vicntot a..e que. me ha querido? 

Ozd. Qliè:n es quien lue Uama? Homb. No .. 
Homh.. El Hombre.. Laje. PU.es para qué , fegtm df0,. 
Lafi,.. A Ual;l1arle te has rcruclto? [obre llegado principio,. 
H{)mb. Quièn .por un quatto de h(jta~. proDgues el. argl.unento?: 

que puede gaftar en efto)') Bomb. Dices bien ,. y porque vea~ 
dexa de vèr noyedad. que mas que al aln1a te quier.Q~ 
tan granddDadnle aca un Plieg0. toma. el papél. . 

Ota. Tomad, è id leyendo vos" Lafl .. Yo el papèl? 
cerno yo vaya diclend0~, . Homb..,Por. qué no?' 

V.afe el . Oîdo eanttmdo ,y cl Hombre' Lafè. Porque no q~iero-! 100 

lcc ~t mifmo tùmpo))' 101 otl'OL par- no tocade J que pJen[es~ 
1~epr.efenta.n.. que me da la Gracia zelos,., 

(iJt~d. •. " Homb.Lleyad, nlottalcs, llevact . que es quicn le. eü:riv.e. ... 
la CopladeLJu'BlLEO. Homb. A1NedriQ" 
nuevanlente eoncedido· da[ele'tù. A/v. Sl nar€, pu'dIa 
del Pontifiee Inocencio._ que el ALveddo es quien pont. 

Sûh., QIanto en que Ica llle aflijo~ €n fus manos tus afeétos: . 
.4v. Qpànto q~e le atler.da fienta! ' tOPla , y rompele. LaJc. SI har",~ 
Ota.y.H. A fin de- que eLHmnbre vca~ 'lue no.tèra efte el prünero 

cl Ano SANTO ,.bolviendo,_ propo1Îro que. yo rOlnpa •. 
que oyes para él nueva ROlna.. T'od. A alentar , y v,ivir Ql: e1vo. 
la' Cafte del Univerfo", Homb. Eftis f<\tisfecha~ LaIe. Si .. 

lra. Qle [entimiento! Homb •. rues porque veas,.Gue atent(l-
Emb. Q.uè p.enaf' folo à tu amor. vivo, , .guia 
Cula. 'Què dolor! Ulis paifos ,.que dar 1 o :quiero 
PCr'tz. • . Y què tOlï11ento! Uno tan . folo., fin ri. 
Oîd . .y;H&mb. De los mayores delitos;r.' L.ajè. Pues pOI' ~a Calle ' ec~emos. 

de los pecados. mas feos; v.enid todos .. Tod. Yend0 tu~ 
quedanda por efta :Gracia <tlaro es. que. todos ir.èmos •. 
à culpa , .y à pena abfueltœ.~ HOYl2b. Aguarda,que no es pofsiBle 

Lafc. Qpè eilo fufra! : por agui ramper, que · ~n media., 
l'ec4d. Bue1ve ac.àj_ Yil (.once.ttado cpncurfQ ~ 



· 1S1 Ano, S~rito mMaJricL '-37. 
Ge hclefiafiicos ,. y Legos 
la CalTe ocupa' en Devora 
Rogativa. A/v. Q!1ién fon eftoS? 

HombrMiniftros del Salvador 
[on,. fi las 'fenas adviettot 
de fer los ptitneros , que: 

r . nos dàn doétrina , y exemplo ... 
P,ec.. ,T~nte , dexalos paffar .. 
P&l' .... Ni aun palfar quifiera verIos.,. 
Sob. Por què te quedas, Pereza7 -

atras,!,Per.. Porque y(\) no pued~) 
acercarnle a eile (oncuno.. . 

Soberv. Como? . 
P tr •. Como conociendo~. 

que pOt Eftatuto, tiene' 
aquet prilnero , defvelo.· 
de los ApG>frole~, qLle es, 
hacet ,a~pefaJ: del fuen0" 
y deI de[can[o, Mifsiones" 
enfenando à varios Pueblosi 
fu Dbétrina.;·la.I?ereza 
I?aftnada fe. queda_ al. verlos~ 

fJ.Eedafe.. . 
I.afë. Echernos por otra ·.parte;. 
Pee. Dice~ bien, por aqui ecnemo5;,. 
Homb .•. Tambjen ay concur[o aq].1i 

que 10 impida., 
'.Alved. Q.!.H~n Jon eflost 'A 

llomb. Con alufion à Tobias; -,' 
y a Abrahàn , que fien1pre fuerotl"1 
de Obras de Mifer1GOrdia. 
b1iniftros, [on, fi 10 advierto~ 
los deI Refugio.lra. Pues y.0~ 
con la Perez~ me q~edo .. 

'E mb. Por què, Ira!~ 
1r.a • .Porque todo · . 

es pied ad . quanto . obrar· ven.; 
, 'ci eftbs , con defamparados" 

con impedidos , y-en.fermos, 
:ta d~.llde ayPieda4 l ,no ax· I~~ . 

QEedafl·· 
Momb. A cada Virtud, qtle' ellC~lel1trq~ 

me parece que fe vi . 
UNi Vicio defvaneciendo •. 

~Jv. Si: mas fi te và, por qttè 
no fe va deI todo~ 

JIomb. Nedo" 
por.que no pnede irfe ub:';vidÔi' 
d_exando à otto; afsi fu1penfo~, 
plleden dbir , y apartados 
aquellos,que yo no exerzo,. 
perO' no aufen tes del todo,-
fi dei todo no los· v-enZ0; ; 
porque rodûs , à ningut:lo;, 
han de [alir de mi pecha .. , 

Pccad. Van1os:-por dtotra Calle:.. 
Homb ... Val110S , y de vèr dexelnœ 

efia-s cofas. Lafc. Pues de. què " 
te entrifteces!. 

Homb. No sè; per()" 
gran defdicha es fer "YjO maloi" 
a donde tantos ion buenos. 

'A/v.En vano es·qucrer bufcar 
Calle, don de no encontrénlos
otro enlbarazo : ~i~n fon 
los que alli paffan!. 

Homb._ So[pe(ho~ . 
fi en- etve11ido , y deCnud()J 
o.t;azo l~s Llagas advierto· 
del,Ellandarte , .q\le. fonT' 

TAlved. Q!Üèn? 
ilomb. Los Menores' TerceraS' 

de Franc,i[co. ,,Av. Ira , y Pereza).-= 
'a eftàr' con las: dos me vengo! . 

Rftir.aje la Avaricia ... 
]J,aJ dO~JJOL què , A varîGÎa~~ 
AvarÎt\ -Porque 

Arnlas de Francifcc vien do,' , 
no le queda ,à la ·Avaricia 
~ion pinguna) f~uefto\ 

que 



2 : 8. Auto Sacramental. 
(lt:e no a y 1\ varie ia etl quien que a y aélos para dudarlos, 

, hi 2:o de rodo defpreci@, de[pues de liegar à verlos •. 
!iamb. Apenas ay calle, donde Chrifiiana Ninive dixe", 

no a ya una piedad ~ què es çfto? que era la Corte, y ya creo~' 
Acafo ' es la Corte oy que es verdad , y no alufion, 
Chriftiana Ninive, Cielos, rea1idad,. y no concepto; 
que en pùblica PeniteùcÏa pues fi alIl de la Efcriptura 
roda en un punto [e ha puefro! c{)nfra , que . empezo el exempla 

'-raft. Es elfo dexarme? Homb. No, de[déel Rey, haita el Mendigo,. 
mas es tenerte con miedo, aqui [ucede 10 me.fino; 
que es gran de[dicha fer malo) pues a pie el Mayor Monarc(( 1 

à donde tantos [on bue nos; iigue fus' pifadas , Ciel os! 
y filaS) fi miro que aIl{ ~àndo dio la: Mageftad 
à los que con mas esfuerzo los patros que ellnenofprecio?, 
fe abrazaron con la Cruz, Si un Preb.do , 0 Patriarca, 
poniendofe ellos al pecho . fue aIU N uncio de los Cie1os; 
la ,que Chrifto en fus efpaldas, N undo, Patriarca, y Prelado 
Militarés Cavalleros, ay aqui. Sob. Tèn el acento, 
publicanlente Devoras; y pa[meme a tanto aiIombro 
pa!làn tambien. Emb. Segun eiro, la mifina Sobervia , vien do,. 
r~ri.rarà[e la El'nbidia; Retiraje. que no le quedan yà alas 
que [obre Nobles, atentos, a fus deCvanecimientos, 
no les queda que embidiâr. quanda el Agl1i1a Real 

Pee. Mucho que le muevan, temo abate el Chriftiano buelo. Retir~f.. 
juntos tamas exemplares. Petad. Efpera, Sobervea , agu~rda~ 

Hom{,. Paisofe de eftremo à eftrem() que yG, con feryo, 110 puedQ 
la piedad. AJ.v. Dl, c&mo~ dexar tambien de feguir 

Homb. Como tu retiro, quandO veo 
yà,Alv.edrio,al mifmo riehlPo, trem-olar el Efiandarte 
6}uf aqui entro por la nableza~ aIll de la Fè el compuefto;, 
aih por el menofpredo: Getoglifico de Cruz, 
luiferos Mendigos fan, Oliva, y Efpada : Infiernos, 
devotamente compueftos. yo tiemblo al verle,mas quàndd 

(iula. Si los que padecen hambre; yo de e{fas Armas no demblo?Refj 
y [ed, oy viven contentos, Làfc. Sola connligo he quedado, 
què a,ccion le queda à la Gul~~ que rodos mis Companeros, 

Dent". Plaza , Plaza. ltetirados, fi ncg huidos, 
'naos. Q!l.è e~ aquello? efràn.Homb.No me e[panto de e1fo~ 
H:.'mb . . De~ad111e, para que pued" que eres tù Cola, La[civia,. 

ékcirlo '. cob~ar aliento~ la ratz ~ lils ramas elh>si 



EJ"APto Santo en Madrid. , 239 ' 
P yaisi, à eUos puedo apartarlos, Qpatro EO:acione$, qùe [on " 

y à ri arrancarte no puedo, . las que todas vàn figuiendo, " 
que pendes deI corazon, lue aviCan ; porque aunque quiera 
y .cada vez que 10 intento echar la caf'a à mis yèrrps, 

. [ale contigo un pedaz<?.. la de ,Martin~ COlno es media~ 
Lafl. Pues refuelvete , y [ea prefio, no alcanza à cubrirlos: luego 

que, 0 quedarfe ellos connligo en~re tantas Religioaes 
es fuerza, 6 iryo con cllos. à las DeCcalzas no yendo,. 

Homb. No sè , no sè què te djg.a, figuieQdo los paiTos , dice 
que eftoy dudofo , y (ufpenf01 Giuès,. que no rcprefento 
ll1ucho puede eira Hermofura; bieQ el Papel de Chriftiano; 
InaS mucho puede cfte e.xemplo. y Aguftin defde lu TemplQ' 
T odo es verdad quanto rniro me convence, con decirme, 
en ri , todo quanta veo que dene à Phelipe dentro: 
en los otros es error; hafia el Cexo femenH, . 
fi ignorante a ri me aéerco~ de infiel n1e argu;re,y proterbo: 
la ignorancia me convence fi .defde la Magdalena i 

de aquellos Ninos pequenos, à fu Convérfion atiendo, 
que Inocentes facrificart viendo que à San Sebaftian,. 
la edad de [us ailos tiernos, Joven de FleçIlas cubierto,. 
y clefde la Efcuela faben . es oy para las Mugeres 
la CietlCia que yo no aprendo, el Cupido de 105-Cielos, 
aunque contra efta :ignorancia , \ ~uyos alhados Harpones . 
venga por allà el deft-ie.rro: 'PIumas dàn, con que [u oue1o, 
aquel afanado Vulgo,. , pueda de la Trioidad . 
de los .que .al olnbro traxerùn, ' llegar al Clauftro Supremo,. 
texido de e(partovil ' . à donde la Merced fu y(l . 
de [u afan el inftrulnento, aguarda con los Remedios,. 
para 1ni .cuello parece ' : para qu.e en la Compafiia 
que le cledican ,à tiempo, de los Jufios el Imperia, 
que el Cavallero de Gracia d~ nuevo Templo, poffean: ' 
me dice, que no la tengo. de aquel Imperial CoIegio~, 
Si los oficios de amante De [uerte , que para mi,. 
u[ar contigo prerendo, . todo .es pa[~o 'l todo es miedoi 
no ay oficio que no fea.' padeciçndo en un ioftante 
fu Congregacion mi opuefto: los batallados. afeCto5 
fi mi familia, que es ' de Potencias , y {entidos. 
mi i\.lveddo ,. te la entrego, !Y pues que no me refuelvoL 
la Real Familial alIi . à tenerte , n~, à: dexarte, .' 
'~e av~[a: ~ que no ~o ~c_ierto. y la duda no es- 4eCpreçio: 

yo, 



:!4· AutfJ Sa&1'ammt:al. 
)' 0 , yo te refpondere, 
daU1C tienlpo , dame <tielnpQ, 
fiquiera para afear . 
a mis locos penféunfentos, 
yér .que yo folo foy malo, 
ri Gonde tantos [on buenos: 
,rèn, Al veddo , coOmigo. 

Arv. Yo çontigo ? Bueno es e{fo, 
quedando aca los Amigos. , 

Homb.Yi ,tu .tepugnancia advJeJ."to, 
pero ·no te ha de valere 

A/v. Que lue hace filerza protefto: 
dame, Lafcivia, la mana. 

Vanfl dando las Man()s unos à otrOI, 
. .c.omIJ diçen los VerJas. 

Lafc. 'Yo .,'pues .ann duda te teng~ .. 
Homb. Llevarè ,rras mi à los dos. 
Lafi. Sobervia, a yudadme, puefto, 

que yD no bafto à ,tener le. -
Sob.Ni yo.: Avaricia..,.tu esfuerzo . 
. me valga. ' 
Avar. Auri èl 110 es baftat'lte: 

Ira. Ira. Yo tampoco puedo: 
'Llega .Gula. Gula . . A · 011 tambiell 
lne lleva': Embidia.. 

Emb. Yo ofr'Czco 
mi Mano, pero no 'baffa"! 
Pereza. Pcrcz.ya yo me acerc6! 
Pecado. Pecad. A rodos nos lle~~~ 

llomb. ACsi es, à todos os llevo, 
que nlientras eftais dudando,· 
aùn efi:ais conlnigo , {iendo 
de .efte engarce el AlveddQ 
el primer eslabon; pero 
,yo, yo vencerè la duda, .. 
por vèr fi con eHa os venzo,. 
por mas qu.c ~n Vicia a otro Yici9 
dèla mano. 

fodos. Es vauo intenta, 
P'ij~ y.çu9o qno, ~a[Qo~ 'tQ4.o~ - ' 

4nda el Tahlado ., JI. todos le figuen â~ 
lai Manos ,.y al tiempo que eae 1 

Jale la Gracia ,. :f Je 
leva~a. 

I-lom.Â.\unque en .nü Combra tropiezoi 
me levanrarè. rad. No haras. 

Borna. 0, valgam.e en .tanto ricfgQ 
la Gracia de Dias! 

Grac. A na.die, 
que la lIama con afeé1:o, 
hacienda la q u.e es en .sl, 
Dias [e la.ha negado.Tod.Cielos,: 
el aUXiiliQ.de la Gracia ' 
nueftra cadena hadeshecho! 

Homb. E{fo es moftrp,r ,. .que· con ella 
podr~ , bien que a fudeCpecho,. 
defaftr .el Al veddo; 
y plies que libre le tengo: 

Vd arrojando la tjue dicen lOi Verfo.r.: 
Toma ,.sobervia, dfas pluma$~ 
que yà .tus,a!aâ no quiero: 
toma, A varicia, tus joyas: . 

J toma .,.Ira, tuS azero~: 
toma tù., Embidia , el disfràz~ 
que fue capa' de mis zelos: 
toma, Gula, los ayunos, 
que defde efte infiante ofrezco,: 
y tll , Pereza , eftos panes, 
con que cl la Gracia me acerc~ 
ITù , Lafcivia, toma( [010 
me due le àrIancar tu afeél:o), 
toma: tu afeél:o, y tU Hanta. 
fea n1Ï arrepentitniento; 
·.porque de[nudo de rodas 
misfaCsiones ,Naya hnyend01. 
Ide -ver, que yo foy el malo, 
a donde tantos fon buenos. 

Tod. Oye) aguarda, efcucha , e1per:fJ. 
Homb .No he de oiros. . Vaje •. 
~afl! ~è ·veneno!. 

SQberv4. 



Soberv. Què pena! 
Ira. ~(è agravio! 
Gula. ~lè anGa! 
A-varic.. ~è horror! 
Embidia. Qlè, ira! 
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Grac. j-\ què efeé1:o , d-ànde, à c'OH10 

te dirà P ec. Qyièni 

Pcriza. Qllè tormento! ' 
Vale cad:! uno con lu Verfo. 

p·uad. Quedaras muy vana, Gracia, 
deI {oeorro que le has hechq: 
pues no.1o eltès, porque aùn vi ven 
los Ai pjdes e~ mi pecha, 
porque COlno [u motivo 
fc Inueve por el exemplo 
al Alnpr de la Virtud., 
mirando folo al objeto, 
de que es buena para amada~ 
hafta aora no es perfeCto . 
Arnar de Dios.. 

raçia. Es verdad, 
la propoficion no niego; 

, ln~s fi cl confieffa fus cul pas,
la Gracia del S ,'\C&.AMENt"Q 

t· po(ü-à elevatle efte Amer; .' , 
de [uerte , que tranlcendiendQ 
dei An10r de la Vi.rt.\1d, 
al ,que es de la Vinud Duefi0i, ~ 
vellga â fer perfcéto .A1}1PJ;".J ! 

ecad. Para la vçnga.Qz~ .ajpef~ 1 :' 
de que no confeifara , '.'!If 

. 'qujzà algun grave defetto, " " 
por preiumir que no tiene ~ 
AbColucion. Gr. No ~arà, viendo, 
que oy no ay Cafo re[~rly~qo. 

d C ' ( 'peca. omo. .' 
Gr~('. Como a.y P.riv,i1cgio ," 

para todos . . Pcc. Effo fuera. _ 
decir, que el Romano Imperi~ 
vina à lvlADRID .. 

Grac. Pues no vino? 
Pee .Dùnde~c6mo, 0 a, quç .çfea:~ 

. Tom.l. 

Grac. Un excmplo: ' 
Qlando el H01llb~e bu.euoeft~' 
a Dias a .fit CaIa fieL ,. . ': 
no và à vèr? pêc •. Sî. 

Grac. Y Dios à .èl, 
qualado eihlenfermo ,no vz 
,à vèr tatnbien.? Pec-oSi. 

Grac. Pu~s yà . 
vencida .1~"dl1da ·tilya, ( 

, es [ltlerza 'qtte te . .condllya . 
10 que .a 'Dios ~ l: alHolubr.e pafiài 
pues vlcneoy Dlos ;delu 'Cafa.j 
por verle ..enfer.mo "à la ·fu ya. ' 

Pte. Para 'enfer.mo, lwcho plaz() 
[on 'quince dias de tiempo, 
(que le <fa. 

Gl'ac.No fon , que :importan.: 
Pte. En què Jos fundas? 
Grac. En ,efto: 

Qftince Preceptos 'previno 
·al Hombre ,el SupremQ Ju~ 
Pofirlvos cinco., y . .diez r 1 

Pecari •. Di. 
I;r.ac.. De Derecho Diymo:: , 

Enfermp en todQs,convino, . 
que qu~ Medim .dikretQ,· 
le a pli~anè en .tantQ a,pr.i'et'<li 
el qu'e '[1,1 fal ud~:procu.ra, · 
'Conro 'à "ada mal fLi cura, 
lu d~a à (~ada Piecepto. . 

Pet. Pue$ fielildq alSi, COlno à -;tl.e~, " 
vlcne à reducirlos 'luego? 

Grao.. fulOOQ -a:\' ,. 

Pcc~d. R~z0n â'Yf Grac. Si . 
Pecad.. Ell què lo 'filndas? 
Grac. En efro: 

Reducir los J)jez [u 'E«enda~ 
à 'Diqs ., ,no ig~ra ninguoo, : 

H 'h ~b\r:et) ' 
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bIen C~1110 los. ~ir.co à vno. y (u cfp1cndot. Pee. Segun .ctro, 

pcc. Q!.lal es efie~ ~unque eftos Afpides mueran 
{irae. La Obcdiencia lQs abrigarè en nlÎ feno; ) 

del ·Papa .: lllego evidencia, pÇ>rque en bolviendo à pecar, 
fi quinte Pr6ceptos vês buelvan à revivir eHos, 
à tres reducido., es, (OlnO eflàs Flores .. 
quando à guinee dias 10 fias, Grac. No haran. 
'que tambien los qUlncc dias Pec~d. En qué 10 fundàs? 
pl~edan reduc'irfe à tres. Grac" En efto: 

Pu. Por mas que qUleras ha~er. El merito que adquiri6 
de lbs acafos Myiierios, . el Hombre, bien al pecar 
viven los A(pjdes ? Grac. No • ., fe le puede amordguar, 

Pec. Comb no, fi yo lü!S fiento pero morirfelc no; 
mordetme en el corazon y afsi , fiempre que bol via 
cçm mas rabiofo veneno, à la Gracia, le recibe, 

_ que hafta aqui? porque con eHa revive: 
Grac. Por 'dfo mefmo. 10 queno pafià al pecado, 
Pee. En què' 10 fundas! que efte una vez perdonado, 
Grac. En efto: _ muere iiempre, y nunca vive. 

Porque las Flores Ce a.jaroo, P tG. Pueseomo, !iendo Dios Jufto; 
los Afpides no nacicrQn~ no iguala el caftigo al prenüo~ 

JPecatJ. Si. . .' , Grae.Si iguala,que aqul ay mas cauf~. 
Cirae. Lnego ; ·fi eUas bolvieron peead •. En què 10 fundas? 

.à la pompa que oftentaron; Grac. En efto: -
fuerza es, ql:le los que ullimar'on,-' . Dios Jufto, no ha de quitar 
al vêr fus maticts yertos, 1 10 que una vez dà , ni es Juez 
muer,lln, a vedos c~bi~tt(js ;r . tan \l'H., que !o que una vez 
otra vez de fus verdotes,. · . ha Uegado ,a perdonar, 
!Y eftândo vivas -las ,lorl>sj" ha de bolverlo à acordar; . 
eftèn los Afpides muerros~ y afsi,aunqae el Hombre al pecad~ 

buelva,no buelve en el grado, 
Sil ca otra Guirnalila CfJt1JO la p,imtra. . que à· la Gracia, porque' ha fidoJ 

Pu. Vivas las Flores 1-6rat.Sl. .) lo-unb favor fufpendido, 
P,f. Camo? . \ . 1",., 1 Y 10 otro yerro borrado. 
·Grac. Como af calor de nii pecha, ' Pee. Aun bien,que antes que recib~ 

con el riego de aquelllant~, el galardan, mis rormentoS 
que eftà a las plantas vertJendo ha de fentir. Grac. Oy .no hara. 
dei Sacro Minifiro el HombIe, ' Pecad. En què 10 fundas? 
Jas reftituye al primE:ro Gl'ac. En efto: 
luLhe fu verdor ,pompa~ ;"'unque-al que dqul borrar vela 



El .. 
la culpa , relie defpues 
purgar la pena, efià es 
la Gracia deI J UBILEO, 

pues de Cu Indulgencia creo) 
que fa,tisfaciendo plena . 
la deuda, de piedad llena, 
le abfuelve, con la difcuIpa 
del gravamen de fu cuIpa, 
el reato de la penal 

Pee. Calla , calla, que aunque yo 
fé que es verdad tedo ello, 
fienta el ohlo ; yafsi, 
iré de èl, Y de ti hllyendo. 

Gr ac. Effo no ,porque has de vèr) 
para tu mayor tormento, 
y mayor Gloria de Dias, 
no [010 elfe fruro ; pero 
todo el trinnfo , que à la IgIdia 
ha dada efte ]VBILEO: 

buelve, pues, buelvc los ojos. 
Pee. 0 quièn los tuviera ciegos! 
Grac. A elfe innunlerable Vulgo 

. de Nobles, y de Plebeyos, 
con que rinde MAREDIT 

pùblicas gracias al Cielo, 
concurriendo, como arroyos, 
qf.!.e [010 del Mar [alieron, 
para bolverfe ci la Mar, 
todos aquellos afeétos, 
que en quadrillas divididos 
antes, forman aora un Cuerpo, 
de efteTemplo de MARIA 

ALMVpENA ,mas que Templo, 
pues deI Trigo de Belèn . 
gUJrda las Efpigas dentro, 
fa le en numer010 aplaufQ, 
y tan nunlerofo el Puebla, 
que golfo ondeado de Luces, 
todo el diftrito ha cubierta, 
que delineo para el triunfo 

2~·3 
.,dlpre Chriftiano zero 

. que otra vez buel ve a darnOS
J 

•. . 1 exemplar, el exemplo. 
o tù, Catholico Atlante! . 
Pero no es ocafion de efio; 
Geroglifico es el fitio 
de la duracion dd tiempo, 
pues.aI formar una hermoCa 
Sierpe enro[cada de fuego, 
deternunar no fupiera, . 
fu nliCma cola mordiendo, 
do nde empieza, 6 dànde acaba, 
aunque penetràra al verIo 
à la Luz de [us Antürchas 
la5 Fabricas que a y en mcdioi . 
fi ya no es que hiciera punto 
en el lucido, en el bello 
Plauftro hermofo de MARIA: 
MARIA dixe, porque aviendo 
dicho en merafora, que era 
Sierpe el Circulo , cra ciert<l 
que avia de fer MARIA 
quien gaza ra fu tcofeo. . 
A cuyo inftanre, porque 
no en la realidad dexemos 
la ' Alegoria atraffada, 
hacen Fieita Tierra, y Cielo;. 
fiendo los vencidos Vicias, 
que delterro el J UBlLEO, 

los que tremolan poftrad os, 
para mayar fentimienro 
de fus opueftas Virtudes., 
los Eftandartes al viento. 

LIu Cbirimla-s ,y tlefcubrefe el pt'ime'l'. 
Carro)! en èl la 19lejia, como primero, 
,à/us lad(/s la Avaricia,conun Eftan
allrte blanco " en èl las cinco LlagaJ ~ 
,laIp.l co. otro; y en èl und, lmagen . 

de la Goncepcion, que fan las 
Armas dei Refugia. 

Hh 2 y-
.; 
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\Y· afsi, D1ira, alli a'fa 19lefia) de la Real Familia eJNobfe 
~11 cuyas Torres ha pue1to Efrandarte, en argunlcnto, 
la AV\lricia 'el de F~anci[co! de que la Humildad ReaJ -
y no fil) l"aZCn ,pu.es-fiendo. ' fe Corona oy en el Templo 
l a Pobu~za [u eneiniga, dei ALrvlUOEN ; y pues dixe 
fue clade el lugar primero" Alml1dén, figa el intento 
bien por rener en fus Uagas: del Trigo , en que )e[us nace, 
la Sal'igre de Dias por prcü1Ïo; al verre aUi el SACR A;X'::EN TO. 

y rnas dia en que Piadoià Las CbirimiaJ, y fe deflubpc el tercer 
difp nfa el Teforo ImlJlcn[o Carro ,yen 10 alto un Altar con Caliz, 
de fu SaJ;1g1·e , con que viene 1 Oflia ; y à los iados el Oida c{)n ct El-
à.- pro[eguir el concepto" tandarte de las Armas de la Inquiji ... 
fer la- Ira la que aU!. dott" la Gula ton otro;y en è~. -' 
ofre(e. el blason Supremo pinta do un Capelo. 
de la rkdad del Rcfugio A quien el Oido ofi-ece, 

ci la que es Refugio l1ueÜro. la propriedad de·ferlo, 
'as C~Ù:f/im{as.,.), fi dèfiubre. elfegun:à(J; bien que no es vicio vencidoj 
CarrtL,.y: ei; Qi ttn Altan de la AJmu-. el Eftandarre Supremo 
rJ~na).y· la. L.afèh.da crm un: Ejfandarte~ de la Fe ,_ como quien es 

y c..n è.l un.]ejùs" Y' laSobervia.. arbitro de cfie Myfterio, 
~ , e.n. elJùyo las. Armas. tras quien la Gula, por vèr 

Realcr.. que para clla no es [ufrent,oA 
:AIn en la .Cafa del PAN,. un bo(ado [010 ,. aunque . 
que -es A .LMVDEN de; los Cielo$~ [ea el Bc(ado un. C0rdero, 
de MARIA à la Purcza,·· le Confagra el Eftandarte 
la La~civ-ia-. e;frece Illega, . deJos Mendigos ~ambrientos~ 
por-la Ca!hdad , que·es.qUlen. - cuya emprefla es dlgnanlcnte . 
tlempre apago [us incendios~ la Purpura dei Capela, 
cl Efrandarte ,.que antes. que les fuftenta pagando, 
tremolaton los pequenos bien que hacen para si meünOSJ 
N ifios , no tanto por- fer 
ellos de eila Virtud duenos, 
quànto porque ~e }efl1s -

..... el Nombre conncne ,.fiendo: 
de 1e[us la:.Compania 
de efta: edad . e1 .fUndamento>: 
y a[si, eità Je.f.ils· .en Trigo, 
dfra en que ted0 eilà puefto~ 
à quien-ilg le la Sobervia,. 
por la H'Uu1ildad ofrcci~odQ> 

Lai Cbirim,as "Je deféufrre- el qatlrttJ 
Ca1'll{);,!evè en èl eJ-HQmbreconfu 
A lvedrio à: JO} pies, y à fu.s lad(u la 
Pereza çon un Eflandllrtc, J' en èl un 

. Rojt1'o dei Sal'lJador ,J la Embidia en 
ctrQ ,-on 14~Af!maJ de las Ordencs. 

Mititaru. 
iY p.t>r remare de redo, 
(,)01"~Uç de !Ogo ~ft9 ~s Dueno . 
~ . ~l 
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Gracia, cfià cl de la Hydra:êe 'mi cuerpo, el Hombre en 

Hombre, 
[u Alvedrio a fus pies puefio, 
fymb0to de la Percza, . 
que no efrorvo fus intcntos;-
y afsi , eHa ' le. da. las Armas 
de los Miniftros Supremos 
del Salvador, porque [on 
los que d~n la Gracia cllas. 
de la Penitencia, que 
adn1Ïniftran , cuyo efeao 
le fignifica la Embidia" 
cnarbolando en el viento 
de' las M~lita,res Cruces,' 
los Eitandartes Excel1os; 
pues para que aÎ1a~as: n1as 
ièntin1Ïcnto à [ent1l111cnto, 
pena à pena ', y llantQ à l1anto" 
rabia a rabia, y fuego a fuego" 
no [010 con 10 que vès 
bas de atorn1entarte, pero 
con 10 que efcud\es , cantando 
los Triunfos del JUBILEO·'. 

DEL Afio SÀNTO EN MADR1D, 

todos ci Ulla . voz diciendo;. 
Todos ~J' i}luJi'ca.. 

1Od. Venid .. mortales venid. 
al Triunfo , dende [e y~~. 
como celebra la Fé . 
:EL Ana SAN'IO E'N MADRU).-

Pecad. ~è efto fufran nlis rencores! 
Què lufran mis iras efto!. . 
Çomo ,conaclas cabezas. 

fervis a efie nucyo Triunfo? 
Yicio!. Como vencidos r.os VenlGS ... 
19leJ. Feliz lnil vecc~ ·ctl di~ , 

Gracia hernlofà,en que à vèr llegO. 
€n nlÏ aplaufo tus aplaufos, 
y en nü aumento tus aU111entos.: 

R umb. El felicc: [olamente 
Foy y0 , que à reH:itulr suelvo 
el verdor de aql1ellas Flores, 
de quien fll~ nli cul pa el cierzo~. 

Ferez. Prim(lro que a corona rte 
lleguen ,fepultelne el cen tro 
â 1111 , porque' n010 vea:,.. 
de tres contrariGs , hu ycndo ... 

ha. La IgleGa es la que me 111 a ta', 
. y àqllcl Candida, aquel bello 

Aflombro de los. Ailombros-" 
Myfie.pio de los Myfter1os, .. 
Milagro de los Milagros, 
PortCHto de los Portentos-~. 

Iglejia, Hcmbre- , y- ' Gracia •. 
Lo! 3. Alcancele vuefiras voces, 

porql-le aun. no le valga effo" 
à cuyo eompàs· humildcj 
yo pida el perdon, diciendo: : 

'Mufle. Venid, mortales, venid~ 
al Tri-unfo, donde Cc vè;. 
como celebra la Fè 
ED A.uo SANTO EN MADRID'., 

Repitiendo todor, )' ·Ia MufictJ", dà~ 
FIN A~ AUTO. . 

LOA 
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PARA EL AUTO SACRAMENTl\L, 

1 N T 1 T U LA · D 0: 

EL ARBOL 
DEL MEJOR ' FRUTO. 

DE D. PEDRO CALDERON DE LA BARCA. 

P E'R SON A S. 
GUa, Vi/Jana rujtica. 
Bartolo , nIJan(J rujlico. E.t El Ptteb/o cl! Loço. 

MUjiCif. 

La Mujiça dentrfJ ,y falen Bartolo, 
y Gila , Villanos rufltcos. 

M. n Uè bien parece,que dia 
'-'- qt1e [ale en pùblko el Rey 

de la Gloria, el de la Tiera 
L11ga en pùblico talnbien! . 
Què bien, què bien, 
queHulnana,y Divina en todos laFè 
repita en los dos devocion,y placer! 

Gila. Bartolo,pues ya efi:às ducho 
en la Corte, y yo lleguè, 
po cos dias hà, à MADRI D, 

porque no me pierda , vèn 
a enfenarme tù las Calles. 

Et r t. Porque no te pierclas es, 
G Ha , a InÎ vér , diligencia 
ir:util. 

Gi la. Por què? 
.Bart. Porque 

fi es dfo à 10 que venifte, 

qué ternes? 
GUa. A efia yo? 
Bart. Pues 

què Gila viene ci MADRID', 

que no Ce venga a perder? 
Gila. Dexa malicias , y nlira 

quan 10co el Puebla oy [e vè 
de contento defcorrir 
en uno , y otro tropèI, 
Calles , y Plazas, a voces 
diciendo todos tras èl: 

Pueb. Què bien parece, que dia 
que [ale en pùblico el Rey: 

Mujie. Qué bien parece, que dia! 
que fale en publico el Rey 

SaI! el Puebl~ de loço, r fras;l en trop" 
Ioda la Mujica ,atravéJ!ando el T ab/a

Jo,faliendo pOl' una puerta ,1 en
tl'lIndo pOl'ofra, tantando, 

J' bay/ando. 
P IIcb. 
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Pueh. De la Gloria, el de la Tierra 

1alga· en Pllblico tambienl 
Mujic. De la Gloria, el de la Tierra 

falga en publico tambien! 
" Puch. Q!.le bien, que bien, 

Mujie. Qué bien, que bien, 
Puch. ~e Humana, y Divina en 

todos la Fe,. 
reparta en los dos devocion, 

y placer! , . 
M"tjic . ~le Humana, y Divina,&c. 
Pucb. Y ql1e bien parece loco 

el Pu.eblo ! Pues huvo quien 
dixo , que el día de Dios 
era cada caícabe1 
de un Danzante, filogifmo 
~ontra el Apofiata Intiel; 
y pU,es el que ay BO eftá loco, 

.IlO efi<i cuerdo; y mas al ver, 
que a lo principal añade 
nueftro amor lealtad, y fee, 
tan gran circunftancia , como 
,el ver la: cara del Rey) 
y darle de fu venida 
a fu Corte el parabien: 
que de[confolada ) y trifie 
citaba· [ola fin él! 
Q.u~ mucho,que el Pueblo á voces 
r.eplta una) y otra vez: 

Entranje cantando, y baylando. 
)l{ujie.~e bien parece, que d.ia ,&c. 
GUa. Mira, fi quando eftán todos 

tan alegres, lera bien, 
que yo, yá que a efta,ocafiol1 
he llegado, no lo efie. 
Llevame, pues, donde vea 
la PwcibiCion. Bart. Si hare; 
y porque veas primero 
las Calles, conmigo vén. 

(Ji/a. Que veftid'ls de colores 

A. ~, 
cftan , fiendo, al pareCet, 
cada balcón Uli pensíl, 
y cada calle un vergH! 
Dime) qué Igrexa es aquella, 
á cuya parte fe ve 
tanta Gente, y tan llocida? 

Bart. Es S.mta MARIA, de quien 
el Sl:ñfiR ha de [alir. 

GUa. N o [era la primer vez, 
qU'e de Santa MARIA [ale. 

Bart. Aun fi lo fupieras bien, 
mejor lo dixeras. GUa. Como! 

Bart. Como 1i ay fe dexa ver 
en el PAN DEL SACRAMENTO 

[alír de Cafa , que f'\.le 
Almuden de Trigo, 110 

Dn aluúon a Belen, 
dexara de avc:r Myfrerio 
a qttien note que le de 
para S ·,Cl\.A MENTO el P ~~, " 
la Vir&en del Almllcten. 

Gila. Q!.le Cara es efta dorada? 
Bart. Aquefta la Caía es 

del Ayut:Jtamicnto. GUa. Un día 
oí decir al Cura. Bart. Q!.lC? 

Gi/a. ~le Congregacion la Igrexa 
era de Fieles; y pues 
C-ongregacion es 10 mirmo 
que Ayuntamiento, no se 
fi d iga, que al primer paifo 
que ha de dar fu Triunto ,fer 
a Congregacion de Fieles 
tienemyírerio, y::: 

Bartolo. Dcren 
la voz, que aunque no lo ~igas, 
ello lo dira , íi ves 
antes el A yuntamienro, 
ya San Salvador de[pues: 
aquefia es la Platería. 

Cita. Tras San Salvador, no se 
fi 
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il bue! v'a â decir , que en erro 
tJmbien ay nlyfterio. 

Ba-rt. En què 
10 ,puedes , Gila, fundar? 

Gil.1. En que dlXO no sè quien, 
que CQInO el oro, y la plat~ 
fi! acelJdra al fuego , tanlblell 
al tùego de aUlor te acendra 
la vertu; y es jufro que 
fepa , que San SaI vador 
fiem-pre efrà cercano a vèr, 
fi el Conrrafre de la vida 
cs al (Jrlsol de la Fè 
Oro de buenos quilates, 
y Prata de bucna Ley. 

Bart. Ena de los Mercaderes. 
es la Puerta. 

Gila. Bicnle vè: 
què rkas telas , y yI 
que de prat a , y 010 habrè, 
y entre fedas oe maùces 
las miro refplandccer, , 
nle ha venido ouo luyfterio 
al pen[amiento .. Bart. Y què es? 

Gila. Qye una rica T ela viene 
Real Geroglifico à fer, 
de que Divino~ y Hunlano 
Dios lên f\hlla , y Cuerpo eftè 
en San Sal v.ador , el dia 
que uni6 fu ltnmen[o rode( 

. à fè?das de Nil GUlano" 
Oro de Divino Sèr: 
tllaS par donde edlas agora? 

Bart. Por la Calle Nueva; vèn. 
Gila .. No era aquldonde [olla 

la Procibicion torcer 
. cl pa{fo.i [u Cafa ? . Bart. Si, 

111J:S by ha mandado el Rey, 
pues èl va en eIla , que vaya .. 
par clonde fu Padre fue. 

o A. 
GIi.a. Mil veces felice, y mil 

glorioCo, pues corn.o èl 
. vaya figuiclido los pallas 
de fu Pildre , cicrto es, 
que [ca Cl111JS co.n{tante, .el nias 
firme, Catholico , y fiel 
Atlante, que a ya tenido 
en [us Imperio~ la Fé; 
y pues cl1a por la Ca lIe 
Nucva va, dando à enrender, 
que oyes de la Gracia nuevo 
"el Sacrificio , y la Ley, 
vamos por ella no[otros .. 

Bart. Confèquencia de ciro es 
vèr nuevo aquel E(hficio. 

GUa. Pues què Edjficio es aquel? , 
Bart. Del Pan la Caià. 
Gila_ A qué fin 

tan renovado {e vè? 
Bart. A fin de que (Olna antes 

Colla el Sacrificio fer 
de Fuego , en euyo Holocaufto 
ardian una , y otra Rès: . 
10 cruento de aquel Fuego 
parsa à incruento, con que 
oyes la Caià deI Pan 
la que era del Fuego ayer. 

Glla. Y aqueftas Ca ras pi nta~as.f 
en que Jardines Ce vèn, 
Palados, R.ifcos , y Mares, 
para què i'on? " Bart. Para qu~ 
le Reprefenren los Av-:ros. 

Gi/a. y de què fon? 
Bart. S.olo sè, 

que uno es Cu. Titula. 
Gi/a. Como? 
Bart. Si es que yo me acuerdo dèl; 
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Gila. Y quièn los ha ercrito? 
BartolfJ. Q.uien 

fabe>. 



fabe , que no es er.rar, 
errar por obedecer. 

Gila. No dice tnal ; adelante 
paflèlnos. 

Dentro Chirimzas.. 
l1àrt. Yà .no ay à què, 

L 0 

que en la Plaza tras no[otros 
·la 'Proce{sion entra; y pues 
veria de[de aqui podelnos, 
donde ,hemos de il:.? 

~ila. . Dices bien: 
Mas què Fegura esaquella, 

, gue và adelante? ' ' 
·Grita adentro.. 

B artolo. Efià es 
la Tarafca, en una Yieja 
fignificada. 

(Ji/a. Por qué 
detràs la han pueilo un Dragonî 

Bart. Por rira deI Pueblo. 
GUa. Fue 

muy mal peafado , y muy mal 
hecho : què era luenefter 
Dragon, donde Vieja va, . 

. y afeitada una Muger? 
La Gay ta de los Gigantonesdentro" 

'Baf'.t. Mira què galanes vienen 
los Gigantones. 

Gi/a. De vér ' 
que traen facados los brazos~ 
me huelgo , que era cruel 
cofa, que eftando tan grandes; 
los hu v ieffen de tener 
metidos [obre los pechos, 
fajados COLl ~ln corde!. 

Jrt. IJega, que los Frayles paff'ad. 
Ua. t)efde aqui, que paifan , biell 

10 veo. 
Dentro 1"uido de Danza~ 

art. y vès las Danzas! 
Tom. 1. -

A. 249. 
Gila. Yà oygo . 

T alllboril , y Ca fca bèl. 
Las Cbirimzas. 

Bart. Yà los Con[ejos , y Grandes 
van llegando. 

'Gila. EiTo verè 
de mas cerea , que al fin fon 
relias de que llega el.Rey: 
con que en a viend0 adorado 
Cg aq uél rico Joyèl . . 
de Crifral al Rey de Reyes, 
de quien el Ciel0 es Dosél, .. 
Trono la N ube , la Luna 
Alfolnbra , el Sol E[cabèl,: 
en. èl que es, pondrè l~ vifta, 
Rey en la Tierra , de quien 
es Silla el Orbe, Tapete 
el Mar, 'Diadema el LauréI: 
què hermo{o 'es , y què Galai1! 
~lé bien 'luce el Roficlér 
del Auft~o en ,rubio cabeUo! 
Del Efpet:.o en blanca tèzl 
Pero por bien que parece 
en [u Perfona , mas bien 
,parece en fil devocion; 
y aunque :no sé què Pincèl 
lIle enamoro, retratado 
à cavallo, voto à diez, 
que mas me enamora aora, 
que va tras [u Dios à pie: 
Bien aya quien le pario, 
y [ea , 0 no , oflàdia , pardiez, 
que como fi me elcuchara, 
defde aqui he de hablar con è1: 
Id, Senor , que muy-bien Vaisi 
que afsi vueftro Abue10 fue 
guiando à: un Pobre Sacerdotei 
de la rienda el parafrén, 
porque iba en [u pecho Dios; 
y vue.ft.ro Padre , que aunque 

.. li hu-
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huviefiè l!uvias, y rayos, 
en llegandole a oir, 0 à vér, 
fe apeaba à cOlnpanarlc; 
yen quanto la redondèz 
dd Cielo contiene, no 
gozais nlas alto tnterés, 
q LIe el heredado blason 
de Protet{or de la Fé, 
por quien Catholico os Uama 
el Mundo; y afsi , aunque en èl 
tençis parte al roda, efte 
zela , y devocion , con que 
a vueftro Padre' ilnitais, 
por cierto , Senor , tened, 
qu.e en tantas Caronas ) vueftro 
Inejor Patritnonio es. 
;Y yà que efte alegre dia 
dado à vucftra Corte aveis, 
d~dJc prefio otro , en que yea 
la que lla de Iograr el fer 
la purpurea Reyna , Rofa 
de tan hermofo Clavèl. 

Bart. Dônde vàs? 
GiJa. Arrebatada 

de un Hidalgo afeLto fkl, 
Noble Cai1:ellano Viejo, 
con punta de Montafiès~ 
tras él voy .. 

Bart. Donde, fi yà 

o A. 
ha paf Edo ? Gilt:l. Dcxame, 
que le rengo de feguir; 
pero què ruido es aqucl? 

Dentro thirimzas, el Cafcabèl, là 
Gay ta , el TamborU , y J.u <l'oces, 

In.ftrumentoJ que primero ' 
.fuenan. 

Bart. El Pueblo, que buelve à verle 
tan 10co coma [e fue, 
verdad haciendo el adagio, 
que fude dec.ir tai vez, 
que I1n L~co <:ie n Locos ha ce. 

Sa/en todos los que puedan, hayla.'1do,. 
, çantando " como primero , 1. 

Jos dos mezçJAndoft 
con cllr)J. 

Gila. Pues fca yo uno de los cien, 
didendo con rodos una, y otra ve~.: 

(' Mujica, y todos. 
Mltjic. Què bien parece, que dia 

que [ale en pùblico el Rey 
'de la Gloria, el de la Tierra 
falga en pùblico tambien! 
~è bi~n, què bien, (Fè 
que Humana , y Divina en todos la 
tepartan los dos devocion,y placer! 

Con cjJa rtpeticion, baylanào,J' canta.~ 
do todo.f, fi aca/;{I la 

LOA. 

AUTO 
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DE D. PEDRO CALDERON DE LA B dRCÂ. 
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P E R S 0 N A s. 
Salomon. _.$ DOl Ninfls. 
Candazes. 

~~ 
Sabà. 

Iràn. A.ftrea·. 
E1iùa. ~d9 La Cdolatrîtl. 
Qyatro Heb,.e~s. W~~~ Mujicos. 

Defluh1'Cfe el primer Carro, que ferà 
un Trono , y en èl Salomon dormi-. 

do, , fa/en en el ayre dos Nin~ 
fol fulliertas los 

roj/rol 
Salo.IMmenfo Jeova , de dio[es 

Dios , fin principio , ni fin, 
de Batalla~ Sabahot, . 
de Ciencias Adonai: 
Quién foy yo , para que vea. 
ra[gar[e elfe azùl Viril 
en iluminadas hojas 
de Purpura, y de Car'llin? 
y vo[otras, c aparentes 
idèas! a què venfs, 
C(nbozadas como noches, 
fi como Auroras lucis? 

y pues a mi os acercaisi 
declaradtne , fi es à ml . 
à quien tan alto favor 
el Cielo concede. 

Canto las dos. Si, 
que tù eres à quiett 
Dios quifo elegir 
por Rey Poderofo,' 
y Monarca fellz. 

'Mujie. Que tù eres à quien, &c. 
Canto 1. Inc1yto Principe, Hijo 

deI Heroe, en quien competir 
fe vic la fabio en la paz, 
y 10 gloriofo en la lido 

'2. Del que el dia que la fanla 
le pretendio difinir, 
el Grande dixo, renombte, 

li 2 que 

• 
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que todû 10 incluye en si. z •. Y para que mejor pueda,. 

,1 Del que nunca el Sol perdi6- 1. Amor , y Poder, Illdr, 
defde el Oriente al Cenii: 2. De fus Teforos el Arca, 
de vifia fus Reyt.l.Qs , hafta 1.. VeniUlos los dos à abriI.: .. 
el Occidental Nadir. 2. Pide , pues, pide , que qnanto. 

,2. Del que de la Religion. 1. Le llegaIes, à. pedir, 
el Culto llego à elpardr 2. Tanto te concederà:. 
defde [u primero Solio, . 1. Po~ lTIofrrar, 
ha fia fil ulltimo c_onfin. 2. POt advenir, 

'1. l-Iijo, en fin, de:l filas Pia-dofo,. Las dos. Que tù eres par q~ien, &c~ 
y Jl1fto Rey. SaJ-om: ~e p~edo pedir , que Iea 

2. Hjjo, ea fin", mas de [u agrado ! Cay de mi!) 
por decirlo de una vez,. Qyànto à une dà que dudar . 
del Real· Profeta Davld# . quien fe da en que difcurrir!. 

'II Atiende, y fabràs de-mi Ttopa Mas què dudo! qllé à Dios 1.èk>. 
fonora~. . d.ebe un Rey pedirle? 

ZI j-\.tiende.', y [abràs ,de mi dulce.. Las-dos,.Dl. 
, Clarin. Sa/omo Efpiritu para Qrar,.. 

Tod. y las dos.Que tÎl eICs. à quien;&c: y Ciencia para regit. · 
.-'1. J oven entras à r~ynar; J.. POl' 10 bien que le lias pedlddj 

y viendo qu~nto et regir te ofrece fil All1pr. en mi 
un Pueblo , es el Arte mas iufuîa Sabiduria •. 
Jificil de confeguir. , ~. _y en.ml ~u Pod~r , rendir 

2. Con fu Poder ', y [u AU10r:. el Orbe a tus pIes .; con qt1~ 
difpone labrar en d, .., ni 'huvo, ni avrà. defde aqui ~ , 
perfet1:o exemplar.rd~un R:ey,:.. mas 'Sabio, mas dco. Rey" 
à quien fe deba feguir. antes, ni defpues de d. 

\1. Y como es la Fè el cimient~ . l '. Djciendo el Poder en [u Trom~ 
en que dro ha de confiftir, fo~,?ra : . 

_ quier·e que Alcazar le labres,- 2. DIClendo el Atnor en [u dulce 
en que triunfar., y vivir. . Cladn: r 

-2. y aisi '- a fin de parte yG Las dos. Qpe tù. e.res a quietl, &c. 
de fû Arn{)t- veng?_. TodaJ~ Muf. Dl,clcndo el Poder J &~ ! 

.1. Y afsi, D lclendo el Amor, &c:. 
de parte de Cu. Poder - que tù eres à quien, &c. 
vengo yo talnbien ci fin; Dejàparecen',., difPierta èI, baxando. 

2. De que la Fabrica al Templo :· al Tablado, y ccrrandoje el 
no dexés de pro feguir. Trono. 

1. De que al Govier~o. no dexes Salome Old, efperad, no tan preftû; 
de. velar v deafslftl '. deI tranfparcntc Zafir: . . 

, J . bol-
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bol vais à certê1t las N ubes para poderlo decir. 
de Nieve, Ro[a, y Jazmln, Las Chirimias, y fa/en Candazes" 
antes que de vueitros rofiros, è iràn. 
corrido el. Velo futil, . Cand. Dame, gran Senor, tu. mano.~ 
vea cara à cara el Sol, lràn. Dame tus plantas â ln!. 
yà que embozado le vi; Sal.Seais bien venidos los dos: à part., 
pero què digo , que no bien en los dos adverti, 
es tiempo de diièurrir . que Candazes, coma Rey 
Myfterios, que el Cielo guarda . independente de ml J 

reiervados para SI ! Chirimzas. habl6, è lràn COlno Rey 
Mas què falva ferà efta? Vafiàllo : conlo venis? ' , 

. ., . . Sale El~ùd.. Cand. Con10 ~~ien à a[s~ftir vienei 
:Eltud. S1 qlueres , Senor , falu: llalnado, Senor, de u. . 

à eiTe Mirador, podràs, Iran. Camo quien viene , Senori 
ya que no vèr, advertir de tl mandado à [ervir. 
en breve raigo una fèna Salome No es menor merito, Iràn~ 

. de tu Poder. Salom. Como afsi?' . obedecer, que arsiftir; . 
'Eliùd. Iràn, y Candazes, Reyes. y yà que llegado aveis, 

de Egypto, y Tiro, de ri para 10 que 0S ql1iero , oid; 
llam~dos , à un tiempo entran. Hi jo nad generofo,. 
por Sion ; co~ que aloir ya 10 fabeis , de David',.' 
el Pueblo la n1agefiad, fi Heredero de fus glorias. 
y faufto con que ·lucir, no , de fus Imperios si. . . 
-ri vifta cl uno dei otro, Tambien (abeis, que en Hd)re~ 
intentan , da a prefumir, . ql1iere Salomon de ci n,. 
que a Jerufa1èn mas "ienen Pacitico, y que yo al CielQ. 
à nJalJdar ) que no à [ervü;. . el l?rovel~bio le cumpli. j 

y como las novedades Pues defde que el Rey mi ~adr~ 
fiempre le llevan trassi, junt6 ,al nacer, y al monf ~ . 
le, figuen hafia fu Alcazar Oriente, y Ocafo, y yQ 
en Tropas de mil en lnil. [oinbra de fu fombra fui,. 

Sal~ Buelve"y que a ellos. fo10s dexen fe Üt[pendieron las .Armas 
entrar, à las Guardias di: Jlafe. efl 'Paiefrina; y afsi, 
què novedad fera efia,... Eliùd. no veis en ]erufalèn 
que fiento dcntro ml, un . templado Arnès , no ois 
huerped~ del corazon, , los ~1i lita res efi~'uendos , 
defde ellnfiante que Vi de una Caxa , nI un Clann? 
aquella viGon , que yo; El Laurèl cede â la Oliva,. 
nlas'cfio 'no es para aqui; . aviendo {ido hafta aqui. 
y. tiempo al tiempo le queda ]Jcuela) y Tallèr de Marte; >.: - . ~ ~~ 
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pues defde que en juvenU' de tanto pero, pedir 
cd;.d e[grimio la Honda [ccono à Alcides, que puedan 
CCl:tr~l ~l Jayàn Filifiin, ayu.darmdo à fufrir. ' 
ha~a que cn [u ièneétùd Con cfte intento os llamè, 
vencia en una, y otra lid porque los dos conièguls 
al Apofiata Idumèo, en mi .Amor ,y lui privanza 
y al Idolatra Gentil, 111aS carino ,que otros mil 
no fe defillH.l0 las Armas; Reyes, qlIe [on Inis Vailàl1os; 
con que vien dole tenir ):' puefro que à cito venis, . 
Dias 10 puro de la nieve iabcd , ~l1e para cnlpezar 
"con 10 roxo del Carmin, la Fabnea, prevenir 
en[angrentadas las manas, 1010 me faltan dos bellas 
nb quj[o dd rccibir Provincias à: que aeudir: 
Cafc1 ) y Ternplo en que morar, el Libano , excelfo Monte, 
~ltar, ni Ara en que ~'ivir; en cuya inhiefla ceivlz 
y a[si , dexando afianzado defcanfa el Cielo los exes 
tan gran pero [obre mi, de fu azul globo Turqui, 
bien que aprefrados predo[o$ Poblacion es, donde dene 
materiales ,en quien vi [us Imperios el Abri1, 
de[entran'.ldo el Paétolo, porque fus Arboles fon 
y amontonado el OfiJ:, ~n el Ameno Jardin 
me manda en fn TeHamento, pomp.a,s de la Priluavera; 
que yo [ea el que feliz pues qU.'lndo empieza à rcir 
labre al Arca dei Senat': la: .Alva , y à Horar la Aürora 
Te,mplo, que llegue à partir [us Flores a medio abrir, 
CQ1)1pe~~ncias .con el Sol, copas [on, donde el Sol bebe 
quando dl:fde [u Zenit, en bucaros .de Jlllbar gris, 
en que madrugo Topacio, çontra amarguras de Anlàra; 
para acoftarfe Rubi, .dulzuras de Rafidln: 
1lP fepa à qliÏèn debe eJ dia .de efte , puç:s , Sagrado Olimpo, 
refplandecer, y lucir, avemos de conducir 
vien.do que de cacia Almena, Jenos à Jeru[alèn; 
es ca da EftreI1a Pensi1: y tù , Candàzes , has de ir 
dla Fabrica EnJinente, 51 talarlos, y à traee 
que no podrà competir ,d~ Jas Palmas de Efrain, 
antes, ni defpues el tiempo, de Jos Cedros de Cadès, 
tian los Cjc!os pe nù: . y Cipre[es de Setin, 
iVed, fi ~s c.uida~ que debo los tfoncas ,porque en Ciprès, 
(;opfultar , y r~artir Palma, y Cedro lè ha de unir 
(011 todos ·; y fiendo A.t1ante taI travazon, que parczca 

que 



El ArbriJ dcl Mejor Frz/to. :2 5) 
que nacen de una raiz: que èl ré ha vcnido tré1S nll. Vafl. 
Tù , Iràn ,fias de ir al Oriente,. Irln. DOD'ie el dccir es haçer, 
y ,de mi parte decir cfhi de mas cl dedr: 
il Nicaula de Sabà, no digo , que irè à Saba, 
que es [u doUa Emperatrlz~ ni que informarè de ri 
que fi nlÎ anliftad defea, à fu Reyna , [010 digo:: 
para [ervir[e de lni, SalO1n. ~1è:? 
me ferie de los S~bèos, lràn. Q!le ~e voy à fervir. Yafo. 
Aromas de [u Pals,. Salome Partld en paz, que no fé 
ya fudadas de los Montes què nuevo Efpiritu Ci:n mi 
el Eftoràque , y MenjuI, dice, que aveis de tracrl11C 
yà defiiladas de aquella. el Teforo masFeHz 
Parra de Balfaolo , y deI Libano , y de Saba; 
del preciofo Ligno-aloe, pero què m\lcho, fi ai, 
y el Cinamomo [udl: que â la gran Gerufalèn 
las Aromaticas Gomas, el mayor le ~a de venir 
para que pueda [ubir en una Muger , y un Tronco 
en Piramides de humo, de la. Ca(a de David. 
yen alas de Chcrubl 
al Cielo, lt!1rre loslncien[os, VaJe "fa/en cantandoen tro!aP4Imi ... 
que han con arder de aplaudir-,. ra ,JI los demas Hombres, y Mugc1'u" 
en el Arca de lfraèl J' ~Mujica por una parte ,y pOl' /a 
el Blanco Manà de SIn, otra la Idolatrta. 
fiorida Vara de Aaron,. MUfle. La Sibila Soberana 
y Tablas de Sil1aÎ. de la gran India Orienta~ 

·CantJ. La refpud1:a) Senor "fea Emperatriz de Etiopia, . 
obedecer ,. defde aqui Reyna Inviéta de Sabà, 
al Libano irè, y veras infpirada del fervor, 
quan dignamente de mi. 'lue le afsifie Celettial, 
fias tu cuidado, pues, retirada efii a inquitir 
à Sion ha de venir [ecretos del bien, y. el mal, 
en frag-mentos tan cabal" que no ay para' quien a(pira a 
que fe pueda pre[unür, Deidad 
no que fui por èl , ftno m~i()~ compafiia., qu~ la foledad. 

IdBJ. Que no- ay para qUlen , &c? 
Sufpended, fufpended los acentos" 
-que no [010 11!onja de los vielltos 
oy [erà fu harmonia; 
pero quizà en ttifieza la alegda 
c tJ.yertltà, fi fus fonoras vo,e~ 
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de Sabà à interrumpir llegan veloces, 
el rapto del Oraculo Divino, 
de . que infiatnada à eitas Montanas vino. 

Aflrea. Si contigo, Palmira, 
huyendo de las Gentes, [e retira, 
porque tu amor a:lcanza, 
t}uiza por Efrrangera , nlas privanza, 
110 por eUü embaraces, que intentemos 
noiotras advcrtirla en los extremos, 
'con que tal vez el ExtaGs la trata, 
quando el fctyor [u E[piritu arrebata. 

T'odos. Y quando no fu ali vio configamos,. 
[{;pa , à la menos, que 10 de[eamos. 

Afirea. No, pues, no nos impidas 
el fer à nueftro Dueno agradeddasi. 

. profeguid las Canciones. 
Idolaty. No profigais. 
Ajlr.ea. Pues como tù te opones 

à 10 que ordeno yo? 
[dolatrla. COIllO no quiero, 

que el pafmo di verrais de qui en erpero 
. [aber, porque eao toca ~ mi cllidado, 
10 que el Dios que invoco la ha revelado. 

A.ftrca. Advenediza esfinge lifonjera, 
. que tornlento[o cl Mar à efta Ribera 

ech6 , qllando al Baxèl , en que venias, 
Bobeda fueron (us efplunas frias: 
c(nno ( .digo otra vez) à n11 te atrcves? 

Idolatr,t,a.Colno ignorando tù 10 quc nlC debes, 
a ri mi[ma te ignoras, 
-pues quando mas me ultrajas)tl1as me adoras. 

A1/J. yr \ '( . ';jz,rea... 0 a u. 
Idolatrza. Tll a mL 
Ajlrea. No avives los rezelos 

de Phitonifas , que:: 
Dentro Sabà. Valedme Cielos! 

qu.e no. ay dolor, que à mi dolor iguale. 
Ajirea. Pero agradece, que de! Monte fale, 

que oculta la tenia 
Sabà.Idol. Ventura es tu ya, mas que mia. 

Mtt~ 
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Muger 1. Sufpended la contienda, .. 

que no es razon , que vueftro enojo entienda. 
Homb. 1. Como le ha de en tender , fi lu quebranto 

tanto la priva, la enagena tant€>, 
que contenta no mas con quien la infpira, 

, ni oye, ni vé, ni habla, ni refpira? 
Muger 2. Mal compue1.to el veft-ido, 

fin atencion, diièurfo, ni fentido, 
con ardiel1te defpecho" 
parece que arrancar quiere deI pecho 
el corazon. Hombre 2. ~è afi()lubro! 

3. ~è deftino! -
1. Qué confufion! ' ' 

Sale Saba , y faca , un Ubro ,J' 'eftân las boj41 
defquadernadas ,de modo que Jas (lrroje al 

AJ're efparçidas. 
Sabà. Efpiritti Divino, 

que fin duda €n aqueffa azùl Esfera, 
CauCa de caufas, es Cau[a primera; 
pues a ri [oia invoco, 
quando el principio de! principio toco; 
ya que efcrivir me dexan mis congoxas 

/ en hojas de los Arboles , que nojas 
fon dei pa pel deI viento, 
10 que me diétas ,cobranne en mi ali~nt-".1 
para dezir,: fabed, fabed, mortales, 
que fé de la falud de vueftros males,: 
e1fas lineas que lleva divididas 
el Ayre, en verde lamina efculpida~ 
M ~fterios comprehenden, 
que [010 las Eftrellas los entienden; 
eftudiad , pues , en cHas, 
que 1etras fon del Cielo las Eftrellas,i 
borrados hallaréis vueftros delitos, 
fi alcanzàis los caraderes, que e[critos 
vàn en effe quaderno, _ 
Coronica Ïtnmortal de Dios Eterno~ Defmalafi" 

Todos. Defma yada ha quedado. -
Idolat.. Y abforta yo : què Dios avr~ invocadoi 

que de quantos ado,-~ 
Tom.!. K ,rida 



At!t 0 S aç;" ament al. 
roda la Idolatria ,el que es ignora? 

'T' d .., J:;' fi d l J. () os. Li f1~ .-... ~atua es e ye o. 
Saba. Ay de nü! 
IdolatrZa. Bolvi6 ? Todos. Si. Buelve en si. 
Sabà. Valgame el Cielo! 

Donde eftoy? Gente aqui ? Mas què lne admiro, 
fi me admiro de lni, fi à mi lue miro? 
y 0 agui tan defcompuefio 
el cabello, y las ropas? Pu~s què es efto? 
~ièn agui me ha rraido? 

Ajlrea. Huelva à la luz prinlera tu fentido, 
que quantos agui eftamos, 
la de tt1~ bellos Soles adoramoi. 

S abJ. Huirè de que me veac 
de efta fllerte; los rifcos [olos [ean 
mudûs tèïtigos oy de mi fariga: 
todos os retirad, nadie me figa, 
que aun de nlÎ [ombra huyera, . 
fi diftancia entre mi , y mi [ombra ·huviera. raft. 

Muge,.. Oye. Hombre. Efpera. 
IdoJat. Tenèo~, 

no la qui reis de ir fola los defeos; 
y pues fin ella eftamos, 
recojamos las hojas, y leamos 
la que [u vaticinio nos enfena. 

Muger. 1. Efta duda contiene no pequena. 
ldolat. Lee. Por [aber què Dios invoca muero. 
1. lee. Y quando el para{iüno vea poftrero. 
ldo/at. Problema es no entendida. 
Lee Homb. 1. Porque à uno muerte dè, y a ouo dè vida, 

aqui dice. 
Afirea Tampoco eiTa fe entiende. 
Ido/llt. Mas que a todos à mi fu Enigma ofende. 
Mug. 2. Agui auI'lt eftàn mas profperos los hados. 
Lee. Los dicho{os feràn los fefialados. 
Homb. 1. Oid, pues, la que de aquefro infiero. 
Lee Anddoto ha de [er de aqud primero. 
Mug.1. Aqui leo confufa ,y fufpendida. 
Lee. Con dulce Fr"uta en fu Ülzon cogida. 
Homb. 3. Leer mi verfo quier,Oe 



Et Arbol J,I mejop l'l'NID. 2.59, 
Lu, Un fingular , un Celefiial Madero. 
Mttger z. Eite amenaza alguna gran cdJda. 
Lee. La Fabrica deI Orbe dcfunida. -
Ido!. ~Con efte quedarèis tnas admirados. 
Lee. Quando con él à Juicio [eais Hanlg.dos. 
TfJdos. Nada henlos entendido. 
Ido!. Procurèlnos hallade algun fentido-. 
Todol. De què fuette? 
Idolatr. Leyendo todos juntos, 

quizà no divididos los affumptos, 
podrèmos de eifos ?nodos, . 
no entendiendo[e unD ,leerfe todos. 

3 · Un Ccleftial , un fingular Madero, . 
l. Con dulce Fruta en fu fazon cogida, -
2 •. A .. nddoto ha de fer de aquel primera, 
1. Porque a uno mueJrte dè, Y â otr9 dè vida: 
2. y quando el paraufmo vea poftrero 
l. La Fabrica deI Orbe defunida, 
Ajirfa. Los dicho{os [eràn los fefialados, 
Ido/atr. ~ando con. èl à Juido [ean Hamadas. 
Todos. Todavia en la duda nos quedamos. 
Afir. Pues dexemoslo en duda , y à vèr vamos 

dànde fe retÎro. Qg,e nos qucdemos 
nos manda? 

Aft,.ea. Eilè dixeron los extremos 
de [u pafsion ,y duefios diverridos 
mandan , y henren verre obedecidos. 

Tôd. Pues en fu bufca vamos. VIJnft todtO~ 
Idol. ·Mal, 0 rèprobo efpiritu! quedanlos,. 

en no aver entendido 
de efte fu turo oraculo el fen tido; 
pues ni alcanzo el enigma ,ni le infieroi 
de un Celeftial, un fingular Madero~ " Ci 

que ha de dàr: muette,. y vida, 
con dulce Fruta en fu Lîzon çogida: 
y fiendo a[si, que viendo quanto es dada. 
Sabà à Divinas Letras, infpirada 
de ellas ,pienfa inquirir, qué Sacra idèa 
prünera CauCa de las caufas fea; 
el Idolo de Baal, que la Ethiopif(! 

1"di~. I<k~. ~~ 



,Atdô S acramtnfal. 
IhcHJ. Oriental por [u Auxiliar venera 
'r , 

, en lnI, como lU gran SacerdotiC4, 
reveftido .'. que yo perturbe e[pera 
fus Eftudl0S, porque la verdadera 
Ley de Ifraèl no lleguc à [u noticia: 
con que de [u temor ,y n1Ï malicia 
alfegurando en ml ià Monarquia, ' 
con el nombre en comun de IdolatrÎa 

\ r. ' vengo a 1er aque1 Monfrruo , cuya fama . 
opo1icion de Dias el T exto llama: ' 
à efte efcéto fantafrica la Nave, 
que me echà dcrrotada à eftaRivera 
avjendo[~ ligeramente grave , ' 
de[vaneCldo ,fin faber lu Esfera, -
pnefto que de E1.çrnento en Eleluento 
l1ad6 en el Agua, y fe aneg6 en el Vie~to; 
Sabà compadecida '. 
de los raros IuceiTos de mi vida, 
que la afsifta, fin Vèl· 10 que en si enderra, 
en [u {ervido, y gra<;ia~ 'J 

Voce.s dentrp. Tierra , Tierra. . 
lr.àn dent. De· un bordo y OJin~ hn eHa pon la mira. 
Ido/atr. Pero què es 10 que efCllcho? 

Una Nave (con nucvas penas lueho) 
?Ji,ro, y [egun el rumbo con que gyra, 
aZla eftos Montes es. 

Sale Sabà, y Ajlf'ca. las dos al Areo la Cuerda; 
Sabà. Vifie ,Jlaltnira, porque hafta faber quien [oni 

ya que mas cerea dei Mar . na ~os hallen fin .defenfa., 
te hallas, què ' porte, 0 què fenis Dent. Iràn. Y à que la Playa pifal11os; 
fon las de effa cfrrana Nave~ . cacia quai tome la fcoda, 
que nuefiros Mares navega? y à ex .. lminar fus noticias, 

IdoJ. No Senora, porque [010 con ca~s al Baxèl buelVJ__ Sa!,. 
vi, que amaynada la Vela, Sabà. Hombre, aborto.de la efpuma1 
à villa de tus Montanas, , que effa Maridma , Beftia ' 
para dàr fondo fë acerea., forbio {in duda en el Mar, 

AJlr. Yà eehada al Agua la 'La.ncha, para efellpirre 'cn la Tierra; 
la pequena Tropa' de ç~l'l. . no dès mas paffo , porque 

1 la Orilla pi(a. cacia pafio mas te aeercas 
ISabà. VibraJ ' à Inorir: habla à.lo lexos, 
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o en las toftadas arenas 
(le eftos Montes piraras 
tus cenÏzas, quando en eHas 
cadavcr el fuelo tnidas, 
à la arbolada violencia 
de efta ftecha 'èn forma de Afpid, 
o Afpid en forma de fiecha. 

r .àn. Deidad de citos altos Montes, 
en quien la Naturaleza 
uni6-1a noche) y el dia, 
pues luces, y fombras mezcla, 
fiendo en tu c:quivoca tèz 
crepufculos de belleza 
las pe~fecciones de Hermofa, 
con las gracias de Morena; 
fi eres la Dio[a J à quien dan 
eftos Montes, y eItas Selvas 
Adoracion, que 110 dudo, 
no dcfdigas, no definienras 
las vislumbres de Divina, 
a lo? viros de Sobervia, 
que elnple~r tyrana en quien 
hun1ilde tus plantas befa 
las puntas de eilas harpones, 
fera defayrar fus fllerzas, 
pues no le~ da que vellcer 
quien no les quita que venzan. 
De paz na vego efios Mares, 
crifiales en quien recrea 
el sor fu hermofura , quando 
medio dormido defpierta~. 
y afsi humilde te fupllco, 
me digas ', què parte es ,dla 
<le la Iildia , y donde caen, 
para que figa Ül' fenda, 
las Provindas , de Sabà, 
que voy bu (cando a [u Reyna, 
en vez' de dada tenl0res, 
para rendirla obediencias3 

rlllbà. Ig~ante Peregrino!; 
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que de tan IcxJ1'las Tierras 
debes de venlr ,que no 
a1canzJs noticia de e.1l:a, 
pues que no las has tenido, 
quando de [u Dueno, y de eIlas 
es pregonera la fama, 
llena de plumtls , y lenguas, 
porque tan grande ignorancia 
oua vez no te acontezca, 
quiero de todo informarte, 
110 recelo[o me atiendas.. ~ 
En las Provincias del A fsi a,: 
primera ·euna ., y primer.a 
eftacion . deI Sol, adonde 
la luz fu fatiga empieza, 
la Isla yace de Meral, 
à quien de ambas partes cerc'Î .. 
el Nilo, que 11lenOS foiTo , 
;l los muras de filS penas 
no bafiara) fi yà no -es, 
que nlas que foiro , quiuera 
fer Efpejo de criftil 
à [us Narcifos de yerva. 
Efte, pues, lunar del Orbe, 
bien que lunàr éon belleza,: 
trocô el nombre de Merol 
en el de Saba, y ella 
el de N icau la troco, 
por pagarle la fineza, 
en el de Sabà , con que 
en igual correfpondenda, 
vienen à [~r uno mifmo 

, el de [u Reyno, y fu Reyna:~ 
No te quiero encarecer 
kI Magdtad , y Grandeza, 
fu poder , y [ll valor, ' . 
aunque decirte pudierà, 
que fon fus Montes de Oro" 
y tan al crifal [e acendran 
deI Sol, que fi alglJ,lla ·vez 

. b~f-



z6z Auto SaçramlntaJ, 
baftarda mina rebie1'lta: 
de Plata, dicen ql1e ha fido 
un aborto de la tierra, 
y C01110 a tnaI parto [uyo, 
ni le eftiman, ni le apredan. -
lY aun no [on eftos [us ricos 
teforos , que de manera, 
por defenojar al Ayre, 
de que èl tambien no los tenga, 
providatnente l1)anolà 
hizo la Naturaleza, 
fi es Oro 10 que Oro yale, 
que en parrida comperencia, 
uno produzga en raizes 
10 que otro en nünas engendra .. 
Qué 1eno no es una aroma? 
Qué copa un pomo? Qlè yerva 
un perfulnador? Què planta 
un holocaufto, en que qucll1a, 
en braifero de efmeralda, 
verdes farmientos la bclla 
parra de balfamo ,en cu ya: 
fiempre ilunlinada: hoguera, 
Salainandra el Sol [e abra[a, 
Fenix el Sol [e renueva? 
Celebrando[e en si mifino 
el natal, y las exequias; 
y -con fer tal fu poder, 
fus pompas J y fus gral1dezas, 
no es fu excelencia mayor, 
que ru .1nayor excelencia 
es el precio[o reforo 
de fu Imperio , y de fus Ciencias, 
en quien dormido volumen 
fan à un tiempo para eIla, 
con carafrere_s de flores, 
Jas pautas de las Eftrellas; 
mira fi .quien efto fabc, 
y quien en rodo efto reyna, 
podrà ofenderfe de que . 

tù 10 ignores, y no fepas, 
efrando C011 clla hablando, 
que eilas hablando çon ella. 

lrim: Saber[e tu nO~11bre antes, 
que tu Per[ona [e fepa, 
anticipando el oido ' 
à la vifta ,no es ofenfa; 
y quandolo [ea, Senora, 
como Sabia , como Reyna, 
y como Hermo(a , no hagas 
de una ignorancia tr~s qu exas, 
pues à la de hermofa fo10 
no te fabrè dàr refpuefta, 
que en qualilto à rica , y à [abiaJ 
no me adnliro, que eftà hecha 
el Alma à vèr ,y tratar 
MageLlades, y Riquezas 
igualcs, porque decir 
ma yores .filera imprudcnda. 

Saba. En quien? 
Iràn. En Salomon, Rey 

de quanto el Eufrates riega, 
hafia Philifrin ,y quanto 
defde Egypto fenorea 
el Nilo, hafta la otra parte 
del Eufrates ; quantos de dlas 
Provincias [on Reyes, fon 
[us valfallos; de[pues de cllas~ 
es Senor de Paleftina, 
de Sanlaria, y de ldumèa, 
Caldèa , y las dos Arabias, 
Fellz una, otra Defierta; 
de las In~ias dei Ophir 
tres Flotas al Ano lleganJ 

cargadas de Plata, y Oro, 
Joyas, Diamantes ~ y Perlas, 
tanto, que en Jeru[alé.n 
oy hacer un Templo Intenta: 
para la Fabrica hermofa 
eftàn las Calles cubiertas 

de 



de preciofos materiales; 
mira quai es mas grandeza, 
tener riquezas nacidas, 
<> rributadas riquezas; 
pues 10 unD dice ventura, 
y 10 otro dice obediencia. 
Cinquenta y fds nlil Cavanos 
de fu fervicio fufienta, 
y gafta al ano (dlo es Fè) 
quarro millones de anegas 
de Trigo en Cakl , y Fanlilia. 
y fobre tanta opulencia, 
tiene las Ciencias de qllantos 
ha avido Maefiros de Ciencias, 
ni ha de aver, porque ninguno 
fobre la faz de la Tierra 
fupo mas, ni [abrà 111 as: 
diganlo las experiencias 
de fns acertados Juicios; 
y diganlo las rcfpuefras 
de fus Varicinios, pues 
no ay duda, que no re[ue!va. 
Y::: Sabà. QIè diaces! 

Iràn. Lo que es Fè, 
otra vez à decir buelva. 

Sabà. ProGgue. 
Iràn. D e par te fuya 

t~ vengo à pedir audiencia; 
porque como yà te dixe, 
un Templo·labrar intenta 
à donde viva ru Dios, 
cu yo gran Culto defea . 
illlftrar con Dones tuyos: 
y afsi::: 

Sabà. Suipende la lengua, 
que es baxo Alcazar un Monte 
para tan a lta materia: 
por èl tu Gente efparcida 
anda, juntala; y con ella 
figueme ~ mi Corte 1 dond; 

rrJV]1T. _.,\T.,--______ .,-__=_~ 

alojado convalezcas 
de las fatigas deI lv1ar, 
e~l tanto que la pr<?puefta 
... , h ~ ~,... ~ ......... ,.., deC,paclo y yo t.u Ud5<l.., U1C1~ , 

mas deipacio la refuelva. 
Iran. Tus plantas una, y mil veces . 

befo ; y pues me dàs licencia, 
à juntar mi Gente voy. Vafl. 

Saba. Mas rko, y Sabio? Q.ué nuev~ 
confufion! 

Ajirea. De què te eftranas? 
Idol. De què has quedado fufpenfa?1 
SabÀ. No sé què impulfo , Palmiraà 

no sé què efpiritu , Aftrea, . 
en mi pecho ha il1troducidQ 
efia prodigiofa nueva, 
que a la vil elnbidia ha hech~ 
tan Noble, que yo la tenga,. . 
no de que mas Poderofo 
Rey a ya , mas de que Cea 
tan Sabio, que no aya avido, 
ni aya de aver quiel1 le ~xceda,: 
l'li le iguale; efto nle ha puefto 
en defeo de que dicra 
por verle , y hablarle::: 

Idol. Como 
es pofsible? 

:Ajirea. Como quiera 
ide a vêr, quièn fe 10 quita? 

Idol. Diftancias de Mar , y Tierra. 
Ajlr. La Tierra la hueHa el Bruto~ 

el Mar la Nave le hueHa; 
todo es fadl al arbitrio 
deI poder. 

Idol. Rey de tan agena 
Ley, finezas no merece. 

A.ftr. Su defeo no es fineza. 
Idol. Ni [u "ifita decoro. 
Ajlrea. Q!.1Îen penfâre, 
Idol. ~ien entienda, 



------~------~--------~~ .. !Ji'l' . Q~le yo, Idol. Q1te yo::: 
s"btf , B~ft~, ban-e~ 

que cs opoficion lUUy nccia 
qùerer, que nü voluntad 
fi: govierne, por la vueftra: 
yo verè 10 que conviene, 
y no dudo que convenga 
obedecer à un inlpulfo 
qne interionnente me alienta; 
y à no vèr que a y Al vedda, 
atrentàra, que me fuerza 
a ir à confultar à quien, 
pues de tan Sabio [e precia, 
podrà [cr me dè algun raCgo, 
algur1 viro , aIgu na feua, 
alguna fornbra, à figura 
de aquella Caufa primera, 
que principio fin principio, 
el fer fin fin fin es fuerza: 

. .L).ftrea , vente conmigo. Vanf. 
[doJ • . Aunque en elllevar{e .à Aftre~, 

y en el dexanne à mi , hallo 
novedad, no es bien la fienta; 
pues no firvo à ru priv3nza 
yo ,{ino à lni conveniencia) 
y afsi, dcxandole al ufo 
fus fneros ; pues co{à es cierta, 
que aconfeja nl(tl aida, 
el que à gufio no aconCeja; 
paifo a quanto convendrà, 
que el motivo la divierta 
de ir a JeruCalén , donde 
precifo es noticias tenga 
dei grande Dias de Hraèl; 
y mas à vifta de aquella 
Fabrica, que oy à fu CuIta, ; 
no ay Plara, Oro, Arbol,ni Pied ra, 
que el Poder no los çonduzga.l 
y la Fè no los ofrezca; 
y pqr 10 que de Arbol dixe, . 

"Ifrn~fj 

aora (a y de ln!!) [e nle acuerdâ 
el vat~diîio de aquel, 
cuyo no entendido Emblenia 
d~r quifo à entender,qllc ay Ârbo! 
tal en la Naturaleza, 
que al veneno del primero 
1er r\ntidoto pretenda: 
quièn fupiera de èl , fi es 
9ue l~ ay ? Mas para lui pcna, 
Imaglnarlo flle bafta: 
Gran Baàl , pues en mi reynas, . 
fiendo ldolo vivo, en quien 
[us Oraculos alienta 
la idolatra opoficion 
de Dias, que es Cu mas ad verfa: 
difinicîon, pues no ay 
,Virtud que el! Dios refplandezca; 
que no [ea vicio en ti, : 

, yà que èl en Sabà revela 
Myfteries, coma Sibila 
reveia en {ü conlpetencia: 
tù , como en tu Phitonifa, 
en mi avifos , que pr.evengan 
contra eft~ Ar~ol , p~ra quàndo 
fon tus dlabohcas Clel'1cias, 
fi no para quando yo, .' 
clade que le aya , fepa 
à donde eftè? Para que 
arrancado de la: Tierrai 
o la Segùr le deshaga, . 
o el Fuego le deivanezca, 
tan en cenizas , que; pero 
quièn entorpece mi lengua, 
que al pronunciar fus injurias, 
duda el Alma, el pecho tiembla, 
el corazon Ce elhemece, , 
el difcurfo titubèa, 
al infernal rebelion 
de Sentidos, y Potendas? 
Ayin felize de mil 

pàn~ 
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Donde, Efpiritu, me llcvas 
à mi fin mi, que qucdando 
en tni tan fin ml.::: 

J?ifmaJ'afe , , fale CanrJazes, Bliùdl. 
, J' P aJ1ores. 
Cand. Azia efia 

parte del Libano, donde 
el Mar, Efpejo de nicve, 
mirandofe en fus criilales, 
ufano fe defvanece; 
al vèr que defde la orilla, 
Cu florida pompa verde 
en la Tien"a, yen el Agu3! 
Ce ' dexa gozar dos veces, 
es donde la tarèa de oy 
fe ha de aplicar, que en fu fenil 
difrrito es, fin duda, donde 
mas hermofura contiene 
el Monte. 

,,/iud. De"quatro mil 
Hebreo5, que i tu orden vienell 
d,~ la deI 'Rey à fu tala, 
no a y ninguno , que obediente 
no procure fenalarfe, 
porque por tradicion denen, 
quç, lU}, Arbol , que Jerico, 
~e Noè Nieto, traxo à elle 
Monte, por Arbol dlrano; 
le dexo à fus Defcendientes 
encomènda,do , bien cotno 
el ma yor bien de fus bienes; 
y [erà dicha entre effotros, 
que al T emplo fin conocer[e 
va ya·, yà que con el tiempo 
tan de melnoria [e picrde. 

l. Nieto de Noè no fuera, 
bien que anduvo impertine~te 
Nieto de Noè , que traxo 
T roncos , . pudiendo traerfe 
TOrrl.l. . 
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Zep.1S, que dieilèn SarmIento;, 
Sarmientos , que d~fpues dietfen 
Pampanos; Pampanos, qtle 
dieifen Agrazes en" cierne; 
y Agrazes, que d~e(lèn Ubas; 
y Ubas , que aqud Licor fuefièn, 
que no le bebe el Hcbrèo, 
el rato que no le bebe. 

Cand. Baftc el de(can[o, empczad 
oy el trabajo por dl:e, 
que en [u Tronco, y en fu Copa,. 
y fu fertilidad , debe '-
fer preferido enrre quantos 
à la Fabrica Eminente 
deI Templo navegan. 

1. Yo 
ferè el primero que lIegue; 
pero què es efto? Altnirarle,: 
palfo, y accion fe fufpende! . 

J. Si no llegas, Hegarè 
yo -; pero quièn file detiene? 

Todos. Y à todo$ , puefto que a todos 
poftrados nos .dexa al verlee 

Cand. No le toq~eis, que fin duda 
el Arbol Di vino es e1fe 
de ]erico . . ' 

1. Y aùn por dfo 
es razon que nos 
mas [u corte. 

2. Si es Divino, 
dande Inejor eftàr pllede 
que en' la CaCa dcl _ Senor? 

3. Dices bien, por cfio debe 
cortar[e, y lIcvarfe al TCl~plo. 

4. tlega, pu.es, [u Tronco h!cre. 
Tod. Mira conlo, fi es Divino, 

al golpe no fe defiende. 
'Iêr1'errloto. 

~. El blanco roclo , que ' 
al ra yar el Al va bebe J.1 

~l el 
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el ft yrc en fangre f.1cude. Cedro? Cartel. Si. 

C(:11d. Dio[es, qué prodigio es eftc? 3. Efte no es Cyprés.? 
Hcbrco , pl~,es [obre Ü Cand. Cyprès es. · 
diluv)os. de Sangre lltleve, Tod. Q!.lè Enigma es efte? 
no le cortes r, no le cortes. Cand,No sè,que aunque·dice muclle>-, 

J. De què, Senor, te efiremeces? .. es poco 10 que [e entiende -
.p.\.lgun Pajaro , que herido de un Geroglifico , que 
de aguda Harpon hizo albergue en una: raiz contiene 
[u Cop~, y enfangrenro tres cofàs en si diftintasj 
jùs hojas , aora al yerre que [on una [olaulente; 
facudido , las. de[pide. fignificando en las tres, 

~. Si aca[o nudlra ira endende·, fi â fus Symbolos fe atiende,. 
J'od. Dexanôs llegar , Candazes. en Cedro , Palma, y Cyprés, 
Cand. y 0 no te digo .que llegues. duracion , vittoria, y muerte\ 

à conar le ,. Hebreo ; fin mi, Llevadle â ] eru.{alèn .s 
ortale tù , fi. quieres. ' vo[otros, porque yo al verle 

. z. COlno 'eres 'Gentil, que adoras tan prodigiofQ, no quiero 
Cpcodrilos , y Serpientes, tecer parte en èl. Vafl~. 
allà en el Gitano Nilo, 'f. Por elfe 
ya pcnC'lràs que ay en efre . mifino caro , debe ir 
alguna Deydad oculta: 1 do~dé; prodigiofo quede 

; 1legad ,todos. Cand. Arbol fuerte, . en el Templo colocado. 
los golpes fon delHebreo, 'l'odos. Vaya al Mar. Vanftl 
no .dd Gentil; è1 te ofende. idol. Dio[es, valedme, 

Terremo.to.. que he vifto infin1tos Siglos 
Tad. Ya fu Tronco el [uelo mide. en [010 un infiante breve; 
J. Yà al inc11;Jar [u alta frente, pues en [010 un breve inftant§ 
2. Delirios el Monte fuefia, he vifto tan diferentes 
j. Eclypfes el Sol padece. coras, como oyen Saoo, 
Cand. Arbol , que con vida, y Alma, y. en el L.ibano fuce~en: 

Sangre Bara, y penas Gente, . dlgalo alh el myfterJo~o 
què Arbol {erà? 1. En efra Raina, Arbol de las tres EfpeCles: 
Palma es. 2. Que tanto te ciegue digalo aqui la Jornada, 
el temor, oue no conozca'6 que à ]erufalèn previene 
que es. Cedro! Saoo , puefia yà en caminoi 

, . Tù el ciego eres, y digalo , fil1almente, 
pues al Cyprès llamas. Cedro. el ir à ]ernfalèn 

1. Candazes, no es Palma efte entrambos, donde parece, 
. Ramo fùyo ? Cand. Palma es. que fin verfe el unD al otro; 

2. Efte no es, fi bien 10 adviertes,. , fe han dtado para verfe. .. . - . ... ret(f 
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Pero qllé me defconfia? ' ' y par l110Hrar en '111i vida 
No {oyen fonna ·ciparente fu gran provideL1Cia rara" 
la Idolatria ? No voy n:te infpiro que ièntenciàra~ 
con ella ,- dande eHa fuerc? que el Infante te \.iivida, 
Pues nada me a(fulle , nada en cu ya ientenda, una 
flle afiija , ni ddèanfuele, quedà alegre , y otra no, 
que el que veace fin contrario,' pues llorando me pidio., 
no puede decir que vence. Va/-: piado[amente importuna, 

que entero el recien nacido 
Sa/en Eliùd , Y Salomon. ' le diefiè à la otra lnuger, 

'Èliùd. Notable fentencia ha fido: porque 111as le qu'cria vèr ' 
[010 ella à mofrrar, Senor J ageno; que di v'idjdo; 
bafta,quànto deI favor 110 fue difrarme' el Senar 
de Dios vivis afsifrido. Juicio, que al prÏ.Lncr femblante, 

SaI. Pues què valgo yo por mi?, fl1anda:r lnatar a un Infante ' 
1 Y porque a(fentado quede, Inocente., era rigor, , 

que todo bien le procede para que defpues fe viera 
, de Dios al h~lnbre, oye. ' fer piedad , al vér -de[pues,.. 
Eliùd. Dl. que natura! Madre es 
Sai. Si dos Infante~ iguales la que no quifo que Inuera:-

ambas al pecho tenian luego aunque de fu <irandeza: 
recien nacidos, fi una ' gozo Dones foberanos, 
por defcuido à fu Rijo ahogOi "ponerme.à la vifta humanos, 
y en el fueno le trocà, ' Frutos.de Naturaleza, 
para enmendar fu: fOrtuna,. fue decic , viendo boIver 
con el que vivo guardaba' en pia ac.cion,.)a ~cdon impl:a! 
la orra, abrigado en [u lecho~ qne toda Sabldutla 
fi al de[perrar ~on ' de{pec~o es hija de fu Poder; 
de vèr que difunto eftaba" y que en nuefira ihfuficiencia-, 
le hizo decir , que no era las que jl1zganlos 'Crueldades, 
aquel fu hijo : fi las dos mir.adas en Dios, Piedades ' 
Iitigaban 10 que Dios fun de oculta conveniepcia. 
[010 fentenciar pl1diera, Sale. · I"àn. 

, /"àn .. l)alnc: à 'befar '(0 gran Senor!) tus Plantas,. 
fi mi humildad mereœ dichas tantas~ , ' 

Salom. Llega, lt:àn, à mis brazos. . 
Iràn. Cadenas [on de Amor tan nobles lazos~ 
Sa/om. Como en Sabâ te ha idp? 

que ' a.unque de t.us avifos he fabido 
los pnmcros llW!1v_OS r quç fu~ft~ell .. 

,,' 
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nlotivo en eOl1ocerme Sabà bella', 
no sè fu -cfeao ; y no es accion iinpropia·, 
la prifà de faber què ay de Ethiopia. 

l"àn. A~mir~da , Se~or , de OIr tu's grandezas~ 
tus ClenClas , y nquezas, 
refolvià vjfitart-e; y Peregrina, 
rompià deI Màr la Esfera .crifraIina, 
con cuya nueva yo me hè .adelantado, 
bien que poca ventaja avrè ganado, 
fegun corre velàz, feliz navega; 

. pues no duclo , que oy al Puerto llega 
de jope , donde en èl defembarçada, 
de alll à Sion es corta la ]ornada: 
Dones que pre[entarte 
trac, y Enigmas tambien qrle preguntarte; 

. que en fu genio fu aplaufo [e aifegura, 
lnas que en la Magefiad , yen la hermofura: 
bien que inlpifada , pues la dàn ) no en vano, 
N~~ -

, Sale Candazes. 
Can·d. Dame à be[ar , Senor , tu mano • 

. Salo111. El pecho es mas fefial de agradecido; 
. à bue!! tlempo los dos avéis~ venido -. 

. :à logra·r el afiin , pues tanto Inedra, 
" que preflo le pondran la AnguJar Piedra'. 

'.Cand. El Libano, Sen or, que 1iempre ha lido 
, fertil Patria dé bellos . 

ArbQles, que a'un el Sol madroga a vellosi 
talè con varias Gentes; 
mas entre quantos Troneos diferentes 
.vienen) fol0 encarezco 
uno , y cfte en mi nombre te le ofrezco; 
porque es Lena con Alma . 
de un Ceôro , ae un Cypr~s, y de una Palma.; 

~ Salom. Los dos .me aVels logrado . 
las dQS c.ofas que mas i\e:defeado, 
que no sê 16 que . infiero - : 
en mi de una lv'luger , ~y d~ 'ul~ M~dero, 
qUf han de iliIfirar) 'con rila.gefrad· 'no c[cafa, 
de Dios el Templo"; ·y ùe pavid la Cala; .. . 

y 



El Arbo/ dtl mejol' FrNto. 
y afsi, lràn, à la orilla .' . 
de ]ope vè en Ini non1bre à redbil1a; 1 

.' donde fe le prevenga " 
Triunfal Carro en que venga, 
que tambien yo a 'efperarla me adelanto: 

__ Til efiè Madero en parte, ,. J,L.V-afe lra,ri; ' -
Candazes, poo" donde· nO\ d~xëJel ;A~dJ 1.>'1 

de emplearle cn la Fabrica deI. Ifemp!t>l l.. . '). 
porque [egull contemplo . . 1 ~' •• ' t. r 

la multitud de prevendones tales, 
juzgo que han de fobra~la Materiales; r • 

y untiera. , que .en,èl ·hiciera fùmbta, :;n r ~ 
fi y.à. no fud'lè para ' tnejor Obka· . . j Yafo . 

·Cand. Mejor Obra , SenoI' , jamas l'a efpere~l 
Hà Obrerds dei Libano? " . 

. Sa/en los 4. Què' quieres? 
.C and. ' Que ' vais <lefembarcando 

/ ellos : ultimos Aiboles; y qnaoao 
, faqueis el que ro juzgo SObe arto, J 

le' pongais ' donde eftè mas à la ~atl0i 
,I para' labrarle •.. 

f il .. Dia ' 
para todos de pùblica 'alegria, 
quieres, Senor, que fea ,. 'f.' J r 

. para nofotros fo.lo.de tarèa? 
• J" Si vés que acurleIà vèr toda Ja,Gerrre 

la Ambulativa Empcratriz de Orientcf 
fin que e[pacio. tè. tope :1 ;' J 

defde el Alcazar de Sion a Jope, 
que no pueble , y que èilà 'para [u..entradî. 
la Gran ]erufalèn alborotada: "i 

~. T'anto ,que/toda es en' alabanzas 
fuyas , Bayles, Muficas , y Danzas, 
quieres que trabajemos? ' 

'3. Si no 10 crees, efcucha los extremosj 1 

con que la aclamaci(Jo dicefeftiva: . 
Dent. tod. l;a hermofa Reyria' del Oriente viva .. 
Cand. Decis J,ien , gG.zad oy de · fu alegria, 

que manana al afan feri otro dia.. Vaft~: 
~! ~ue~ qut ~ibIes ~Qsl . -_ 
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à vèr las vifias de ambos Reyes vamos. ., 

J. Yà de(q~ ·aq.lÜ' podemos, 
pues entre el Monte, y Mar el Carro vemos, 
en que triunfanr..e viene. . 

à. El .Rey , que .3. recibirla fe previene 
c;n 4 flocida Es6 ra.. l 
del ]a.rd~n de. S.iôtt; qt1e llegue e[pera-. 

4. La, g{JQte qllé. t:anrarido la gala 
configo trae , yà con la nuefira iguala 
en feftiv9s extremos. ' 

z. T odqs en tre unos , y: otros nos mezclemos: 
[uene ço11' 'eJ:los . nuefrra: Y..'OZ alti va. , 

1ôd. La hermofa( Rey.na:Jd Orienté viva. 
Sa/en fodas las Mu.geru'" f . Fifimlires 's-. Venid de Fiefta, y de Gala, 
que puedan cantando ; y mientras bay:.. . "er.eis ·la Reyna. ,que en Fee 
Jan en et TabJado, dà bue/ta el Carro . de (erlo de Oriente; viene 
Triunfàl, J' [e vè en èJ flntada 1 Sab4 ' ~ veftidâ de RoGclèr. 
e'i], lu Papa, y à eJle tiempo folen·pn :el- ~~ r, Venid, llereis coronado 
Carro de cnfrc-nte, que flrà u1JJJa,.J;~, / 1 J'à SaWlnàn dèl Laurél, 
Salomôn , J'en las clauful-as t)( la Mu ... t .i1~ que le dià [u Madre el di" 

jica las Chirimt.as , y todos çon que le juraron por Rey. 
In.ftrumentos dife-. Venid , vereis el aplaufo, 

Yentes. r . el gozo , gufto:, y placer, 
Muf. Morena foy, pero heJ,mora~ con qu.e. todos la reciben, 

Hijas de Jerufalèn; diciendo una , ry otra vez~ 
Morena foy, pero hermOràj . Morena foy ; pero, &c. 
bien podeis 111in1\e à, vèr. . Tocan CbrimlaJ., 

Salom. Natàl Rayo de aqùelIa. 
primer Cuna: dei dia, 
à q'uien .el Sol embiaJ . L • 

por fu mejor Ellrella, . . - . 
bien como Embaxatrlz del Alv.a :bellâ.! 

Sabà. Monarca, en quien nlej,ora 
la luz del Sol reflejos, 
pues hiriendo mas leios, 
fi alla nace, aqui dora 

'las fertiles Campanas de la Aurorai 
Salom. Tù, que el concepto obfcurQ 

~ defcifrar .. te atreves, 
aua.n~o ~~ ';ien~q .bçb~ . 
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(le efplr1tu, que puro, . 
te fabe hacer prefente 10 futuro~ 

$abà. Tù l, qUe de la prefencia 
()raculo eres viva, ~ 
Libro con voz ,y Archivo, 
en quien la Providencia 
fupo depofitar Podér, y Ciencia.: 

'Sa/om. Salve, y gloriofa vengas 
. à ilultrar clichas tantas. 
Sabà. Salve " y porqu~e a tus Plantas 

mejor ' SoHo prevengas, . 1. .. 

d.efcienda à que fellz à ellas m'e tengas. 

Baxan los dos , y Salomon lIega S la Eflaler4 
dei Carro. 

'Salom. Cortès L1brà la pz:ifa 
adelantar la mano. 

,Sah. Eilà es fer Rey clivinamente Hurnano. 
Sai. Mejor humallamente fer a vifa 

elto, fer rù Divina Profetifa. 
Sab~. Què' notable grandeza!, ' ' 
Saloma ~é perfetta hernlofura.! 

• S ~bà. Què Mageitad tan pura!" 
,Salome ~è fingulat belleza! . , . 

r _. ;1. Profig~ en (u ?blacion n l1~ftra fin~za; , '~ ; 
M1JI!~~ Morerta foy " peto hepnb{a~ Vlen~\, en llegan(!lote ~ ver~ 
. kl)as~de, &c .. . " ( , 'Ji:',) )~ peFëlo'con el defengano 
SabJ.: 'A tu Podeto{o ·AIéazarj /- '. todo el meriro la fee. 

ci tu $uprerno: Dosèl/ r r ~ (; , $ al. ~ârlao yo no la debier~ 
~ran S~lom6n, Hi jer Heroyc~ . "orro Don, pl~dl:o que .s~ 
de DavId, y Berfabe, , que elllegaI a confeguu,. 
C01ubidaàa de hi Falna, ~o es Ilegar à merccer: 
que· como antes àixe, fue ' , cfte lue baftaba [010" 
,verbal Chronifia al Orbe," J. .para'darm'e el parabien 
de tu 'Cienda , y tu- Pô(!er~ del 'mas clichofo Monarca 
llega eita vez la nO,odoià que tuvo el Orbe; y porque 
curiofidad de muger,. 110 es bien, que la admiracion 
porque la curiofidad' fufpel1fa mas tiempo eftè, 
fèa ofici0fa tai vez; de Si()F) à cle(canfar 
pdo "unque en fe~ .de la ~a~ ~n el Sacro Ak'lz~r vèn,. 

en 
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cn tanto que Ce prcvienc las naturales pre-vèn,. 
tu Entrada en Jerufalèn. que [on el primer examen, 

Sabà. Sielnpre la obediencia ~~ .. mi , que de fu Ingenio he de hacer.: 
tcndrà merito de Ley. Mule Morena 1oy, pero, &c. 

Sill. Merito en ml el renditniento . 
de facrificada fce. Con efla ,.epeticion Je entran pOl' un~ 

Sàbd. Qyè felicidad! parte, , falen pOl' la otl'a con la Mu-4. 
§alom. Q!.lè dicha! _ ji~a ,1 en -lOI CarroI dan bue/t" 
Saba. Qllè contento! ai Tablado. 
Salom. Q-lè placèr! ",-
1. Hafta llegar al Alcazar, 

à bayle, y canto volved. 
2. y aùn halla el mifI110 ]ardlq 

tenemos de entrar pardiez. 

Con ~fla reptticion, con algunaJ CopIai 
jè han de repetit' 10 qU61uere menejlél' 

para el tiempo (J·ue babien· Sa/04. 
mon, Eliud, Aj/l'èa, Sabà, 

.J' Pa/mira. .' 
Muf. Morena foy , pero Hermofai 

Hijas de Jerufalén: . 
Morena foy, pero Hermofa~ J 

bien podeis veninne a vèr. 
Salome Eliud , oye. " 
liUud. Què lne l1landa~? ;, .. 
SaI. El Cedron, que aora pafsè~ 

ràpido viene, y no es '. . 
jufto , que por un dçfcuido; 
aventurélnos en èl, 
que à Sabà en el Triunfal Çarr~ 
la a!fufte ningun vaybèn; 
y pues ha de fer forzofo, 
que aya de paŒ1rle à pie, 
haz que el Puente fe repare .. 
para que feguro eftè. 

Sabà .. Palmira, hicifte las Floresi 
que i ngeniofa te tnandè? 

Ido!. Si Senora. 
S jh. Pu~s tù, Aftrèa, 

Elilld. Ir à vèr el Puente es fuerza:, 
y fi fuere lnenefter, -
de tantos fobrados Lenos, 
como 611 labrar Ce vén, 
efcogerè los que baften 

. à fu reparo. . Vafl. 
Idolatl'za. Cruél 

genio de la: Idolatria, 
yà efràs en ]erufalèn, 
que à opoficioll'de1 primero~ 

l , fegundo Paré!-lCo es; 
corram~s la patidad: 
Q!1é es 10 que cQntuvo aquel? 
Un ARBOL -deI BIEN" Y el MAL'~ 
Y efi:e dei MAL, y d.el Bl ~ N 
~trp ARB9L, pues dlce V J(.~~ . 

el êedro, y Muerte el Cyprcsi 
ft el Houlbre, Rey Poderofo~ 
y Sabio, b ,ueiio fue , de él, 
tambien de efte Duefio es otr6, 
Sabio, y .Pod~rofo Rey: .. 
Q.uè nlas huvo aHl? Huvo un", 
Muger , que fe creyo infiel 
de las aftucias del Afpid: 
~qui )nfiel ay otra" p~.es 
IdoJa-tr,a, eIla, y yo fomqs 
el Afpid, Y la Muger: 
y fi aIll el ARBOL primero 
Fruto para entrambos fue, 
a'lill el AR.oL • porque eft;k, 
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fea , tengo de teuler, 
cl A.RnüL DE MElOR FRUTO~ 
Pues laconrequ.en~ia es, 
que eIla à. èl le prevarique, 
y i eIla no la ennücnde èl; 
y afsi , a la mira de todo 
fera precifo que eftè, 
à no perder ocaGon 
en mi alfechanza, hafta que 
él pafTe al Dias de Baàl, 
antes que eHa al de lfraèl, 
diciendo con todos, 
Ulla) V otra vez: 

Buelven todos, coma entf'af'on. 
rrod-. Morena foy , pero, &c. 
if a tom .En efra apacible Esfera, 

donde el~ayo,coronado 
de Flores , ha celebrado 
Cor~es à la Primavera, 
à fin de que en [u Vergèl 
quede por la mas hermofa, 
jurad,a Reyna la Rofa: 
deI Imperio del Clavèl: 
tomad lugares, en tanto 
que el Sol, templando el defdèn, 
dè p~ffo à Jerufalèn. 

ab. No [abrè etacarecer quant() 
es para mi deleyto[a 
[u Eftancia , pues [010 sè,' 
que el embiar a Saba, fue 
por arOlnas : filyfreriofa 
accion fin duda, pues no 
tiene del Campo Sabeo, 
que embidiar aqui el defeo., 
r. Elfo puedo decir yo, 
fupuefto que enamorada 
de iùs varias flores bellas, 
cfte Ramillete de ellas 
hice. Idol. Tambien yo, agrada44 
de fus hermofos nlatlces~ 

Tom. 1 ... 

efte compufe. 
SabJ. Si à ellos 

las dos les hicifreis beUos~, 
yo les he -de hacer felices~ 
dando[elos ,de mi mano 
al Rey. 

S:tlom. Con tales favores, 
:\' Eftrellas [eràn ,noFlores. 
Sab. Antes que à tll 50 berano 

poder Heguen , yà que el "'èr 
[u hen.notura de[pertô 
una du da , fepa yo, 
fi es que el humano pode.r 
podrà criar una Fior? 

.$al. N0, que el Cefped 111as ·,pequeno 
deI poder de Dios es raCgo; 
y no a y poder en el fue1G, 
que criar, ni un Cefpcd pueda ~ 
porque efte nombre SupreluQ 
de criat , es de Criador,. 
no de cdatura .• 

'Sabà. y fi puedo 
yo a ver una FIor cdado? 

SaI. Si la fiembras, te conced~ 
el criarla en derta ffi()do~ 
por el na tural efedo . 
de engendrar fu femejante,: 
que elia en sî [e tiene ; pe[()' . 
ferà , 'Como flI cuItora, 
no [u criadora ; el exemplo 
de la Luz, criarè là LllZ 

. yo, porque una de orra enciendo?: 
$abà. No, pero la patidad 

en efte no corte, puen:o 
que la FIor que yo he criado" 
no ticne fu crecimiento 
participado' de otra; 
y porque llegues à verlo; 
Aftrea , buelve à tu manO 
~u. Rvnillete : tù luego, 

hl!ll PaL. 
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l)almlra, bllelve à la tuya el Ranl11kte ponicndo 
,el tuyo ; dime aora : de eilos " donde efiè à la 111 ira , puedes 
dos Ratnilletes , què flores proponer algun concepto, 
fon, nliradas à 10 lexos, que divierta a Salomon; 
verdaderas , 0 fingidas? . tù pcdràs hacer 10 mefmo, 

Sai. Aunque puedes C011 ingenio, . Palmira. 
Sabà, averlas imitado, Idol. Y ann mas podrè, 

_ no podras averlas hecho, fi es que introd.ucirme pl1edo 
que una cofa es parecer a ganar entre citas Gentes 
tlores , y otra co{a el (erlo. algun inclinado afeéto. 

Saba. Tambîen la Natl1raleza AJlr.Obedecer es forzofo. 
fe imita, cada dia vernos, l'f'àn. Vos efials en grande empefio,-
que unas a otras fe parecen fi es que haveis de competir 
lus nlas bellas flores: luego con la hcrmo{ura el ingenio. 
fi yo hago ,que fe parezcan Idol. Precifo es obedecerte, 
las mias à las fuyas , vengo aunque me turbe el refpero. 
à hacer 10 mefmo que ella hace, Cand. No puede turbaros tanto, 
pues à la vifta es 10 tne[mo, coma à lnl lne turba el verO$ 
puefias en igual difrancia, cail con adoradon. 
el ièrlo , que el parecerlo) Jdol. La li[onja os a,gradczco, 
yà que à d. te engaÎlan. aunque Idolatra Gitano, 

Salom. No me dais 10 que yo me tengo. 
engafian. 1 Mujie. Silencio , filencio, 

Saba. Si hacen , fupuefto que và: de pregunta , que và de 
que no dices qua les [on, argumento. 
por mas que las eftàs viendo, '.Ajir. Podran , Senor , de una (aufa 
verdaderas, 0 imitadas. producirfc dos efetlos 

'Sù-l. La vifta no es argumenta, contrarios? 
que el vèr no le toca al Sabio, Salem. Digalo el Sol, 
pues un ruftico grofièro pues ablanc\a à un mifmo tiempo 
pudiera vèr mas que yo, cera ,y endurece barro. 
y diftinguir1as mas prefto; 'Ajlr. Effo es par razon de objetos 
lo/ que al Sabio toca es difrantes en calidades, 
inveftîgar los fecretos, mas no por caura ôJ fuego, 
no par aétos del fentido, que hiere en cllos : fi un dia 
fino deI entendimiento: trccàra los dos efiremos, 
yo te dirè ql1ales fan y erdureciera la (cra, 
de aqui à un rato: aora pafIemos y ablandàra el barro , es cierto; 
à otra platica. que nacieran de una caufa 

Sabà. Tù , Afrrea, etèétos contrarios; pero 
fiem-
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fiempre unD es en rada uno, dJcho, qne 10 qrl~ el rentido 
no cs contrario, fino èl mctl11o? no vè , vè el enrendilniento. 
cita l'azon de dudar Mufie. Silcncio, Glendo, &c. 
rne motlvo un Initrumcnto, Salom. Sobl'e aquellas flores buelall 
que fienJo èl uno no mas, en enalnorados cercos 
y uno no Inas el objeto, pràvidas A vejas : [obre 
efefros caura contrarios; .eftotras al mifnlo tiempo, 
citos fon los que pretendQ lnmundas Mofcas = las unas 
[aber de d. liban [us tuatices bellos, 

S4Jom. Mal podrè de que artifido4ts labran 
decirlos yo , hafia [aberlos. la Miel: las otras [us hudos, 

Mufle. Silencio, Glendo, &c~ [010 à mancharbs las rondan;. 
4ft1". Pues yà que un Jardin Teatro con que es preciCo , que fiendo 

cs de ocioCos pa1fatielnp.~s) nIas generofa Avecilla 
y dio flores para uno, la Abeja , y de mas pro vecho 
no fera improprio el empleo para el Hombre, à 10 mejor 
de dàr para otros crifrales fil inftinto va ya , y que de efto 
cf te tran[parentc terro faque el ingcnio mas alto, 
vidro, pue([o ante los ojos inveffigando [ecretos 
dè dos, y un libro ante elles, naturales, que taI vez 
pa(fando del uno al otto contra cl dc[vanecitnicnto,. 
libro, y vidro , al ir leyendo, fabe el in{tinto del Bru to 
à uno dà en diminucion Inas, que dei Hombre el ingenic1J 
fus lineas, y a. otro en aUlnento: y pues yi eitais en las flores 
clar vifta al uno , y quitarla refpondida , al crifrll b:'lclvo:. 
al otro , no [on apuefi:0s la caufa de dir Afrrea 
efeaos? clfQS contrarias efeétos, 

Salom. SI, mas con cauCa: un [010 crifràl düà 
natural. Aftr. Eifa defeo mas clan-mente U:l exemplo. 
[aber. Mujie fi> Silencio, Glencia, &c. 

a/omo Pues la cauCa, Aftrea, Sai. Un Inilrumento templado, 
es ; mas yo la dicè luego. uniCono fuena ; pero 
Aquellas las flores [on, fi por 10 baxo tlBa cuerda 
que efroy à eila parte v i endo~ diffucna, nu-ba el concepto, 
las naturales; y aquellas bien coma otra par 10 alto: 
las fingidas. el Houlbre es un lnfrrunlento: 

Sabà. Arsi es ; pero de organizados [entidos, 
qllè has villa en ellas agora, deilctpplado por momentos, 
que antes no vifte? baxa en unD el de la vifra, 

Salome Yà tengo y efiè criftàl impidiendo, 
Mm ~ que 
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que los vi[uales rayos . Mujie. Silendo, Glencio, &c. 
atenuados C1Igan, puefto [do!. En el principio del Mundo, 
ante los ojos ,les hace con Jup1ter dividieron 

;,teconcentrarfe en fu centra, ' Neptuna, y Plutèn el Munda: 
con que unidos cobran fllerza, ]opircr [e tOlllO el Cielo,. 
y con la fuerza 1àlicl:ldo Neptl1l1o el Mar, el Abyfino 

\ por 10 diatàno del vieiro, Pluton, en cu yos Impcrios, 
iègunlos grados que huvieron unD dOlnina los rayos, 
.tIlenefter purificados, ouo los iVfares , y Vientos, 
concuerdan en [u perfeélo y otro las S0111bras , y Aby{mos;' 
punto .; aora a contrario, el que . camo prilner Caufa clellos. ~ 
nada necefsita de efto, SaI. Què C01110 Idolatra.hablafte! 
(porque el Organo templlldo, y aunql1e convencerte puedo, 
no ha lnencfter fuplimiento) con que Reyno divldido, 
fi fe pone ~nte los ojos fielupre fue afiolado Revno: 
el criftàl , que Cube, es cierto, omitiendo -efta queftion; 
la cuerda, y que ella diiluene no he de nrguirla ,a precio 
por 10 alto; y a[si vemos, de que lue digas quien fue, 
que à tHl0 di la que,à otro quita, y~ que entre los tres pJrrierOl1 
por la razon del exce1fo Ci el os, .Abyfll10S,y Mares) 
en uno, y por la razon (fupuefro qu~ eftaban hechos., 
de la falta en otro, y fiendo, p,u-a parùrlos ) el que hizo 
como es, fuplitniento al uno, Abyftnos, Mares, y Cielos? 
y al otto [obra , bien prtl(bo Idol. Qaién aver hecho pudiera 
el que [e puedan reguir .efiè A zùl Alcazar bello, 
de una cania dos efettos; Dia, y N ache prelidido 
y fi a oua Cau!à de cauf as de Luna:, y Sol, de Lllzeros, 
pa[sàra, que vieras creo, y Eftrellas, quien es acorde . 
Aftrea , que efeao no ay de{concordia de Elementos,. 
en quantos el UniverfQ . que de Frut0s ). y de 'Fieras ' 
contrarias dene, que de ella inunda la Tierra, el Fuego 
no dependa. 'de re[plandores, de Peces 

Sabà. ~è oygo ( Cielos!' 2. el Agua , de Aves el Viento~ 
CauCa de caufas? flno el prodigiofo aca[o, 

SaI. Q!1é admirasl . con que todo el Univer[o, 
Sabà. Admira eifa,qlle no entlendo, de si Inifmo , y por acara, 

porque 10 defeo entender. hecho iè halle de sî Inefmo? 
Idol. Pues yo refponderè à ·eifo,. SaI. De si tnifmo, y por acafo? 

y fervirà mi. refpuefta, Idolatria. Si. 
en lugar de nü argulnento... .sal. y à effos dio[es; que fuer011 

dio ... 
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diofes para repartir 10, 
y no dio(es para hacer1o~ 
yà que el argumento pones, 
quièn los hizo? . 

Idol. Ellos fe hicieron: 
cicgo es el error que figues. 

SaI. Para que fe hicieffen ellos, 
no a via: de a ver fi vido 
quien à ellos hicieife ? Luego, 

. ql1ièn les dio r\doracion? 
lIdo!. Diôfela el Hombre prinlero. 
SaI. Ya elfe primer Hombre, quièn 

le crio ? Idol. Su nacinüento. 
SaI. De què Muger? [dol. La primera 

Muger concebirle es cierto. 
SaI. Y à ciTa prinlera Muger, 

que Hombre la engendror 
[dol. Yà es elfo ' 

proceder en Innnito. 
SaI. Pues què 'es 10 que yo prerendo? 

Porque hafta dàr con un Sèr, 
Infinitmnente Bueno, 
~anto , Sabio ) Poderofo, 
Incomprchenfible, y Etcrno, 
de todo Principio , y Fil'1, 
fin Fjn , ni Principio Ererno, 
no es pofsiblc dar a Cau[a 
de caufàs conodmiento. 

'dol. Si, mas qujén elfe Inf1nito 
Sèr es ? Sai. Es el Verdadero 
Dio~ de Ifrael ,que gozando 
en SI fu Gloria, y fu Imperio, 
fin rener necefsidad . 
de [egundos Ornamenros, 
pOl" oirentar[e Criador, 
y, comunicar{e Excelfo, 
hizo de la N ada, el Todo, 
criando la Tierra , y Cielo, 
fobre quantas Criaruras 
(:ontien~ ~~ ambito enterol 

mejor Fruto.· 
fcnfib les , y vejetables, 
racional al Hombre, haciendo 
en èl, que animado el litno,. 
fuefiè otro Mundo pequeno: 
y no [010 ~qui paro 
[u Poder , y Amor, que vie.1do 
que le avia falido ingrato, 
ronlpido el primer Precepto, 
Dios de Abrah.:1.n, Djos de Ifaac, 
Jacob, y David, que fueron . 
por el Tribu de Jl1dà, 
nlÏs Padres , y mis Abuelos, 
les prolnetiè que vendria 
HtHl1ano à enmendar fu yerro,. 
cu ya gran Venida aguardo, . 
en fee dd Prometimiento. 

Sab.d. Pues C01'10, fiendo Divino, 
HUlllano le aguardas? . 

Salc-:non. Eilà 
tus luifil1as flores, Sabà, 
nle a vràn de dàr el Exemplo: 
aqucllas que naturales 
fon, fin manos no fe hicieron? 

Saba. Si. 
Sai. No (e hicieron con 111anOS 

13s imiradas? Sabà. Es cierto. 
SaI. Podras de ambos Ralnilletes 

hacer uno? Sab. No la niego. 
Sa·!. Pues imagina, que el Hombre 

de varias flores compuefio, 
que [on deI Alma Virtudes, 
o [on flaquezas del Cuerpo, 
Ramillete es, las deI Ahna: 
Obras [on fin manos , puefto 
que fin manos la hizo Dio:;" 
in[pirada de un aliento: 
las deI Cuerpo Obras con mal1o.s~ 
pues el Barro, de que hecha 
fue, fus manos le amafuron; 
paffe ao~a el Penfanlientq , 



~78 . Ait/a Sacramfnfal. 
à que fi Alma, y Cu erpo unidos, deI Sol -remplados , no pueden 
hacen gue ü~a un illpueflo, yà ofènderte. . ' 
verd~~dl:ro Hombre: qnièn dlJda, Saba. Poco temo 
que verdadero Dios {iedldo, [us rayos, que ya mi tèz 
yadrnitiendo en si la Humana pago a lb dOllljnio cl feudo; 
Naturaleza ,[ea à un tiempo, no me renliera à mi mas, a part. ' 
uniendo HU111anO, y Divino, lidiando con dos afeétos, 
Dios , y Hombre verdadero? el de [lI ciencia) y fil gala, 

'./1Jlr. Q.Iièn duda, que a 10 CeleJ}e, y el de InÎ arrebaramienro: 
no le dè horror la Terreno? primera Caufa de cauCls, 

'SaI. Para perder elfe horror, ya que en lexanos reflexos 
tam bien te firva de excmplo me dàs tu noticia , dame 
tu crifhll , pues de la iuerte, tambien tu conocimienro. 
que Gn elnpanar 10 terio SaI. Bolved al bayle vofotros. 
de [u pureza, no 1010 [dol. Buelva yo a mis iendmientos. 
los vi[u(lles ra yos , pero Aflrea. Y yo à lnis admiraciones. 
tam bien los dei Sol traIlfcienden Tod. Y no[otros al feftejo. 
[u Luna, podrà el Immenl0 Mujie. Sabà , y Salomon, 
Poder hacer que tran[ciendar para en une [on, . 
la Divinidad un bello deI Ingenio , y la Henno[ura: 
Clauftro Virginal) un que ella es Divino Portento, 
de fil Criftalino Efpejo èl es humano milagro 
padezca la inregridad, de la gala, y del ingenio; 
ni 1efion, ni derrimento. con que cOlnpitiendo 

Aflr. No dice palabra, que gala, y di[crecion, 
en si no incillya un myfterio. para en uno [on; 

'Idol. Ni palabra, que no [ea ella en los Campos deI Oriente 
un rayo para mi. tiene dei Sol el Imperio; 

Sabâ. Cidos! èl en los CErnas del AuftrQ 
Mucho lue da que penfar el mas dilatado Rey no: 
10 que oygo, y 10 que veo, con que compitiendo 

. pues veo , y oYgo. Sale Eliud. blafon à blafèn, 
Eliud. Yà , Senor, para en uno fon. 

elhi el camino difpuefto, 
y la Puente aderezada. 

SaI. Pues las queftioncs dexemos, 
y aunque difcretas, y hcrmo[as 
tus Damas con [us ingenios 
flle tienen bien di vertido: 
vèn, Saba, pues los reftexos 

Con efla repeticion dan hue/ta, entl"a1T4. 
do par una parte ,yfoliendo 

• par la otra. 
Sa/omo De Sion,Moria,y Calvario, 

-que [on los Montes Excelios, ' 
{obre cuyas tces cervices 

Jeru~ 
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Jcru[alèn toma a[siento; Sab. Yâ voy: mas ay, Cie1os! 
cfte de Sion el pa fla Sai. Qlè te retira? 
es al Calvario , .y temiendo Sabà. No sée 
no fuefiè uno de otro ruina Sai. Entra, pues. 
del competirfe en 10 ameno, Sabà. No, no me atrevo 
fo11o de plata al Cedron ci pifa~ fu eftrecha linea. 
fe las interpufo enmcdio; Salom. Phes qué temes? 
y aunque iiempre de [us ondas Sabà. Nada teulo; 
file humilde el caudal, oy teulo, peromucho admiro. 
que al vér que tù has de pifarle, SaI. En què? 
fe ha envanecido [obervio; Sabà. En que no sè què reflexos 
y a[si , por [u Puente es fuerza de trèmulas luces, que . 
'paifarle. ciegan ) y ahlInbran a un tiempo,i 

Sabà. Yo le agradezco con tal pafsion me arrebatan, 
fu criftalina lifonja, Ine afügcn con tal eftremo, 
de dàr con fu impedinlento que no tin terror prefunlo, 
lugar à la cercania qüe esPafsion quanto eiloy viendo~' 
de tanto fioriclo affeo, Retirate, no, no pifes, " 
como en fils odl1as gozo, in[enfiblemente ciego, 
aunque no sè 10 que fiento" cire Maclero , que eftà 
que inflamado el corazon, entre eflatros dos Macleras. 
me parece , que deI pecho Defoe Sion al Calvario, 
quiere C'üirfe à pedazos. por pafla deI Cedron puefto, 

Salome Mas e! agradecimiento porque fcgun ilulnilila 
à èl le toca ; pues mas flores alto Elpuüu lui aliento, 
debe al contaéto pequeno es el que aviendo -embia'do 
de tu planta,. que al Abril Adàn à Set al Terreno 
elta Pucnte : bien que efirecho Paralfo , por el Oko . 
palfo , en fin , es mas [eguro, de la falud , traxo, en premio 
permite que entre primero, de la obediencia que tuVO, 
que es para darte la lnano, . tres Pepitas del prilnero 
o 'para quitarte el miedo Fruto deI Arbol vedado. 
de vèr fu Fabrica pobre, Efras, pues, [embradas, dieron; 
[obre tan Ra cos chnientos. fobre el Sepulcro de Adan, 

Saba. COU10 yo te figa , nada en Palma, Cyprés ,- y Cedro, 
puedc ponerme en reze1o, el Arbol , que à Jericô 
que no dudo , que en fegllirte cupo en el repartimienro, 
efra mi mayor acieno; qlledel ~lundo} ydel Cadaveti 

, 'Y es verdad, fi à tu Dios figo. ~ntre fus Hijos, y Nietos 
Salome yén, pue~. . hizo Noè; conque él . 
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la Calavera, y el Leno, 
al Libano traxo ,donde 
al Tronco èn fu verde centro 

. -prendido , finti6 la ufada 
velàz injuria de1 tiempo, 
de cuyo culpable OlVldo 
le deiperto el dura azero, 
de no culpable Segur, 
fino Myfteriotà ) à efeao 
de que vinieffe ci fervir 
en la Fabrica deI Templo, 
y no menos M yfterio1a 
en que, ni ella, ni otro hierro 
le labraffe, porque fiempre 
i los Inedios dilenos 
de los Artifices vino, 
tal vez grande, y tal pequeno; 
pero què mucho , què 111 ucho, 
fi deftinado deI. Cielo, 
para n1ejor TC1nplo vivo, 
111e parece que "eftoy viendo 
pendiel~te de èl , bello ]oven, 
tal ,quc" aùn conierva 10 bello, 
à peiàr de los Marinos 
Juncos ,que cn(lngôcntan fieros 
fu hermoLa Fàz , que en aguda 
Dbdelna de fu cabello, 
il1undandole en arroyos 
defdc la Frente hafta "el Pecho, 
tinen en Purpura HUlnana 
todo 10 den1as del Cllerpo, 
C0l1l0 fi al Cuerpo faltàran, 
deféoyunrados los N erv ios, 
da vado de Pies, y Manos, 
taiJtos golpes coma af~a.os~ 
Pues "contra los que le In)Urlan 
tiene los brazos abiertos; 
que efpira pareee ,à cuyo 
pafmo ) à euyo [entimientol 

no sè fi muero, ô li vivo. 

Mas por fi vivo, 0 fi muero, 
Moradores de Ifrael, 
tened aqucfre Mader<~ 
por Madero M yfteriofo, 
porque no folo el bien vuellro 
pende de èl; pero dèl pende 
rodo cl bien del Univerfo. 
Reverenciadle , adoradle, 
que yo al tenlor , 6 al re[peto, 
de pifasrle file retiro, " 
de lnirarle me eftrelnezco, 
tanto ,que defpavoridl 
entre el carino, yel miedo, 
no sè fi elada Ule abrafo, 
o fi abrafc'lda me yelo; 
porque [010 sè, que abforta, 
pafmo , gilno , 110ro , y ticlnbl~~ 
perdiendo en fil parafiftno 
alma, vida, voz, y aliento. 

Cae defmayada entre PalmirA" 
J'Afirea. 

S alom. Sa~1. , Sabà, a y infdicet 
Unos. Qy(; afièmbro! 
Otros. Q~lè [enritniento! 
V1'Jcs. Què paGno! 
Otros. Qué confufion! _ 
Sai. Afrrea, què es efto? Q.uè es ellf)i 

Palmira? 
AjJrea. Rapto que rude 

el Efpiritu Supremo, 
que la afsille, dada. 

ldolatr. Rapto 
del diabolico veneno, 
que la aflige el corazon.Buel7Je en si. 

Sa.No es,Fiera esfingc; y pues bQ~lva 
con conocitniento mio, 
para tu conocimicnto, 
apartate de mis brazos, 
;vetç de mi viLla hUy'eR~o 
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il adorar tus .ûi1fos diofes, . ·.:tiiendoe1 ,principal entre ellos 
que yo con el Verdader-o 1 'aquel Di v.ino Milagro, 
Dids de Abrahal1 .' ,Dios de ISA AC, aquel~Sagrado Portento, 
y Dios de Jacob, e.(pero, ·de que eltèn tranfiùnancÏados 
ql.le Diosta!mbien de David, ,de PAN, y VLNO, Ahna ,y Cuerpo, 
fin fin J ni princi pio Eterno, .recobrandole .en -Cu Gracia, 
le tengo de vèr triuQfando,. ' ,~ 'por ·fer .de la Gracia aurnento. 

" yà que je vi 'pa~ecien~o.\ ' . ,Salo~. A tan S~erano.Alfombro~ 
Salom. PLIes por que de tl a Palmira: . Fere yo ; Saba, el prllnero, 

arrojas? que le dè veneracion 
S abà .. Porqlie no quiero~ . ,con futuro rendinliento: 

que me afsifta, ni me vea, y para que no le~i[e 
quiell affenro en fu argumento( . Per~grino Paifa:ge ro, 
que Jupitec 0 y Neptuno, ' yà ,que ai Templo no firviè, 
y Pluton ~ los diofes fuerom, :,a Jas ,or:illas del Templo, 
primera :Cau[a de caufas, llevandolo yà-en -mis olubros 
quando .convence tu ingenio, para mas rendido obfequiQ) 
que no P1l:e4e fer ma~ 'que Uno lie ocultarè, en reverente . 
en no dlVlduio Impe 10: ~at1Ûon,'elt que le halle el tlempo..' 
elle es el que tù me'eI}lèfias. .Idol. No haH~à, que yoJabrè, . 
.y es, coma dixe, prinfero? :Saba, à ·eire profundo [eno . 
el-que efpero vêt tri~nfando, ' .reval[ar ..taf;1ta pifcina., 
yà que le vi. padociendo.· que naQie 'le bufque.dentr~ 

Tod. Pues de quê fabes <me ~ èU ~,!-Iom, Si es'Oleo de 1.4 falud, 
Sabà. De que mediétari o~ Cie10!i ' .aUî le hal1ara el enferma;, 

que en figura, y figurado ,que corra mas diligente . 
. eftà à [us Fides diciendo: â vèr en él fu reruedio. 

.t1brefo un Carro, es que fi verà 
unaCruz. 

Efte es el Ligno, en quien pende 
la [alud del Mundo entero, 
pues de la Sangre que dèl 
inundarà al U niverfo, 
Divina Fuente dl~ Gracia. 
a los Siglos venideros 
correra por Clere Canos, 
que [on fiete SACRAMENTOS, 

la et.erna falud deI Hombre! 
T()m.I. 

Idolat.. QIè ·Oleo de falud , ,fi eftz 
'el Orbe en vil .cautiverio? 

S.abà. EfiO 10 dira ot ro Auro, 
que à !i te pOllc.lri en {ilencio~ 
fi a .efte fus yerros y>erdonan 
aborrecidos tus yerros. 

~alom. Huye, Palnüra, fu enojo, 
:pues vès que yo te,defiendo.. 

Idolat. De ella , y tdel ARBOL h uirè, 
mas fetà ,con un .con[llelo~ 
yà que ·con Saba no VQy , 
'que con Salomon flle quedo. 

Sal<Jm. Dame el ARBOL, porque yo 
N n le 



~z ~nt, Saç1'Mntntal •. -
le he. Ge llevar. el Vaticinia primerai 

~abà. Sea l! didendo. q~e m~ dio.. iù.primet L'l1z,' 
,n fu.loor todûs. conrnJgo, pues dlX.O), ft bien me a'u.erdo~ 

Ella ,y Mujictl. Un fingular'" un Celeftial Madero, 
con dulce. Fruta en [~[azon cog~da" .. 
'Antidote ha de fer de. aquel primero, 
porque à uno muerte dè" Y à otro dè vid~ . 
.y quando. el parafifmo. vea p~ftrero~ 
la Fabrica del Orbe defunida, -
los. clichefos feran los fefialados,. 
8:uandQ con. èl à J uido fean llamados~ 

f . 1 N"", 

LOA 
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P.t.\RA EL -A U T 0 .'SACRAMENTAL, 
T l TU· L "A D :0: 

,'L 0 S MYSIERIOS 
DE ElA MIS,SA~ 

DE .D. PEDRO ·C/lLDERO.N DE LA ;BARC.A. 
- P E R .S ';0 .N .A S. 

L~F;. . 
El Hautifta , el-Bautifma. 
Moy/ès >- la Confirmaûon .. 
Da·uid , lia Pef'!iten,ia. 
El peçado. 

·1 

'Mie~tl'af fi :canta' la primera CopI"". 
defcubre .la Fè en UII Tl'ono, fh~ de 
t!ner (II la mano :ùn Af'bol, y en .ta Cap" 
ha de baver jùte LijfonC1., .bichos fiett 
Flores, que Je defprenderàn, como di
xeren 10$ Verfos .,quedando ficmpre las 
puntas de ellos pendientes de :la Cop.}, 
deI Arbol ; y por 'remate h.1 de tenel' 

una Cruz r van jalicndo ,Jos Jiete Sa
cramentos oyendo 101 Verfos ,y 

repite cada uno el fuyo. 
'M. A Tan Alto SACRAMEN1'O 

venere el Mundo 'rendido, 
y el Antjguo Documento , 
ceda al Nuevo Tefialnento~ 

DtmiJJ, 1/1 Comunlon .. 
Magdalenîl , 'la Extrema--Unûon. 
Sa1'l Pedro ., 'CI 'Orde1J.. 
ArchiticJino -,'el Matiitn<Jnio. 
/Mujùol .• 

.. 

TupIiendo la Fè el fentido~ 
'y fi el fel~t·ido 'faltare ., ·cautivo -él 

(entenaimiento 
,de la :Fè " dè eHa rniGnl 'el fuple~ 

InenlO. 
.1Jaut. A tan Alto ~SAtRAMEN1'O 
Moyf. Venere el ·;Mon80 rendido: 
Da'u. ,Y ct Anti:guo Docurl'lento 
Daniè!~ Ceda al 1~uèV0 'Teftamento, 
Mag. Suplitndo la fè el fendao. 
,Pedro. y 'ft el fentido faltJ:re, 'cautivo 

el 'en'tcndhl1icnto 
Artbit. De 1a Fè) dè ·ella luifnla 'el fu .. 

·plemento. 
Bafjtifla. Sin duda que de la Fè 

NIl 2. fOlJr 
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[Qltli los ecos repetldos,. 

L 

que fiendo lifonja al ayre,:. 
lne per[uaden con benigno 
afeélo., veng:a à fu Alc~za~' . 
a e{cucharlos' ~ mas que muol 
Fé Divin. ,à tus. pies pueHo" 
tÎeNe.S a Juan ... ,Fè. No me adlnjr~, 
que. pues erçs el pritnc.ro 
qué la Gracia ha nlerecido, 
( pues Fé , Y Gracia e.s toda. uno" 
fegp.n I1~ias 1o. dixo, . 
y éùtra fiempre pOl' la Gfa~la~ 
tu nombre }o qpc es cl BautlÜn0,i, 
'por quicn Bautlfla te. -,llanian2 
el' primero ayas' vc:nldQ, 
à r11is acentos èonfQrme. • 

Ba,utifi. No lnerezco aun admitir1os~ 
,Moy;: Sin duda que yà·la Fè, 

que. en PI:ofecias he vil1 0,. 

conv.oca a. [.0' nuevo aplauIoJj 
y ·afsi. . fus acentos figo;. 

Q A. 
. ~ue de la Fê- el atraél:iv0 
acento me per[uade; 
y afsi ll€go, , aunque remifo ~ 
por n? fa,?er fi tni· nIlpa, , , 
borro HU' Hanto continuo. 

Fè~. Bien puedcs Hegali , David, 
que pues )'0 en todos afsifto,' 
y d devoto corazon 
nadie' e.mti,ende, oi ha entendiqQ 
conlO la Fe , ya de tedes' 
e.,xamina , y examino . 
f~s fecretos:;. con que puedes 
llegar, pues aunque arguido . 
de Na~an, tù,. DavÎd, logra~ . , 
de Perlltentc el. motivo; 
y .pues por1a Péhitencia 
vienes con todos , dfimo~ 
que ve.t.1gaJ:l oy.a a[sifriElne 
à JosCultos quC' dedic<:)·, 
a. ~fte Auguito S f'. CRAMENTD-i 

' porque. ~a·.mas Feftivo. 
pero fin duda. ~s aquell~·, . 
que entre" refi~xos' perClbo:;: . 

fu aplan[o , y mi afeao..,. . 
( . Danièl. Pues. 

lfj a[si, pofirado a. fus pies 
llego humi hie. Fè~ Y 0 te efrima; 
( 6 Moyf-és ! ) que feas tù 
el fegundo', pues c~nfigo 
en ti la ConfirmaClQn,.. 
q~ando en MarmGl terfo,y timpro~ , 
ampliando de dos Preceptos 
a di~z· , ell?ocler Divino 
Oe·DiQs hizQ, que. el. burll,.. 
fin los golpes del martillo, 
imprimieffe (omo en ,era. 
fu Ley" y Yugo fencillo, . 
ficndo bllril ,y iincél . 
el Dedo d~ Dios" que qUlfo" 
que tù, Moy[és, de fu Ley 
Efcrita fllefiès Minifir.o .. 

D~\)id. Parcce,. fi no. me engaiio". 

en fee de c!fo te fu pHeo; 
que me' admüa-s en tu CuIta. 

Pè. y yo',. Danièl, te recibo, 
l'or [er de efte gran M.yfrerio.. 
fu Imagen el PAN,. Y. el- VJ.NOi 
que Abacuc te- miroiffro 
de Babylonia en el Circo,. 
quando el fobervio Nabuco
te entr.ego alcIuèl MartytiQ: 
de los Leones, que'p()firados~ 
humilladQs , y tendidos~ 
la guedexa por el [uelo, 
te alhagar.on compafsivosi 
adorando aqudl:a Ofrenda~ 
contra el natu,ral infti~to, 
conociendo .que eran· Brutos,. 
~u.e ~l~tr~ reJk~os l. y yifos,. 

. ~: 
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'lire entre figuras., y fombras~ 
fignificaban el mlfmo 
SACRAMliNTO, qu,e o.y celebt'l.. 
devoto el afe,no. nlÎo; 
fiendo aquefta Comunion 

A: ,- " ",8 ... 
daruio à entender, que tù eres)' 
( fi esqu1e el concepto l"Iofigo) 
dei Matrill1onio·figara; " 
y pues yà à los Îl~te he vifto, 
o.id el fmpefl0 à que 0811amoJ: 

la 'lue in±ùndiô nuevo brio 
en ru ~ipiritu, de quien, 

- ri que: os convoco-, y a.tsHlo. 
'IOd. Di ,. que à tiU' voz ob~ientes..t 

( fi es que à dos Luces 10 mi,ro) 
eres oy {olnbra, y figura •. 

./I-Iagd. A n1Ï lIanto" en 10 afiigidQ. 
de mi amante (orazon" 
le dà pane Ctl tan, Feftivo 
dia de tu Ob[equio, y Cuita. 

'Fè. Siempte tù le, hlas merecido, 
Magclalena, !Dues de[pues 
que ungifie los Pies 'a ChrifrQ,-, 
y <:le aquel Nardo Qh:>ro[o .. 
'luebr.afte el barro ,. es pre(l[o,., 
que de la Extrelna- 'Und 011 fea~ 
tambicl=l SACRAMENTO quinto •. 

'Pedr. Dich<i>[o YEl, fi merezcu 
eftàr à tus Pies ten'didt>. 

i]lè.O Pedro 1 Llega à mis lDrazos,. 
que bien claramente has di,ho" 
que el Orden Saceràotâl , 
fiempre à la Uncion fe ha [eSHUio~ 
entregandote lis IJaves- ' 
de todo (li Pueblo Ercogido~ 
l'or Pafl:0! dèl, el Pafiot., 
'lue co noce , ha c()noddo~ 
y conoeerà las que' 
fon Ove jas de fu At>rifc0, 
fiendo ,. COIDO, es, bu en Paftot;. 

CArch. Dalos al Architiclino .. 
Fè. Lévanta, Y' llega tambien, 

que' bien sè élue eres Miniftr<). , 
de las Rodas de Canà,. 
dondc afsjfrio et mifrr10 Chrjfi:()~ 
~on MARIA Soberana,. 
J. c0,Qvi~cio el. Agu a en y iU9!. 

y a tus ordenes· rendidds -, 
efialnos. to'dos.F~. Oîd,,.. 
pues es de la Fè eloida
el [entido que mas alna\i 
y mas quiete ,. pues (aotÏ.v@: 
fiempre-es del entendiHüent.0~;, 
10 qué' intentan m.is deCtgnio.s. 
ci cerca de celcbtat 
de efte. dia los u10tivos, 
que en èl concurren.. ' 

7od.Proftgue~ . 
que atenros toclos ,. y unid~ 
te oimos , y te efèuchanio~, 
10. Gtte' intentas.. 

Fè. Yà profigo. . 
En efte dia de' oy-y 
aunqu~ rodûs [on Divinos~ 
y confagrados à Dios) 
ay ~ircunftam'cia, que admiID. 
€11 èl ,pues Jueves ~,. y es~, 
fi al Pfalmo quarenta y cÏ:Inco; 
nlÎl;o de David,. pues èl 
pre[ente eftà., y de los mio$. 
es en que dama, porqpe 1 

Dios correfpond~ benighG. 
al Hanto del pecador.:, 
y fi al fabulo{o.Rito' ' 
bue1vo l(!)s ojos, [e halla:, 
,que a ].upitet dan el mifiuQ', 
dia, de donde.. aWl el nOlnbte: 
con tan fai[e> filogifmo 
derivan ,dando dei Cielo. 
'ii. eita Deidad eld(i)minio~. 

no 
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no mirando , ·no advirtiendQ, 
que es en el Idiolua Af yrio 
Jueves 10 mifino ' que Cena; 
y que .en èl fue ini1:ituido 
cfte Pan d~ Angeles, como 
pâblo dice , que es el quinto 
de)a Seluana , à la Feria, . 
que a[si le llamara e~Siglo 
venidero ; y Inas fi anado, 

. que es efte aquelPcometido. 
C6rdero Sacrificado, 
( que fue :docil al cuchiIlo, 
fin defcnderfe , y fin dar 
muelrra del .menor balido) 
e-n la ;Fiefl:a de.l Phasè, 
que tù, Moyiés, ad vertido, 
allàdo antes de [alir 
del cautÏV&lO de Egypto 
comille, y el Pueblo rodo, 
no guifado , ni cocido, 
porque .ningun hudIo entonces 
[e qucbraffe" dando indicio 
de que era delpuefl:o en Cr~'. 
vislumbre ., figura ,/y vifo;. 
y porque de Penirencia, 
no fe quedaffe indecifo 
el aCto , comido fue 
COll 'el ama~go .atraél:ivo 
de Lechugas, y à quien Juan'~ 
elle es el Cordero , dixo, 
de Dios ,que quita pccados~ 
y à odIIas deI Jordàn vino 
à Baptizarle en el nombre 
de lu P.adre, èl, Y el Divino 
Arnor., a quien refpondià 
el Padre ., ,aql1efte es mi Hijo, 
cn.quien mi Arnor fe complace~ 
y en e1-eft.retTIo .gemido 
rOlupieron, :como las piedras 
deI barro , cl Balfamo rko 

. 0 A. 
de Magdalena à [us Pies 
los pcnlamientos alti vos, 
y del Orden , en que d ice 
Melchifedech fer Minifiro, 
y Sacerdote raluoien, 
feguri èl , Y el Agua en Vino, 
que en las Sodas de Canà, 
(àunque bue! va à repetido) 
de Architiclino ,à la {ed . 
teinplo 'el defeo', he querido 
oy , conlO Alnante, y Er pora, 
(pues los Cantarçs 10 han dicha) 
liendo, camo el Hàz . .de Mirra, . ' 
coma el hermoro Rodo, 
COLUO el Cinamomo , y como . 
la Palma, el Cedro, y el Lirio~ 
y Inas fi .atiendo a que eita,. 
aunquc parece-lue 'Olvido, 
lino que como Corona 
de. los Gete he di[currido, 
dexarle para aora; y tnas 
aviendole ya incluldo 
en eiTos mifmo'S ,conc'eptos, 
pues es èl par quien han dkho 
13.s Sibilas, los Proferas, 

1 'y Doél:0res, que es, y ha fido~ 
los unos en Profecias, 
los otros mas ad venido$, 
por (er de la Ley de Gracia 
yà Interpretes, ya Minifrros,. 
el que debaxo de un Velo 
fe qarà al Hombre propicio, 
aunque allà à Danièl en [ombras~ 
aqul realmente fin viras, 
ni figuras, pues .que ya 
el cumplilniento hemos vifi(i 
de computo~ , y Semanas, 
en Cuerpo , y Alma difiintos, 
disfrazado en Jas Efpecies 
dei 'f' INO, y P ilN transferido, 

el 
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el fér de entrambas Materias ' 
en Carne, y Sangre ; y Divino" 
y Humano. vivira Eterno 
por los Siglos de. los Siglos: 
X afsi , mIS afeélos t~dos 
a ' efte Cul ta. los dediee, 
â eite Obfequio los confagro;, 
y ci eftc fin los encalnino, 
para cuya empreffa os l1~nlo. 

odos., Todos cODfrantes, y finos, 
pues, es en1peflo de todos,} , 
juntos harémos, 10 lnifmo. 

è. Pues. buelva [eg~nda vez 
à decir Cantico , è Hymno:. 

vd.y' Mu.A. tan altoSACR.t\MENTO,&C .. 
!t1,cabados Jos quatro Verfos primerol" 

Jale el Pcçado"çomo.interrumpùndo 
la. MuJica~. 

Wcc ... Detel'lte~, Fè~, Quièil atrevido 
tni acento. ihrerrum'pe? Pçc. XOi , 

fFè. ~ièru. erest , 
pcc .. No has conocido, , . 
- mis voces ~ . Fè .. No, que la Fe" 

no. COBoce al ~le no ha. viftQ 
con fena;, y marca .de que . ( 
'es deI Rebmo de Chrifto. 1 

fJ?çç .. Aunque effè 110mbrè. pu'diert 
ièpultarme en ei A by [nl 0,. 
i'y mas à. vifta de, aquellos, 
~ue tu g~acia han nlerecido! 
()y tenga de Dias licencia" 
para eftàr: aqui al àrbitrio. 
de fu Poder , y aunquQ nt.; r 

puedo tu. Culto Feftîvo 
inrerrumpir-" â 10 menos,. 
Clefde aquel primer delitof 
puedo, introdudr en todos" 
el veneno que yo animo. 

Wè. Qpe eres el Pecado aqui, 
bien da~am~te me has diçh9~ 

.. 

A. 2~7 
Y a[si , què intentas? 

Pec. Sabcr 
a què fin. es,conducioo 
eiTe ARBOt, pues de la Fè, 
P?S ~nfefia que yo. averiguo, 
n1 VI nuncar 

Fl .. Aunque de Dios, 
sè' , que puedes arguir1o:" 
porque quiere que, [e vea 
oy que es libre Alvedrio· 
Hunlano J. y para ma yOI' 
honra [uya ha permitido, 
tus preg~ntas,. y re[p.lJdl:as,~ 
porque pueda. difcUJdi vo 
el honlbre. vèr en: i~l a~onp" . 
què ha ganada-" 0 què' ha perdidoi 
y a[sil " aunque tù, no ln er.ezças ~ 
refpondertc., determino . 
dar.te refpuefta:, .porque. : 1. .• 

no piçnfes , quehas çon[eg~~dQ' 
embarazar. ~, la Eè ' "Inf!1l " 

el aplaufo ,. y regocijo;'. _ 
pues yo harè. que. todo fca. 
por Illas g!oria ,. y honGr In!0~ ~ 
y porque el"mortal: ~a4.vie~ttl- .' 
10 que , à ftl Dios ha d'ebidQ n . 

PcC". Dime ,.pues~ q~_é: [tg~ifica*-' 
que-mi Ciencia no ha pedid~, "te 

invèftigarlo !.Pè. Oye, y v~ . , 
atendiendo à fus principios 
Elle ARBOL. es de la Vida'; 
iY en una, y ep otra calma. _ 
la Fè: imitando, la Palma,,· . 
. con Ulla, y con, otra herida:, 
'fin que aquefia Cruz 10 impida~ . 
bace en -aquefta ocafioll' ", . 
{ea· Eftandarte , o:Guion . , 
(r~ los· Fieles que: a<zaudillai 
.yentre aqueftas Floresbrillà 
[u.norte, y fu devocioll .. . - ~ -- _. - . peç~ 
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Pc'c. Si es de la Vida, yoquiero, 

porque de la nluerte fea,J 
llegar .• , ' 

Ba.utijla.No haràs"aunque c-rea, 
fegtin ,de tll hoqor infiero, 
que eres el monftruo fevero. 

Pecad. ~üén eres", que .aunque he 
.. mÜ"ado 

o A. 
Magdal. Es que yà -me .he defpojad 

de .deleytes, y de arrojos. . 
Pcc. Vearnos fi avrà impedimenta 

por efia pa.rte. Pedro. Si.a v.ra, 
pues mi ..eftado llega rà 
ci eftorvar tu eifado inten to.. 

las feÎ1as, que en ti he ;notad~ 
. no paroces ,10 que fuifie? . 

'B.autifia. Sola e.fià verdad di xifte~ 

Pee.EQ rodas partes violento 
nü impulfo quereis fruftrar.: 
por aqu i he de aflègurar 

, . la entrada, que yà imagina .. 
Archit. Por aqlli efti Architi clino, 

Juan loy ,-el Sant-ificacfo. ' 
Pee.L·lego fegunda vez, pues. , -
lJ1oyJ.Noharas,porque )'0.10 fmpido. 
Pero Q!.tièn eetenerrne ha.·podido? 
Moy:!. E4l:a VQra deMoyfés. 

. Pec. L'lëgarè por aqui. DaflJ. Es, 
que yo impido aqueltepaffo. 

Pcc..Pied:td, ,CieIos ! 'lLl.e file ahrafo: 
n'la5 para què la he pedido, 
fi nunèa la ha .confeguidQ 
la pena , y . .dolor que paifo! 
Mas qtlart.a 'Vez quiero vèr 
.fi llego con ma-s .audacia. 

Dan. Me paifoes del:t .Gradal. ' 
y tendras mas que vèncer. . 

Pee .. N6~e aca:bo de entender: 
cll:e~.de la Gracia ? Como, 
quaado .aquefte Ingar tomo!. 

Dan. st; ;Y . I?~ tiene~ que llega.ri 
pues l.1Q pt.t~des mtentar 
tocar ~n Sagrado porno. 

Pec.Si ûtJrO'pomo fue la ruina; 
de~ .H~tnbre, a<!}ul Uegarè. 

Magda/~ En e1fe.cafo yo harè 
que ciegues , .como Heleyna~' 

l(cc. Quièn eres ,bella: Heroyna; 
que élUn el trage me <là enojos,· . 
y atilcnazando mis ojos . 
que llegue,.l1lo aie has dexado?; 

y no IQ podràs lograr. . . 
Fè.. Mira"'<}uan en vano i.ntentas . 

a{fegurar tu veneno 
·en los fiete , donde eilleno 
de mi Gr.acia .efta: ., y rù aumentu 
.cus Iner,iros ., ,que ,lalnentas 
entre tu rigor ,tyrano, 
con.tra efte PAN Soberano, 
quàndo P A~ ~e Angedes ICG,:' 
y de d no 10 es , defpues 
.que te dexo de fü mano; . 
y por caufarte maspena, 
~pro[egujràn -l!lue~as;voce$ 
:.en claufulas , que .ve~oces 
·dei Ayre la Region tlena 
,<Jexen ., y la Tierra amena 
Jluftren con harolonla, 
-con cadencia ., y melodia; 
y af~ï, pl10figa el ac6ntq 
explicado es el œnctnto,-
con que celebro efte.dia. ' .. 

flfufic. A tan Alto SAC~AMBNTO,&C; . 

Pcc. Aun no fe.dà por 'N'encido 
mi furar. Fè. Pues, porque veas~ 
que todos fiere rendidos, 
cada uua elija fu flor, 
que mas à fu color venga,.. 
y dè la raz on por què 
la ç1ige. Pu. Yà que no pued~ , ... 

lm--
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itnpedir CiJlto tan alto, 
permiteme ,0 Fè , que [ea 
quien pida la razon , pues 
Divinas , y HUlnanas Lctras 
Fifcàl fil e llanlan. Fè. Si harè; 
y tambien porque fe entienda, 
què rodos te dan tributo 

. de aquella primera deuda. 
Bautijla.Pues yo el primero he de fer 

que llegue, y el Mundo vea, 
que el blanco color elijo; 
daMdo a entender, que la Puerta. 
de la Gracia es ef llautifino, 
y fu.Blancura 10 lnuefrt:,a. 

'Iira deI Lifton blanc:o .. 
ecado. CO!! que Texto? 
autifl. Yà.la Fè '#. 

le dio por mi; y afsi, adend~n, 
que Juan no le dà ~1 Pecado. 
la raZOD. Pcçad. Mi {aiia tiembl~ 
al mirarte , pues ninguno 
de los nacidos ( Ce cuenta 
de Mugeres ) que ma·yor 
fueffe que tù , pues te dexa 
Santificado en el Vientre ' 
de Ifabèl la Olnnipotencia 
.Divina; y afsi , no puedes 
dal'lne razon , aunque quieras .. 
oyf. Aquefra fegunda efcojo, ' 
pues Girasol de la Effencia 
Di V ina fUI; y afsi , aquefte 
il' or.na[olado , mi atenta 
Llufricia ( pues fui Juez 
de Ifraél)e1ige. Tira dei Gtrafolau. 

ecad. Efpera, -
y dà la razon , por qué, 
y el Texto. 
oy f. Porque en la Esfera 
deI À'lonte Excelfo Sinai, 
e[criviend01l1C e-n [u ter[~ 

1 Tom.l. . . 

o A. z8:t, 
Tabla fu Ley Santa 'Dias, 
me en[enà una Zarza belIa, 
que arde , pçro no fe abraCa; 
que [c cnciende, y no fe quema~ 
SÜ11bolo de Dios Humano / 
en fus dos N aturalezas, 
y que dé una Virgen Madre: 

, nacera ,fiendo Doncella, 
fielnpre Intaéta tie la Culpa 
Original fu Pureza. .-

Davi". El tercero elijo, que es 
( paefto que la Penirencia. 
es macilenta col or) 
la pagiza macilenta. . 
- Tira dei pagiz(J. 

Pecado. El Texto.. -
David. El' mi Mife.rere 

le hallaràs quanrlo le least 
que dice : Sen~r, pequé~ 
tèn llliferÏcordia , y fea~ 
no fegun lui iniquidad, . 
fino [egun tu Clctnencia. 

lJ~n. Pues à David fiempre figo, 
efta tomo, y aunque Întclua! 
como los orros , quedar 
mi razgn fiempre bien pudl:a;. 
çn van0 10 intento , pues 
por mas qu~ afli jo mis fuerzasi 
à la quarta FIor, no puedo 
tomarIa, ni defprenderla: 
Fè Divina -, què fera? . 
7tpa, de la tncapn~da, J' no puni,. 

arran.arJa. 
Fè. Que: por màs que le veneras~ 

y en tus Ptofèdas Ce hallan 
las Hebdon1adas H!tent~, 
no aviendo llegado el tiempo, 
antes que al Llmbo defciendas, 
attnque aora ya a ya llegado, 
ci aqüel riempo rerrefentas, 

00 y 
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Y por ti darè yo cl Texto, 
1i n que le pida, O_le quiera 
el Pecado. Dan. Ql1al es, di? 

'Fè. El quedefpuesde la Cena 
di xo Chriito , que aun no avia 
lIegado de que padezca: 
la hora ; y afsi pr9feguid. 

"Peclld. Yi algun confuelo me queda 
de que uno no lleve el premio, 
aunque fcr mio no pued.:1; i 

Danièl , por Profera, y J ufto, 
mas ri la que [aIra atienda, 
aunql1e por mi mal, venido 
a ya a todo 10 que reita, 
pues aunque quiera aufentanne~ 
no sè quien nle oprinle.. . 

Magd. Aquefta, . 
que .es nli color ,he elegido, ._: 
pues fiempre la b1anca; , y ncgra 
es de la U ncion el col or . 

Tira de la blanca , y negra. 
'Pccad. Di el Texto. 
Magdalena. Aque!, en que dex~, 

al tÏcn'lpo de ungir los Pies 
deI Salvador de la Tierra, 
oprefsion de Gete Vicios, 
libre mi Alma, y los ahu yenta~ 
transformada en la blancura. 
de fiere Virtudes nuevas. 

'l>fdro. El Orden Saccrdotàl 
preci[o es. que coja efta, 
eh que los quatro colores 
conformes rodos [e oftentan:, 
el verde, blanco , morado, 
y l'oxo , donde fe encierran 
las colores que praB:ica 
( iegun el ano , las Ferias, 
y circunfiancias precifas, . 
que en [u circulo [e abrevian) 
la 19leGa de Dios) en qu ien~ 

o A. 
para que todos la entiendan~ 
dirè [us fit;nificados. 
Por las Virgenes Purezas 
fignifica el blanco ; el roxo 
par los Martyres, que riegan 
la T ierra con fu immortal 
fangre , enlbiando por Ofrend~ 
à DIOS la vida, que pierdeI\ 
en defen[a de la 19iefiai 
y en algunas Dominicas, 
nadie de la voz [e ofenda, 
fi no 10 entiende, que afsi 
es f~ nombre, fe. interprera 
el verde, aquella efperanza 
con que el Jufto fe defvela, 
por medio de la bondad 
de Dios , Sagrada , è Immenfai . 
'le gozarle ~ en la otra vida; , 
el morado, en fin, nos mueftr~l 
fer de la muerte del Jufto 
la fenal, Hanta) y trifteza:. 

Pecad. El Texto! 
Pedro. El Texto es aque.{le: · ' 

Q,dando por fu nlano mefma 
Chrifto. me~ entrego las Llaves, 
haciendome la Cabeza 
de [u Igiefia , y a[si dixo: 
Pedro, puefto que cres Piedr;!;' 
fUlJdarè lobre ella mifma 
mi Morada ,que es la 191efia; 
( flues nadie puede dudar, 
que Dias fiernpre afsifre en ella) 
y a fsi , nle hizo defde cntonees 
Ma yoràl de fus Ovcjas, 
y a ta dos mis Succcffores 
dio las mifulas Preeminencias. 

r.Archit. Pues yo, que el fe primo foy 
y el roxo, y blanco lne dexan, 
le eHjo, por muchas (aufas, 
y entre rodas la pritnera, 

por 

, 1 
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por Ggnificar la union 
de eHe SACRAMENTO, en prueba 
de 10 quaI el Agua en V 1no 
en cntr<lmbos nos 10 en~cÎ1a, 1 

de que yo ', como tefiigo, 
en 'Cana: de Galilèa 

.fé que la convir,tio. PIC. Pùes ! 

dà cl Texto , que 10 cOijlprueba. 
Ar,,'bit. Es aqudla ligadura, 

que uniformemente hecha, -
la IgleGa à fu hnitacion 
10 efefrùa, con que aprueba: 
cftc SACRAMENTO, Y mas 
quando [u Madre le ruega, 
que convierta el Agua en Vino, 
porque fal taba en la Me{a; 
y le, .. re1ponde à [u Madre: 
Muger, què te importa? Y llena 
de llanto conoce, que 
aunquc fiente la re[pucfi"a, 
que Dios , fi quiere , el miIagro 
le hara. quando le convenga; . 

pcc. Pues coma , aunque todos fel$
el premio de fu flor llevan, 
la Comunion Cola fue, 
pues que Danièl [e interpreta 
Juicio de Dios ; y talnbien~ 
Cegun opiniones denas, 
cOlnunicacion , que es 
10 queefte M yfterio encierra, 
pues fe comunica el- Hombre, 
à pefar de mi fobervia, (da 
y el Hombre en Dios,{j es q en gra .. 
le recibe ,y revcrencÏaj 
pero fi no ,mi furor 1 

en aquefto Ce conluela: 
el J uÎSio de Dios fe come, 
fegun Pablo, (y muerte etern~' 
es d el Alnla ) la que nunca 
ha con[eguido , defprenda 
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[us hojas dfe clavel; 
y pues no pucde lni 'Cicnc1a: 
akanzar ', por què es la cau(a,: 
aunquc Q!.lcrub iè interpreta 
Plcnitud de Ciencias , pues 
es fuerza que yo las tehga . 
lIlaS ob[cur·as que no aquellos, 
que à los Pies 'de Dios fe fientan~ 
fin (abar " què caufa puede 
obligarle à efta efirafieza, . '. 
no ll1as que porque.ha querldo .. . 

Fè. Si tu culpa conocieras, 
aexaras de [e·r ' 10 que eres, 
y efpero en fu providencia" 
que te perdonàra; pero 
inflexible en tl no encuentr~ 
ningun camino • . Pecad. Si yo 
aca10 flexible fuera, -
quiza : mas què es 10 que digo~ 
Qle nUllca me arrepinrièra. 

Fè. Por e(fo de tll ca frigo . 
fe doblan fiempre las penas; 
y porque mas fe acrecienten; 
repitan las voces nueftra's, ... 
unidos al LiteraI, . 

. y Alegorico fentido. 
Mujie. A tan Alto SACRAMENTO 

venere el Mundo rendido. 
Pecad. Ya 10 conozco ,y padezc:q 

en tormentos exéefsivos; , 
'peto bolvicndo i quècaufa, 
puede fer que con[eguido 
no aya Daniél el Favot 
de effe clavèl encendido, 
quifiera {aberla , pues 
no fé quien ha detenido 
mi curfo en efra ocafiôn 
oculto ,que no averiguo. 

Fè. Aora 10 vetis, porque 
no juzgU€S , deCl11ereçido 

00 2 aya 
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aya el premio ,pues entre-elIos Pedro Con fol0 averdicho, 
ay SACRAMENTO que rijo, ~fte es de verdad mi CuerpOè 
el quaI podrà defprenderla. . y fi anado : E11:e es , y afirmo, 

Pecad. AqueHè ferà cl Bautifmg. mi $angre ,que derratnada .. 
J3autifla. Yo no puedo~ por los muerros, y los vivos 
Pecad. Pues fexà deI Eterno T eltalnento) 

la Coofin"llacion. y . dei Nuevo, en que inchlidoi 
MOfféJ. .. Lü rniünQ C01110 M yfierio de Fè, 

me paffa a mi., p1les tampoco Tira de la Fior, f Lijlàn cncarnada " 
puedo. Peç. David ha podido~ ft abre ei Arbot ,1 fube Oftia ,1 Ca/i:l;, 

tt:>~'O. No " pu.es 'lunque Rey lne vea, quedanda enmedia de clla; y quand() 
, ni aun ~l Rey le es perll1jtjdo. SA.n PQdro le toma ,Je Je dà à la Pè, 

11'ecad. S~r~ de 'ellotros tres~ JI el L~f1àn entances à DanièJ , para 
'Fè. S~ J. que à la lûtimo tQdos los jietc queden 
'Pecari:, Pues qllién fera! Architiçlino" ,on tos jiete Liflanes ,çoma que dima~ 

P'edro., 6 Magdalena~. . nan dû Caliz. ,JI Ojlia " al. 
M 4'gdal, A mi, . tlarle à la Fè , de la. 

por Muger " no es concedidoj . Cruz. 
ni 'à nü fexo. " en mi Caliz he infundido~ 

r::4r.hitÙI. A Dli no toca,. ' por roda la remifsion . 
aunquc es lni fexo difiinto. de los pee adores nü(mos. 

Pidr. A nù si, por Sacerdote. Pte. Ay de mi, una, y ffit1Chas veces: 
de la Ley de Gracia,à quien rindo, que he notado , y advertidQ; 
cumo ci. la; Fè , la obediençia). ~as p;lra què me he admirado~ 
y a(si , fu lieencia pi4iQ ' fi eR el volcàn que refpiro, 
para l1egar.. . J . _ en el etna , que yo exhalo, 

Ft. ):0 la doy.. . y ~n el be{ubio que avivo; ~ 
Pedro •. Y efte enc:arnad0- Narcifo> quando al Alri[simo importa, 

que-transformado· t:.n Ç.lavèl~· me (;onfunde mis [entidos, 
'0 yà .~q in~dte~1t0 LiS-W7 .'. y flcl11pre dudo, què pueda . 
qu~ 'p'0r cd ~mor dçL JBomb.1if~ fer, con verlo repetldo? 
de1de ,.Fu Paf SIon le lB!,lJO,. 1 Pero què mucho! Qu'è mllcho~ 
de qlueh toma fil colotJ; .... fi el Angel, de luz veftido, 
en effa eonfianza, en. cinc.Q r~ pa(ma de efte Ponento, 
p~labras haré que ceda); [e ad müa de efte Prcdigio? 
COll101os dClnàs. · Siendo , ·como quien en Gracia 

peçado. Q!.tè he oidQ? eftà , mi opuefto encmigo; 
Con cineo palabras~ pero veanlOS fi Jvra Texto, -

Pedro. Si. para que efte Arbol particio 
Ptça·~ .. çj>ll)O!. efié ,y lleno d~ l~ Graci~. 1 

F(~ 



'.F è. SI le avra. 
Pecall. Què Texto!, 
Pè. El mifmo, 

que Juan en fn Apocalypfi 
vio en el Cielo dividido, 

,Z 0 

dando à en tender, que era afsi, 
divifo el Ar~_ol, y unido 
efias dos Naturalezas, 
que en Dias Humano ,y Divino 
.tè miran , que afsi fe explican 
en aquefte nombre Chrifto, 
que quiere decir fer Dios, 
y Hombre real , y quan benigno 
el lleno de fu pied ad, 
defde fu boca previno, 
en opoficion de aquel, 
que efcupifte en tu nocivo 
Ivoràz incendio, que inunda 
dei Orbe el grande diftrito" 
iignifIcado en el lleno, 
con que, coma hermofo Rio, 
de. fu Santifsima Boca, 
po.r. entre el Arbol previfto, 
fue tambien de Juan, con que 
no te queda l ni un refquido 
de. dudar. . 

Pccado. Yà yo 10 advierro, 
y de verle lDe retiro, 
par no mirarle en la Oblea 
de aquel tan càndido ArnlÎno, 
que para m~yor injuria 
de mi incendio vengativo, 
'-1uiere 'que yo. le confieife; 
y nJas , a viendo anadido 
[UfÛI â furor , 'porque, 
aunque mas he prctendidu 
élcorda r à eaes mortales 
las cul pas en que han caido) 
el Cielo ll1e 10 l1a efiol"vado, 
lUoiU:·ando _quanto ha rodidQ 
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el llanto, y la Penitencia, 
(pues ay Texto en que 10 dixoA 
que al Hanta del pecador, 
lè moftrara en ternecido ) 
que fus maldacles borradas 
efiàn yà, avienda perdido 
dcfde entonces de fus AImas 
el dominio , que he tenido.; · 
y fi pana a que tatnbien, 
por mas pena , me ha impedidd; 
que huya . ~e aqui, pues ya lib,; 
eftoy , hUlre , por 110 oiros} 
que celebrèis efte dia._ ' 

Pè. Honra fuya ,lauro mio 
es; y afsi , huye de mi vHl~i 
Monftrua, por quien Pablo dixOl 
que eres Bafilifco, y Afpid; 
Pedro, Loba; y Aguftino, 
Perr.o rabiofo; a quien Juan, 
.Beiba del Mar; 'pues ha vifto" 
que mi Cuita no embarazan

l 
. 

ni mis aplaufos f-eftivos, 
Beftia ,ni rabjo[o Perro, ; 1 

Labo, Afpid , ni Bafilj[co, 
Peçad. Yà mi rabia te obedece,. 
_ ocultenme los Abyfinos. V~fe .. 
:Alcanza San Pedro el Caliz ,y Oftitl) 
J' fc 10 dJ à la Fè ) Y le dà el' Liflàn ' 

enca'rnado à DanièJ, y los Jie.t~ 
_ eJlan con losJuyos. '. 
Pedro. En tus manos , Fè Diril1a, 

el T elora depofito . 
-n1ayor )~que en la Tierra, y Cielo. 
cabe, cabrà, ni ha cabido. '.-

Pè .. Yo le recjbo por Don 
del Eckfiafiico Rite, . J. 

Y à todos los Sacerdotés' 
generofas Gracias r1ndo, 
porque en la Oblacion devont 
de. ~~ Mifià repetido 
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VèlDOS eaC S ,\CRAMENTO, 

que a rodos ha 1>r cferido, 
por corona de los 1lere 
SACRAM l NTOS en que vivo, 
iiendo la Obra Inayor, 
que ~doran fiempre rendi dosi 
ll.pgelcs, y Hombres, por fer 
el .L\11lagro mas Divino, 
que ha obrado la Olnnipotente 

. Deidad de Dios UnD, y Trino. 
IJ-edro. Pues en elfa confianza, 

, de [cr quien ha merecido 
los (Sac~rdotes tu Gracia, 
que me otorgues, te fuplico~ 
un favor. 

rpè. Di, que qualquiera 
d efde aota le he concedido .. 

rpedro. · Si à ayudarte à celebrar 
todos hernos concurrido, 
atenros à tU precepto, 
.y guiados de tU rithmo, 
al Sob~rano M yfterio 
de efte Portento Divino, 
Milagro de los Milagros, 
Prodigio de los ProdJgios, 
à qUl(~n por antononlafia . 
:c que és retorico fentido ) 
EVCHARtsTIA le nombran 
tc;,>dos ? y tambien SA~TISSIMO, 
quedando' por eftos noœbres 
de rodos bien entendido, 
que es el 5ACRAMEN1'O , y mas 
'( aunque bue1va à repetirlo ) 

· eftimar tù; que en la Miffa 
fe logre, yo he difcurrido, 
para que mejor fe vea, 
que en el grande Sacrificio 
de la MiŒ'l , que Oblacion, 
lqgra. çl. Fiel por dte medio 
muy' repetidos auxilios. ; 

o . 
r' D' ~ ? rC. l , como. . 
Pedro. Con un feftejo, 

que yà tengo prevenido. 
}f. y de què ha de fer? 
Pedro .. De un AUTO. 

Fè. Su afiùnlpto? 
Pedro. Y ci no le he dicho? 

En decir , que el que la Miifa 
oye, Dios con èl benigl~o 
fe mueftra , como 10 prueban 
fus foberanos prodigios; 
y afsi feràn los MY~TERIOS 
DE LA MISSA. 

Fè. Qlièn le ha efcrito? 
Pedro. Q!.1ien obedcciendo enmien 

los yerros que ha ccmetido, 
es DON PEDRO CALDERON. 

Pè. Pues, yo defde aora te afsifi:o 
en eLJâ iolemnidad. 

'lôdOJ. Todos deciInos 10 mirmo. 
Fè. y dènde el Teatro eliges~ 
Pedro. Donde mejor he podido, 

Ci en MADRID, l\1adre de Cienciru 
pues MAREDIT , traducido 
al Idioma Caftellano, 
10 acredita? Y mas fi miro, 
que es el centro de la Fè. 

'Fè. Es verdad, y yo te elèi mo~ 
que [ea en tan gran Teatro, 
por la virtud ) el carino, J 

y lealtad , con que veneran 
~ fu Rey efclarecido, 1 

y à [u Catholica Efpofa, 
que vivan eternos figlos; 
y bien muefrra en la devoto; 
amante, y caricativo, 
que defciende de Rodulfo, 
y Hijo del QUARTO PHILIPO 
y de la Hermofa MARIANA, 
Soles de ' aquefie Epicido, 

que 
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que de die 501 -, y eA:a Luna 
torni> los refiexos luifmos, 
teniendo en el de los dos . 
las luces , pues Prototipo 
cs de la Fè ,de fus Damas, 
fus Confejos , fus Miniftros" 
donde fe vèn graduadas 
Ciencias , Efpadas-, y Librosi 
y [u Coronada VILLA, 
a quien el afetlo mio 
eftilua , como quien es 
de la Fé feg'tto arylo; 
y porque mejor fe .logre 
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eftàr a fus pies rendidos, . 
repita nueftra alabanza: 
à efte SACRAMENTO el Hymno. 

Todos ,J' Mujica. 
Mujie. A tan Alto SACRAMENTQ 

venere el Mundo rendido: 
y el Antiguo Docume~to 
ceda al Nuevo Teftamentoj 
fttpliendo la Fé- el fentidoi ' 
y fi el [entido faltàre , cautivd. 

el Entendimicllto 
de la Fè/, clè ella mifma el Jupl .. 

luentQ, 

7(Jean las Çhirimzas, y. fe dà fin à la LOd. . 
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'Chrij/o. ' & 
:San jutJ7I Evan~elifla. ~ 
S4n Pablo. ~ 

La S ahicluria. 
Un Nino • . 

El Judai/mQ. 
San Juan Baut~/Ja!: 
San Lucal. 
Mujlca. 
AcompanamiinttJi. 

.Adàn. - ~ 
IMf),flr. ~ 

La 19norancia • 
Li/, GentiliJ~a. 

. ,Abre{e el primer Carro , , faIt la 
Ignol'ancia de Vit/ana , con una 

Vanda en Jos ojOJ. 
rtgn.TOdo el Ano V?J: à Mi!fa, 

y yendo, y vlnlendo a clla! 
al cabo del Ano no 
ré de la MISSA la media! 
~è mucha? Say la Ignorancia, 
tni nombre dixe , fue fuerza, 
·que ay pacos que me conozcan,. 
riunque ay nlllchos que me tengan. 
El mundo vagando voy, 
~lena de dudas , acercâ 
ue ~e grande ~acrificio~ 

t 1 ! 

• 1 

bien villan ô el tt"age mueftra 
mi rufiiquèz, y efte velo 
mi ceguedad; què tiniebla$ 
tan pavorofas me cinen, ' 
tan horr~rofas me cetcan! 
No a y en todo efte deGerto 
inundo , de ignorancias nedas; 
quien me guie? 

S ale la S abidu,.;a de Ddma, con un. 
Pe1'Jacho de PlumaI de cinco colores;! 

camo dicen 101 Ver..fos. 
Sahld. Si, Y mi mano . 

quire à tus ,ojos la venda, 

Porquè veas· los Canlinas 
de. 
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de la VIda hUmàt1a , y v.cas, yo ,tan Ignotat1oI.a fuerl 
que ~J quitJr lascegue~ades .como .tù ? porque no ay Saoio, 
,es ml mayoI cxce1en~Ia, - .que no Ignore Inas que fepa. 
yà que fie.ndo !cmer?ià. Las plumas de mi toca,do 
de Dios , lni favor eiperas, fon aqui exterÎures tnlleilras, 
porque el Ten10r de DIOS es que lolo dicen 10 real ' 
el princip~o de la Clenc1a. de nü phyiica pre1ència. 

Ignor. ~i.é~1 eres, hennolà. Dama, El Ah.l[~imo criô _ 
cuya D1Vlna ~dleza, la MédlClna, y :por elia 
à par del Sol llunl10a me adorna, entre otras colores, 
tu foberana prefènc1a! la pa.giza, maci lenta 
~ièn eres , que de cilàscinco color , porque ,con la tlflUcrte 
colores traes la Cabeza , à cacia pana Cc (ncucntra. 
cefiida .con~ cinco Plumas, La azùl, que es ,color \del ,Cielo, 
que fiendo dei Sol EiheUas, la Philofophia ,oi\:enta., , 
ion l10res de tu toc.ado) porque en ,el Clclo la hallaron 
en cuyas rizadas trenzas , el de[yeJ.Q) 0/ .la agudeza. 
defperdicia el Al va rayos? De los CanoHes Sagrados 

abid. EfCllcha, 19noranCla, atenta: la verde en m.1 reprefenra 
.Yo [oy dei Eterno Padre la Catholic.a e(peranza, 
un A dbuto à fu EflènCJa, que 106 Pont1fices tengari; 
tan conjunto, que COlno èl, de que el U.niverfoeilè 
fin fin, ni pnnclpio , eterna todo e·r..tero à [u ob<.idienda., 
en fu Mente eftoy : Soy ( como t]\!1ando à un Paftor, y .à lin Rebano 
el Deuteronolnio enfena) fe redu~gan la·s Ove jas. 
de Dios Palabra, y Precepto: La .cannes! ,que es -color 
Soy-Teforo ,y foy Riqueza de la ]uiticia fangrienta, 
en la Ley del Evange1io, es divifa de las Leyes, 
e{con<!ida à. las pnmeras ,à que humildes, y fajetas . 
Leyes ,y [610 enfenada las ~.epllblicas eftàn 
en [onwras à los Profetas; pol1tlcamente atentas. 
Soy del Efpiritu Santo - En l~ Sacra Theologla 
Noble Don, COUlO Job muefira, la blârlca .color enfena 

. y Sllomon 10 publica, ' de fu grande facultad 
quando pide, que yo [ea el candor, y la pu reza. . 
la dàdiva 1iberàl Viendore, pues, vacilando 
de la Suma Olnnipotencia. en tus {:eguedaaes mef m'as, 
y en fin ( Isn~ra~cia humana) (0 lnif~rabk Ignorancia.) 
foy la Sabidu~la Imlnenfa vengo . .(\ aarte luz, y ~len(l> 
de Dios ,que a ferlo de! Hombre~~ qu~ no temo, que por ter 
, Tom. Il Pp la 
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la Ignoral;cia ) 11? me enti~ndas; es una cmbiada Ofrenda 
porque ya no es 19norancla, . al Padrc ,. la Hama Miilà. 
19noranda que dc1ea No ay voz ) no ay palabra en ella, 
laber, que en las mas aglldas no ay Ccremonia , no ay 
quefiiones, y futilezas, :Velli-dura ,que no tenga 
la verguenza de ignorarIas, un Myfiério en cada Cledon, 
es empezar à [aberlas; . un [eerero en cada letra. 
y entre el que tàbe , è ignora, Y por vencer tu ignorancia, 
folo halle una diferenCla no [010 quiere mi lengua 
el EclcGaftès ) dieiendo, con la voz {ads6certe, 
que el que làbe ,en la derecha fino con que en {ombra s veas, 
ma no tiene el corazon, y figuras cOlnprehendidos 
y el que no làbe en la izquierda: quantos M yfterios endetra. 
dando à entender, que de1 AlIna Abra , Ignorancia , los 0 jos 
jgual es la {uficienda, deI ahna tanra pereza, 
fino que la ponen unos- para que ceflàndo el curfo -
donde puedan ufar de elf"a -qie lo~ di as , atràs buelva 
agilmen te ; y orros donde la mcnloria, hafta topar 
fe la en1barguc la torpeza con aquella Ley primera, 
del odo , fignificando . candàr, y yugo [encillo 
del que [abe , y del que yerra, de nucltra Naturaleza; 
torpeza ,y agilidad, y veràs en efiè Monte 
en la dieftra , y la finieftra. à Adàn ,càlno fe lanlcnta 
!Y aora en la ql1efrion entrando ( hafta los mayores. dias 
de tus dudas, conlIdera de fu edad ~nciana, y luenga) 
que eft~ Grande, c{fa Divina, de fu pecado) y veràs, . 
efta" Admirable, cfia Imnlenlà como en èl la Miffa empieza,. 
Obra ,que en el Sacrificio que has de vèr repre[entada, 
tie la Miftà fe celebra, para que tu error convenza~ 
de redo el Amor de Dias, alumbres tus ceguedades, 
de toda fu Omnipotencia tus ignorancias advieItas, 
es argumento , y contiene mis verdades acredites, 
en si. todas [us Grandezas, y tus dudas def vanezcas. 
defde que el Mundo crio, 'Abreft un Carro ,y [ale Adàn v!fJJtlf1: 
hafta que à juzgaile venga. de Pie/ei por un Monte. 
Llamafe Miifa, porque Adàn~ Adonde eltarà, Seiior~ 
Miflà en la Larina lwgua de Ini culpa la rnalicia,. 
quiere dccir cmbiada, de mi delito el error, 
fi fe traduce à la nueftra, {eguro de tu Jafticia? 
y como cn nombre deI Hijq. Guardado de tu rigod 

Si 
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Si en qualquier fenda que .figo, quando la Ignorancia huye, 
fi à cada palfo que doy que cres la Sabiduria. 
es mi [omb~a tu caftigo, Haye la Ignorancia, retirandofl 
ydonde qUlera que voy, de èl. . 
v~ mi pecado cOnllligo.. Sab. 'Es verdad,que el que-ha l1orado 

Sabla. Llorando fu culpa Viene Cu culpa:, y ha conocido 
Adàn. fu ignorancia , es quien me ha ha-

Ignor. Pues 110 me diràs llado, ,. 
aqneLle dolor , que èl dene, que foy teforo eCcondido 
en què à la Mi1fa convielle? en la pena del pecado. 

S abia. Llega a hablarle , y 10 f.1.bràs. Dinle , pues, ci donde vàs 
Ignor. Adàn. tan afiigido ? Ad.in. No se, 
Adàn. Quièn es? porque de lni no sè Illas 
Ignor. Yo, que aqui de que fiempre llorarè, 

llego , 3. hacerte compafiia. fin confoIarme jamas, 
.Adàn Tù eres? la Patria de quien fali 
Ignor. Conocefnle? defterrado : 0 quanto alli 
Adan. Si, cran luis dichas [ua ves, 

que eres la Ignorancia mia; pues de Frutos , Fieras, y Aves, 
y puefro que Horo aqul Rey abfoluto me vi! . 
de mi eftado la diftancia, Unos, y otros Rle alhagaban, 
bien claro dice efta inftancia: unos, y otros me afsiftian: 
que 10 sè t porque nlal yo Flores los Campos me daban. 
lloràra lni error, fi no los Brutos me obedecian, 
con~iera mi ignorancia: . los Pajaros me cantaban, 
por ri mi Parria perdl; los criftales de las Fuentes 
què III ~ figue.s ? Què nie quieres~ me ofredan [us corrientes: 
Qyando hu yendo voy de tl? dabanme fus luces bellas 

HUJ'e de eUa, acerçandofe à la el Sol, la Luna, y Eftrellas, 
' Sabidurèa. y elhin yà tan diferentes 

·Sab. Bien haces,pues quanto huyeres rodos, que fol0 en defpojos 
de ella, te acercas à: lni. dàn à mis caducas ruinas 

Ignor. Tu vifta me retiro cftragos-, iras, y enojos; . 
de ri mas, que fus extremos, las Flores lIenas de efpinas, 
porque VI, quando Ilego, los Campos llenos de abrojos: 
que en un hombre no podemos con efta defdicha mia, 
hallarnos juntas tù , y yo. huyendo de n11 venia; 

Jldàn: Aunque ignoro hafta efte ~ia fi. tù conf~larme qu.ieres, 
qlllen [eas , clara fe argueye, dl1ne , que he de hacer? Pues eres 
'pues te enCllentra la Fè mial la Ererna Sabiduda. 

" Pp ~ Sabid. 



:. 00 .. A;tto Saçrltlndma}. 
Sabid __ Trae à tu 19notancia aqui, . pDrque filera: irreverencü 

y te 10 dhè. Adàn. Pues di, atreverme à fu pre[cn(i,\ 
ella en qué tne es de ' importanda? fin Contrie ion. 

Sabid.Si no vcnzo tu Ignorancia, Sabid. Aq.ul note 
, qué hnpona vcncene ci ti? tu Fè ', COffiU el Sacerdotê; 

Adttn. Ll~ga , Ignoranda , y oiràs hacer debe pcnitenciéll . 
el reluedio , que me iuipira antes de 1r al Sacrificio; 
la Cicncia de DiQs__ pues das de contrito indicio, 

Igno.r. Jamà$ . llega l-\dàn, n.o agu.ardes.mas. 
j;untar ci los dos podt·is. Adàn. Yi que licencia nle dàs. 

.Adàn. COlll0 no ? Si puede " llüra~ para tan Santo Exercicio~ 
traerte la fuerza mia) antes de cntrar al Altar,. 
v.enciendo tu repugnancia. defde fuera eonfeffar 

Lle-va}e c.oma por fuerz.a... quiero rrlÏ del:f.to à voces. 
Sabid," Quando agena aeci0I?- le gtlia~ S abid. Ignot:anci.a , reconoces. 

qU.e forzada la Igllorancla por què antes de llegar-
oye ~ la Sabiduria! al Altar , dice et que efper~ 
:Y pucfio que . es mendIer,. celebrar , Ull palfo afueral 
que por ri Dios, y Hombre. veflga la Cook[:sion? 
LI: deucla à fatisfàeer,. Ignoranc~ Sr .. 
porque cl:~ d piedad t~nga,. Sabid. 9yc , ptleS,. 
Sacrificios le has de hacer.. que- eita: «\-e' la MISSA e$ ' 

'4hreJe~un - /V[on;te ,y eflarà en ~l elAI-: la Cerenl0f.l1û primera,. 
tar,jobfC unPcil.afco,;on Jena,y,un. a quien atentos- efian-

Corder.a v.ivl1.. yà los Angeles" y à quiel1 
Adàn. Yà en elle Monte un Ittg~t:- de A:1inifi:res fervir.àn; 

l.econfagrè ,.y una. pella, pnes por ci- Hora rambien,. 
para Tenlp10, Ara,. y' Altar: tù a-yuda al' Hanto de Adàlii 
n)ir~~. iObre ~erde lefia;, r;Aààn. Pues fi m'e a:fsiftls los dos~ 
y para. [accifica~ de tu)gnoEant:ia- vencido,. 
un Cordera. no manchad·o,. y de tu ciencia advertido, 
con pajas de trigo atadG.. entl'arè al Altar de Dios •. . 

Sabid .. Ciega Ig-n0àwda. , .pr,ocur~ Mufle. De Dios-, cuya gran Vlrtq~ 
ob[e.r-var à: fit figura,. de la: cnlpa envej€cida,. 
h:riia. vèr 10 figur.ado., rejuvencce la vida,. 

Adan. Pero djôme' tal. temot: y- alegra la juvenrud. .. 
verme infiigno. de lleg.at dàn. Jl:lzgad, pues, la (aura mlet; 
à Conf.'1grar al Senor, Senar, (OInO )uez piadl0fo, 
que antes de ennrar. al Altalt y de hOlllbre Iniquo, y. dolo[o~ 
ouife liorar mi dolor;. ap.~tad mi ~Ç)mnaiii~ 
: :1, . - . • . ~. Afujf.ç .. 
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Mtif.'Pues fOlsD~os,que adoro, y figo, Muf. l-lonlbf'e foy, &c. . . 
fiendo Vos lnl FQrtal~za, Subefe al Altar, biiu.afe de rodillaJ,/;e~ 
como caygo yo en trlfreza, foIe "Je cierl'a la Apal'ien.cia. 
y flle afhge mi enemigo? Ign. Aguarda , derente ,efpera, , 

1 Adàn. La Luz vueftra lne embia~ no el ayre di[curras vago, -
para. que venza las nieblas. . M yfieriofa (ombra,. . ' 
de mis confulas tinieblas; Sabid. Donde 
embùld vuefira Verdad,. vàs ~ Ignorancia:? 
verèis, que una ,. y OUa mudtto Ignoranc. Bu[èando 
aver feguido n'li Han.to un Myftcrio que no e'ntiendri) 
à circ f.x.ceHo. Monte Santo,: un Secreto que no alcanzo: . 
y Tabernaculo vudtro, no dtaba aIli Adan aora? 
en èl os. confcfiàrè . Sabid. Si: mas no has confiderado~ 
pOI Dios, c0-9 dulce harmonla; que fificamente eftaba 
pues por què atlda el Alma mia, la Parte reprefentaJldo,. 
trifte, y turbada ? Por qué? que la Ley N'atural dene 

Mufle. Efpera en Dios, y co.n rara: cn la Miffa, y que ha acabado 
fé confidfa ru vinud, en la Confefsion,que ha hech() 
que es ,de la: vida falud> \ por roda el Genero, Humano? 
y alegria de tu carar . Ignol'.Pues quiènproftg,ue la Miilii. 

,r:Adàn. Corazon " pues fi al que yerra def,pues de Adàrl.! 
ayuda) enuèn10s los dos Sabia. No eftà daro,. , 
à Dios en nOlubrc de DioS. que fI la Ley N:~tturar" 

'.Muf.. ~e hizo los Cielos ) y Tie!ra~ defde Adàn duro ,. hafta tanto 
,Adàn. Pequè,Sefior, telnerofo. que en. el fJoro-te' Sin~I" 

Hego. à Vos ; per@ por eilo~ > Dio5-[e là clio e[crita eQ; marmol. 
yo Pecrador lue contieiTo. "', à Moysés , que fetà èl 
à Vos;) todo Foderoro.. quien la prof.iga, moftrando, 
Ignoran te os' ofendl:: ' que en la N arural , y Efcdta,. 
y pues nada Ille difculpa'; fueron los primeros.ambos! ' 
por mi culpa , y mi gtanculpa~ Ignor. COlilO la pr6figue, etperQ 
coofeffarè que O'S perd!: ' . que me àjgas~ ' ~ 
complices conlnigo [O1ll ' . ' Sab. En ql:le eitado; 
mis ~iios,., y nû ~lit@,. la dexafte ? Ignot. En -acerc~rfe' 
y afs! de Vos fobclto al.Altar , la Arà befando. 
para todûs.' el perdon; Sab. Effa es la Paz entre Dios>: 
por tanto, os:'lup.llCG aqui. 'y el HoIDbre, fignifÎfando7 

le alcance' mi Hanto : yed~ que la l)az de ~os (e' figue' 
. hombre foy, Dios fOlS " tçne~ à la Confefsion , yaillanto: 

nüferiço~dia de, m4· ' suè fe figue aora.? Ignor.lr 
eJ 
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cl Sacerdote àzia el lado en él colocado eftà, 
deI Mitral, y leer en èl de la ~ey la Tabla rara, 
varias Pfalnlos, hafta tanto de los prodigios la Vara, 
que entona el Cora los Kyries. de los Cielos el ~lana, 

Sabid. Effe Libro Soberano, . no es indigna peticion 
es el Libro de· Mcmoria pedir, que de eftas obfcuras 
de Dios , donde [u cuidado iombras , cifi:as, y figuras 
tiene affentados , y e[critos fe acerque la eXplicacion. 
todas los Predeftinados; Tres coras difiintas (où: Id 
y afsi, aqueffos Pfalmos [on Manjar,que del Cielo vina, j 

en qualquiera Mil1à varios, Ley, y Vara, y fi imagina, J 

porque el ardiente defeo que unSACRAMENTO incruento a 
fignifican , que los Santos fon los tres,què SACRAMEN TO 
Padres tuvieron de vèr es cfte, que es Unq, y Trina? 
al Mefsias, aclamando Sab. Vès, Ignorancia ,fi ya., 
fit Venida en eflàs voces, <lvicndo el Altar befado, 

1 

que fi del Griego las paffo a leer el Libro ha llegado? 
al Idiolna nueftro, piden Sab. Veanlos què Pülmo dirà. 
tniièricordia. Moy). Levantate , Sen or , dà 

IgnlP. Elfo aguardo con(ue1o al Pueblo afiigido, 
à entender inejor. porque no aviendo POdldo 

Sabidwr. Pues buelve dormir la Divinidad, 
los ojos a effotro Jado, 110S dà con tu [oledad 
y veràs en otroAltar, . a entender, que cftas dormido .. 
yen otra fombra, deI Alto Levantate, y no, Senor, 
SACRAMENTO de la MISSi\' para fiempre nos olvides: 
ir la Milfa continuando: N por què lIér tu Rofleo impides? 
cOJno Moysès la proÎlgue, Acuerdate del rigor, 
donde Adàn la dexo, oygamos. tribulacion ,y dolor 

Ignor. Del Introito fera, nud.l:ro, mira que arraftrado$' ~ 
con alguno de los Pfalmo!. por tierra nueftros pecados Mi 

Apareçe MOyJ;J de/ante de otro Alta,,-'. nos traen, Grande Immenfo Dios.: j 

con la Arca à un Jado, J' las . Libranos, redimenos; k l 
Tablas à otro. y vofotros aHftados, . 

Moy.f. Aviendo mi entendimiento Soldados de la Milida, . 
confeffado fingular de la Ley, Reyes, Monarcas, 
Dios-, y Criador, al Altar . Prophetas , y Patriarcas, 
èel Arca del Teftamento, un Coro hazed ; la Jufticia, 
Gue dl en el Delierto afsienro, que irrito nueftra nlalicia, 
offo acercarme; y pues yà. convirtiendo en blando amor, 

en 
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en mahfedumbre cl rigor, Sabidt.r. Notoria 
pida, pues, vueiha concordia cofa es , feguirfe la Gloria, 
al Seno~ Miiericordia. clichos los Kyries. Ignor. Si. 

l z,jic. J\lifericordia , Senor. ,:,S"abidurla. Pues , 
vloyl. Para apaclguar la guerra, què te adn1Ïra, fi 10 vès 

que el Leon nos hacc fiero, {il ceder? Puefio que vàn 
e m bianos el Cordero, eftas fon1bras defde Adàn 
que ha de dominar la Tierra, la Mifià reprefenrando. 
por quanto (u ambito enderra, Ignor. Y quièa la profigue, quandd 
defde el Defierto al Tabor. de Adan, Y' Moysès efiàn 

!r1ujù:. Miièricordia, Sen or. ya aqllellas luces borradas? 
CitrraJe la apariencia. De ctudas [oy un Aby[n10. . 

abid. Mira) coma defde el Caro Sabid.~ièn ha de fer, fino el mifino 
deI Limbo le han refpondido, Chrifto? Q!lC fi las paflàdas' > 

quantos [on, Jeràn , y han (ido Lcyes fueron empezadas 
de efta, Ley. en A.dan ·;y ,Moysès, vifto 

g1'Zor. Yà no 10 ignoro, eftà, que Ley que ha previfro 
pero allnque ell\1yllerio adoro, el medio en nuefira defgracia, 
por què tres veces cl Canto, y que ha de [er Ley de Gracia, 
fe repite? 1010 ha de empezarla Chrillo: 

~âbid. Porque el lIanto con que el Myfterio que encierra; 
pidiendo al Hijo,colijo vès decir voces mas puras: 
que e-s ; y afsi habla con el Hijo, Muf. Gloria ci Dias en las Alturas, 
Padre , y Efpiritu Santo; y Paz al Hombre en la Tierra. 
pero aunque la Humanidad . Sale S an Juan BautiJIa cantando. 
folo el Hijo la tOll10, Bautiji. Ciega Ignorancia, deftierra 
al Myfierio concurrio el temor de .tus temores. 
entera la Trinidad; , Jgnor. Conmigo habla? 
y afsi , aviendo ru piedad Sabid. No 10 igno.res, 
oido aqui al hCinlbre que yerra; Fues que los prlmor~s fUer01?, 
y alli , al que clama, la guerra . que efta Venlda fllpleron, 
cetfa , dando otras 'criaturas: (Ignorancia.) tus Paftores. 
uf. Glor'ia ci Dios en las ~lturas~ Ignol' Re[pc.nde~le quiero, quand~-
y Paz al HOlab}:e en la Tlerra. '. hablar conrrugo defea; 

rgnor. Què nueva rouGca es , .y pues en VOZ-lue habla, ea,. 
efia que e[cucho? refponded rodas cantando: ' 

Mujie .. Luzero Divino , qu e vàs public~ndo 
con buelo tan dulce ,con voz tan fuave, 
de què quieres que el Honlbre te ,alabe?, 
De Rayo, 0 de Aye~ , 
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Qpe '00 blando deÜua yo, 
00 sè comocantas, fi [010 cres Raya, 
no sè como abrafas, fi [010 eres Ave . 

. 1J~uti.fl. Albricias mi yoz procura. 
J:gnor. De què ? Bautifl. De que ya ha lIegado 

10 lmmen[o cefiido ,10 Etcrno abrevJado, 
ficndo Dios,y Hombre, Crlador, y Crlatura .. 

Ignoranc. Ay què ventura! 
mas .donde tan grande M yitcrio fe cllcierra? 

Bautift. De Nazareth 10 diga e!là Sierra, 
, . eluernedendo [us Penas mas duras. 
, Mujie. G.loriaà Dios en las Akuras, 1 

y Pjlz al Hombre en la Tietra. 
Yafo SanJua1!- ,J' fale Chrij/o pOl' y Gentilidad me ac1amo,. · 

, el Mon.te. ' par la Gente que govicrno: 
~ .Chr{fI. Hunl~na Ig~oran~ia, aviendo Judaifm. Q.le ,quicro faber, pues fuy. 

dJCho l\dan la ConfetSJ9n, . de todû l1rad el Pueblo, 
Moysès la Deprecacion, quç con lervando mi Idioma, 
.Yo,que à los dos voy figuiendo, d~ ~1C kIebèr me lIamo Hebréo: 
decir la GlorJa pretendo, G"lh,-. A '-1LIJ èn [e dcdica cl canto, ' 
que a(<si mi amor 'acri(olo. JUd.1.\. qUlCn({.iclldo, yo el que reyno2 F 

Mujie. Ti1 folo de Polo à Polo Gent. Eu ml oprobio [e apeHida, I l 

51-11to, ci todos te ·prefieres, Jud. Se intitula en mi deiprecio, 
el Senor Tù fo10 eres, Los 2. Santo, Altifsi1l10, y Senor? 
y 'Tù el Altifsimo [010. Igner. Donde eftà en la Millà efto? 

~alen el Judaifmo por una Puerta,1 SAb. En las opiniones que huvo f~ 
la G:ntiliaad por la otra , oylnao en fu Venida. Ign. Ya veo, 

la Mujica. que à la Gloria es quiCll [e figue. ::1 
Gent. Su[pende las dulces voces, la Epiftola. 
Jud. Ceffen los cantados Verfas, Sab. E$ verdad , pero 
Gent. Qte en los pielagos dei Ayre, importa efta introduccion,. 
Jud.Quc en las campafias deI Viento, ,- para explicar el Myfterio. 
Gent. Deshecha torrnenta corren, Ign. De què fuerte? ' f 

judo HaUan prevenido rie[go, . Sab. Vé efctIc:hand~, . 
Gent.Quando hechoel Monte pirata, que ell~s të to iràn dicien~o .. 
Ju.i.~lando hecl\o vand~do el eco, . Gent~ Decldrue los que 'cantalSI 

Gent. Sus clau[ulas echa à fondo, baxo Jupiter del Cielo? 
Jud. Hurta ,0 roba fus acentos; JurJ: Enoc, y Ellas, que ,eftabart 
Gent. ~l ~ quiero (aber, pues yo -~Î1tados, h,an buelt'o? 1 

foy todo el Romano 1 mpcrlo, ... (/brijl. y Q. aqIaredefpuci contlgoi, 
. . w _ ~~ 
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(Gentilidad) en aviendo , Cbrifi, Tit 10 diccs. 
l:cfpondido al judaifillo, Jud,. Como gaieres, 
Con q111en he de hablar prhnero: que te ' cre~\ , Ü te vco 
No foy Elias, conful.:'l venir tan pobre , y deCnudo, 
Sinagoga. Jud. Dinos prefto paàeciendo al Sol, y al yelo, 
quièn eres. quando los Profetas diccn, 

CbriJf. La Luz dei Mundo: qùe el Mefslas ) con efrruendo 
qukn fuere en lni [egui111iento, vend_rà de truenos , y rayos? 
no pifar,i las tinieblas; Chrifl. Porque los rayos, ·y truen~ 
lllZ de vida rendrà. hablaron de oua Venida, . 

;.u.daiJ m. Bucno! ' que he.de hacer. 
Yeres tù , din1e , el que trac JUd. Yo no 10 entiendo: 
tefrimonio de todû eiTo? mas Pablo, que es Doélor miDI 
~e lnuy cieno -no [~rà, à orillas del nur [obervio 
fi 'fù le traes de Ti nlefino, de Galiléa eftudian\.\o 
y Tù folo me 10 diccs. eftà , y que èl te arguya quiero_ 

chrifl •. Conlnigo à mi Padre tengo, Cbrifl. Yo para verdades ,mas ' 
y en tu Ley efcrito efii . de los Doél:ores no intent(} 
Teltinlonio verdaden~, , ",alenue, fino de humildes; 
el TelHnlonio ' es de Dios. fimples , y [encillos pedlos. \ 

Fttd ... Donde eftà tu Padre? Jud. Hà Gran Doaor de las 'Gcntcst 
-:hl~iftO. Necio, Cbrifl. Hà Hijo del Zebedèo? 4 

fubiendo de Ml, de èl Jud. ~e eLtis los 'Libros paffa ndoJ 
fabràs tambien. ·Chri.ft. ~e efiàs las redes tendiendo., 

fullaifm. No te entiendo, Ignor. Eila es de la Milfa? SAba Si. 
ni creo 10 que lne dices. que COIUO voy folo à efeél:Ç) 

-::JhriJI. Si verdad te digo , PucbI~ de explicarla, poco itnporta 
par què 110 me crees? . la confufioll de los tiempos. 

~!ldaifm. Porque Jud. Pablo? Sale S. P ~b/~1 
Sanla:ritano eres, pienfo, Pabl. Quièn lue Hama? 
r aun pienfo, si, qu~ demonio Judaifm. ~odQ ! ~ . 
tlenes. Chrift. DemonlO no tengo, Ifrael [010 en ml ac~nt6, ' . f 

Y [olalnenre te digo, porque à nli. voz reducida : 
que quien guarde lnis'Preceptos, oy la voz de todos tengo. . 
y lnis paJfos figa , crea Chriflo. Juan? .' 
que no marira en et<Kno. . Sale San Juan Evangelij/dtf 

ud. Luego eres Ulas que Abrahàm, Evang. Qilien me nombra? 
y que los Profetas nuefrros? Cbrijl. 'Qyien quiere • 
No faIta, fino q lle digas,- . Ifacert~ , por ma.s provecho, 
que etes Jesvs ~~re1l9( Vc[cador . de tIotribres. 

T~m. I~ R q EVtl11g. 
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E ,v.117geliJia. Per Ti Cae en elfuelo. · (to: 

elbarco, y las redcs dexo: Pabl.Calla,que eff:1. voz me hél n1uer-
què lne mandas! :. mas no, la vida me ha dado; 

Pabl. · Qpè me qllieres? pues iltÙllinado. veo 
Chrifl. Q-le, infpirado de mi aliento,.. en .tivot: de nü fortuna 

djgas nii Origen al Munqo. todos los Cielos abienos; 
.Jud. O!l<t'e[cucbes à un Galilèo" deI desbocado_ cavallo 

que dice , que yà han cunlplido -de 1hi arrogancia, ep,et fuelo . 
'Jas Profedas e1.tiempo, · caygo'" rendido a· Ul ' VOZ; 
para 'qùe v.e11ga el ~lefsias, caygo , .poftr.ado, à. tU .acento • 
. Y aun dà a: 'entender, que es èl JUd. Pablo? Lev.antaje S •. Pablo •. 

mefmo. '. :e ~kJ. Ya Pablo . 110. [oy, 
·Evang. E11agenado d~ mi, àpart... yà no vivo yo .en .mi me[fuo, 

nuevo efpiritu: en ml fie,ntQ; . Eorq~e -vrive. Chrift9 en lni: . 
no a y AglÜl'l. caudé\lofa, . y en, fce de que le obedezco ~ 
que) qla:s)e ~e,mont~ . al Cielo. . la pluma con que. efcrivi . 

Pab .. Tùe.r.es ... q.lÛen lQ dices? Chr.. st. de nueftra Ley los. fe.creto~. 
Pab/~ hral fe atr~ve tu ingenio? ocupar.é en [u.. alabanza, ~ 
G!nt~ A. la mir~ deite cafo " à part ... , fu. venida. perfuadiendo 

tqr.ba.do· dtoy , y [u[penfo.. a ri , .y ill.mundo.; y por.que 
Publ. Las [emanas.de Danièl de turbado.à hablar ~o acierto, 

.eftud~41ndo. e.ft'lba , ha.ciendo. he de hablar le 20r eftrito; . 
~ la ·c'uent'l ,.qellas , y falta.n y ~[si, una Epiftola empiezo. Eftl'. 
muchas, para el .cunlplimi.ento, ·Sabid. Atiende, fi de la Mifià, . 

~ de [~s .grancte~ Profedas. , ya .à atarfe el.difcur[o ha buclto. 
Cbr..Mua, que,bIen no la has hechb. JUd. De colera eftoy rabiando: 
Babl. (20Q]0 rio~ No fQlamente.. " Efto' [ufro? EftQ confiento?: 

con la pluma·mi defy.elo , El Gran Leon de Judà · . 
. lidiàrà : en defenfa. dcfta J fue mi blafon , y yà terno, J 

doéta . intelig.encia ; perE> qU.e-cotno me dio [u fana, . 
(:cn la Efpada 10 argbjrè, . . ru furor ,y fu ardimiento~ 
qu.andQ'IQt,gullo[o , y 1obervIO me ha dado fu fiebre; pues. 
contra los in.cirOll1cifos. ·c.on mortales , efperezos, . 

. efgriQ-la _~l · templado Azero. . bafiado en ' un fudor· frio, . 
C brijl .•. .anton(:es , y aora Y9 trafpillado fudo ·. , y tiemblo •. 

rendh·te-, :~B(>.ftrarte p.ien[o. Pa.b. Efcucha .lo que te efcrivo~ 
con fola upa VQZ-o PabJ._ :A:.mi S-t;r,h. Para 'oide nos [entemos. 
con voz ? Chr!ft. si. _ ( 19n. Por què '? Sake Porque fignificâ 

Pab. ComQ? Chr~' Diciendo: la Ley E[crita, y por, dfo, . 
Pablo, por·qué nie pertiS"CSr cQulQ.à.cofa que dc[canfa, 

- ' . . ;fe 
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Ce da en la EPlftola .afslento. y al m~io aborreclnllento. 

Lee Pab. Lec~ion\ de lWi~l:oIa, que ~P~es fit: principio' , ni tin, ~ l 

Pablo e[crlve a los, .Hèbreos. J?10S' hlZO cne, ulundo ent~ro;. " 
Sab. , La .pritnera .:es, que e[criviq, ' 11 fOM Obras' de fus ,Manas ' 

y [on las del ~,nacinllento, .. ;la-s ,Fabricas de los Cie1os, 
la dei Evaqgelio ,y,ella.J ,ellos perec:cr podràn, 
porque aun:tlo fe pierdà eao. ,'y .Dios dqrarà lnas quc cUos" 

Jf.ld. Quanto Jniro efioy , dudando~ ~.tbdosrColno à vcfiiduras . 
Gent. Yo efi~y dudan4~,y. creyendo. ;,podrà en'~,ejecer1e eL tl~ll~po:, 
Lee Pabl. Md ~eces an.qguamente, :(odo' padra 'padecer 

y de~. mil 'Rl0dos divettos, , ~udanza$, Dios ~[ol.o el mefm() 
à nueftr,OsP.adres ,nablo ,que ha· lido ,es, y .ha de fer 
Dias , por los Profeta~ . l1ueftr<?S; .fulo ~lpor figlos eternos, 
pero nuevamente oy ~es D10s " y .. tener 'no pudien 
no nos habla en boca 'dellQS; ;fus anos faHecimiento. 
Fues oy nlas daro [e ex,plica Jgn.Gracias a Dios, quc.he:entendiqo 
en boca de [u Hijo Ineiinoj de la E iftola el .,M yfierio. . .' . 
à quien ha conftituido . . Jud.Elfo me e{èrh~es .à :mi? 
fu legitÎLllo Heredero; ,Pahla. y ,no àti (016 :pretendo . 
y para quien hizo rodos efcrivirIo ·;·. à Jbs .Rbmanos, ·· 
los figlos ., y el Univerfo, ,a 10s :' Corin~hios, 'yE.phefios. 
el quaI "comoes efplendor ,à los Tefàlonicenfès, . 
de (uGloria ,y'es concepto . y al Mundo eicr.i.vido 'pienfo .. 
de fu -Subftancia , ,ha enlbiado ,Jud. Q!tièn mas que ,tù lue . affi~gura 
fu virtud .roda ,en -el V ERBO: de efià ;Ley el ·cumplimien·tc! 
él la :trae ,y de 'las ;culpa'S Ev. Yo , que en extafis ~he cftad0, 
el ~paro, y 'cI .rem.edio; penctrando fus ,M y{rerios. 
fi à ·los ,Angeles :crelmos Jud. De la Efcritura te pîde . , 
antes ,de aora, fiendo filenos, un ·Lugar para creerlo. . 1 • 

quànto es mas la difet:encia, Evan<.~ •. Paolo ,dame la 'E((ritura~: 
que, a y de fn Hacedor a cllos'? ' que ,en -los ·ra fgos , y bofquexos 
Al Hi JO de Djos creamos, ,de fus figuras " y -[ombr.as 
Chrifto 10 es' , fu Padre 'Eterno -la . luz ,he de 'hallar ) hJ.çÏendo 
10 dixo : Tù eres mi Hijo, de rodas juntas un'~A.ltoJ· ~ , 
à quien en nü Mente engendro, ySciberano Evange1io. 
por los fig los de los figlos ' .Pabl. Yo la llevaré , porqué 
tendràs en llli Tronoafsiento: paffitr el Llbro del diefrro 
la equidad, y la juftjcia la do aI finiel1ro , f~a .. ',' 
ferà vara de tu Reyno, ·;.·de oy <:eremonü , advirtiendo" 
porque al bucno Alllor tendr~st que la Ley ECcrita pa11à .! • 

~q 2, à-



308 , Luto S~çr.1.m(}Ht .. '!,I. 
'a la Ley del E.vangelio.. cHa Luz no c01nprchendierdn·~ 

Jud. Qùè ·dto fufran n1Ï.s renrares! Antes de aora fue cmbiado 
Gent, Pendie.nte eftoy dei fuceffo. a ~11umbrar el Univer!o 
Pabl. Lcç)que yo te tendrè el Libro, un I-lombr~ ,de quien el nOll1b.r~ 

reclinado en el jzquierdo era Juan, coma Lucero~ 
lado : vea la 19norancia, EUe v ino en Tefthnonio 
que el corazan es afsicnto de la 'Luz J y para cfcél:o 
de la Fé. d.e que rodas la creyeiIen 

Chrfjf. Prouguc, Juan. ' por él; No era Luz el me[mo 
Evang. 'En rccibiendo. primero' TeLlimonio de la Luz? 

tu' ECpiritu .; y Bendicion. . Si; Y de Luz, cuyos reflex.os. 
Chr. Uno te cloy ,y orro, haciend.o ilunlina à los vivientes~ 

la CenaI ' de la Cruz. En el Mundo eftaba, avjendo 
Ev/mg IL Yo~ hecho el MlH1rlO ; pero el Mun~ 

COlno caraéter la befo no le conocÏo, y viniendo 
. de' la Evangelica Ley. à los quc cr~o, los fuyos 

Sab. L.evantate para oir cfto.. meftnos fe defconocieron; 
Ignor. Por qud . . ' y afsi, à los que le adoraroo;. 
Sabid. Porque aquefia Ley, 1 y [u Docrrina. admiriCli0n,. 

que aqui empieza, hafta. el ~Iero les dià poteftad de hacer{e 
dia ha de durar ; y alsi,. lcgenerados de nuevo, 
en pie ha de oirfe ,. diciendo, . par la Gracia, Hijos de Dios), 
que es Ley ~. que fiempre eftà an.. y porque fu .Fè. cre.yeton~ 

dando, nacieron f~gunda vez, 
ouralJtQO , y pennaneciendo. 110 d,el narural defco,. 
vang~ Todo 10 que aqui Cc figu~, y voluntad d~· la ,a~ne-,. '. 
fegun Juan , .es fundamento pues de Dios mi[mo nacierOl.l~ 
d.e la Evangelica Ley. y fubiepdo el hombre à Di os" 

Ignor. Gloria à Tl" S.enor, qne lleg~ baxà à hacerfe Carne el V ERBO~ 
a venccr mis ignorancias. ' . Arr:odiJlaJe .. · 

"r.le E'v. En el principio era. ~lVERBo~! ~te habitando. entre nofotros~ 
y el V ERBO eftaba conj,unto como de Gloria Heredero 
à Dios , y Dio~ era el mefmo. de! Padre, fu Gloria v.imos 
tVERBO : Efto era. en el principio)) de Gracia, y de .verdad lIena. 
que rodo por èl fue hecho, Ignor. A Ti "Chrifto , la alabanza; 
y fin èl no fue hecho nada,. deftas maravillas demos. 
de quan,o b.îzo en un lTIOmento, ChriJlo •. Efto es la que ha de cree~ 
fue vida, y luz de las Gentes" quien mi Cru2: tome .• 
la luz luce en f01l1bras ; pero Evang. Protdl:o, . 
la fOlnb~a ); ni las tilJ1i e.bla s, gue qllànto he dicho, infpirado .• 1 

-efCO 



LOI A-fyJ!er{ol de la M{fa· so~ 
creo humild'c. . ' antes que (er en lit Müerte 

Pablo. Y yo , que creo . -complice, adorarle quiero: 
cn tu Padre ,un fo10 Dios ' porque una .D~vin.a Eftrell(l 
Poderofo, Alto, è Imlnenfo, nIe alu111bra con fus, reflexos 
Criador del Cie1Q , y la Tierra. ' 'ei-\ la Provincia del Alma, 

'f,vllng. Q.l,~ eres folo Senor 1rl\leftrOi Oriente del Nacimiento, 
y fu U nigenito Hijo. ' Hamados Magos ; pOl' doél:os;' 

Sabid. Iidvienes? tres Reyes, gran Sefior, tengo; 
Ignor. Todo 10 advierto, que fon aqui Ini Metnoria, . 

que (el Evangelio. oido) hacen iVoluntad 7 y Entendimienro: 
10s Apoftoles, el Cr~do. ~n ello.~ tres dones rindo,à Cbr!Jr. .. 

Sabid. Pues per aquefitl en la .MISsAi a tus pIes, dandote en ellos, 
, tras èl Le dice , advirtiemdo, , como ci Poderofo , Oro: . 
que no ap.rovecharci nada ( primer don de mis afeél:os) 
el oirlo; fin creedo. como à perfèguido , Mina: 

fa.Crco,que en quantoHombrefuifte y como à Dios Sumo, Incienfo~ 
:del'Grande Efpiritu Eterno, Sab. Advlerte, como fe figue 

1 por la Obra', y par la Gracia, ' luego eè:Lllcienlàdo al Credo. 
1 Concell>ido en Virgen Pecho. .!' Ignor~ A 'dos luccs 'igualmet1 te, 

van. Siendo antes dei Parto Yirgen.. y con dO'S' vifos a un tiempoa 
en el Pano ) y deCpues. l viendo la Vi~a de Chrifro 

udaifm. SI eiro . efioy,una Miflà oyendo. , 
creeis, , creed,.que padredo Chrifl. Tù ~ GentilidJd, feràs, 
debaxodel poder fiera ' .... ( pucs 'defte vando t'~ has,pl1efto} 
de Poncio Pilato, que oy heredera de la .Vina, ' , 
PreGdente es de T)lberio; que e~ la Iglefia , que: aI' empiezo 
porque ya fus albororos,: à plantai: en el Lugal 
efcandalos, y·portentos,. de la Si-nagoga. " 
le diré : Gentilidad, " .' Judaijm. Cielos! 
'que a ~a mira eitas ,haciendo Efro'efcucho? V6Jcàn foy!: 
,varios difcurfos contigo, Ello oygo ! SOy .Mongibélo! 
tambien te. toc a à fi cfto, ~ Què hUl'no abo~to, fiIego efcupoi, 
pues tus dlofes , y tu Cefar" exhalado de mi pecho, 
eftàn ofendidos de ella:. que feàis ( rabiando vivo! ) 
vèn à acufarle canmigo. tan necios ( rabiando muero!') 
fnt.~~nca ha de decir- el tiempo, . que creai~ (no puedo hablar! ) 
'que la GentiHdad tuvo . a un ( ahogucme mi aIientol )-
parte en fu per[eguimiento: Samaritano? . ' 
tù , Jttdaiflno , Je acufa, Chrifl. Aigun dia 
que ro ( COl1 ~Jor acuerdG ~e cn:erà~ tù,. 

liJdaifm., 



310 ' -Atlta .Sarra1fJlntaJ. , 
Judaifm. Ta,l'de ·pienfo.. 111odo unida, efia Agua, . 

que fera; porque hafta el fin que YO.con dVino l11ezclo, 
deI Mundo ,. ~us ;argli1l1enrOS r' ~ don~e -el o.L\gua convenida 
no ll1e venceran , fi .i10 en Vloo.l,confcrya dentro 
lue dis fèllal..Ohrjfto:Senal, Pu~blo, fr~gl1ancia" y coLor , pc{"quo 
me pides? J' ~I, _ " ,,1{J.; H:l:Lll1a.l,1idad es 10 lnenos,: 

Jud.Si, y ha·;de [e~ . · " , .J ell:e Caliz fàLuqable, 
.ante Real, que1uueltte cÏerto .j 5c[1or, e-n tu ,manq ofrezco., 
.de qué manoca . Ce. avienen ·.por innu111er~bles .culpas 
:H0111bre .,:y Dios en ~n [uiero, <tel HOlllbre,par quien te .tne:go .. 
lY~,que .T:Ù ,10 eres; S abid. Hecho:el Caliz , n1Ï.ra .. como 

,Chr;;!. Senai ~fià ,él' Ofctrtorio haciendo • 
. no .date ., .parè t,11 exemplo ~ Judalfm , Para que yo . meconvenza~ 
;de ... Horribré ., y Dios '. que es :CO~ -es nlatedal arguIllettto;~ . 

.lavarme mas foy ca mi G0ndiciolil 
de ·lasculpas ".que no tengo. tah vario, que ,a no -creo 
\Bautifta ; de las orillas r > , •• \:. 1 que es Dios .,creo,que es. ~Ptto.phetà 
~el.1Jorqàn, Ille dà all1UQmento . [uya , ,y yi ,le rcvereQcio. ' 
Aguil:? que.un A~~ge1, Miniftra Ch1'tft. Dame:, jua.n , 'el Lav.aroriQ 
.de ta~rande;S'ACRAME:NTO~' ,aora., que 'confidero 
t;n Jas .Booas dé,Canà muy cercanqel Sacrificio; 
Vino .me traXQ. , y afsi , la P.ureza enfeno., 

J udaif mo, • . Alli '~eq, .' r' ~ • /., que fe ha: :de llevar à ·èl 
que te .~raen eI.-4gua, y Vino, 'J en el alma ;' y..en el cuerpo. 
y el Caliz en que.beeedo. ". ". i, Sale .eJ Bautifta • 
. . ·I:f4fp ·JOrq1Je ., ~lice", IqsYerfal • .. ' j Baut. Agua .es dei Jardàn. 

Chrijl. ,La Divinidad Lico! .' Chrijt. De Gracia, 
puro es ) fin .mezda., ~fre eè.ho .. . n ai , pues en tu N o~ bre me[mo~ 
en el Vafo, ~yJomo..Çll\gua... . mis Manos lavo inoccntesJ 

'Ignor. La Agua_J:>en4~G~ ,no aviendo fQlo para-datte exen1plo: 
bend~idq el ,V;inô? ,Sab.id •. Si~ ) . orad ) Hermanos , que fea: 
qqe fi eÂ en elte:'Myfieûo efte SacrificiQ .acepto , 
la Uivinidad el. Vin.o: i .à n1Ï Padre. PabJ. Elle recib,,· 
què mas b~endicion queIerlo? ,de tUSI Manos , l'ara efeao 
La Humanidad es el Ag~a., :de mayores glorias fuyas, 
y fe bwdice por effo. .y nlayor.provecho nueftro. • . 

Çhrifl. YQ la gran Divinidad, 3!tdaif. Yi -de tu humi:1dad vencldo~ 
de eterna Stibfrancia,_advierto., .por P.ropheta te confieifo, 
que ,admi-r~b1elnente .efcondo 'y .en Ie.e de que .he de ponerte. 
en Human'ldad, en CLetrO ten altG) ,lugar .blen prefto, 

/ 



LoJ'· :l:/)jlerio-s de, là:f1fy!fo. 3It 
JIlli mante arr~jo a tus Plantas) que es la, P.af~j·oJl J: y:auoqùe feas 
de Olivas-", y. Palmàs fiembro ' la Ignoranciâ', itnaginar . 
el camino , en,altas voces . .1 'no debo J que ~as de.1gnorar 
todos , _Santo le cantemos. - 10 'que es preclfo que creas • 

.Jnr.oja el Manto à/us. pies, Y echa PaJ-, 'Te.1!Yemoto dentro • . 1. • 

mas, ),J!-Olivt1J,por el Jue/o. , ' , Mira en vat:ios Odzonfes' 
Gent. Si tù le apelhdas Santo" de!àfidas de las :yedtas, ' , 

todos..los demàs què harèmos?' _ dàr las piedras) con las piedras 
Judaifm. rrr:iunfando €11 jer,u[alèn" dàr, los lnontes ,-<ton los montes~ 

entre. Chrijf. Triunt:lr~ _ muriendo._ y ~n tanto horror, t~nto'abyfmo~ 
Jud. Gran Prqpheta de DI0S (res; , . 1l1Jra en. iàngre [alplcad(il , 

y afsÏ., te aclamet mi_canto! . . ~iego ,y atëhlori2ado, ~ 
j Mujic.. San~o, Santo, Sant.o, Santo; diicurrir. al Judaifmo; . "1" 

l ud• Gra-n Dios de Saoaoth,(a cuya, no ay G<?[a , 9,ue no le affombre" 
paz [e ha rendidbJa Gue1:ra: qpanto lnlaglna_ le âltera~ 

'Mt/fic. Ll~no efta 'el-Çielo,y la Tierra', S~J, ei ' udaijmo "coma affombrado;., 
de la grande qlorla tuya. J' ertfongr:éntlldo • . ~ • . 

Jud. Llamadle q~anto [e argu ya', .' · Jud .. y er.dad~ramente era . · 
,' quantopuede, 'y! vaJéquanto: . '-~ :.!:llJodéDl0sefte,Hool'bré. :r

, 

Mujie. Santo, Sanroj S~'to ~' Santo~ ~ que nlaté , pues en un punto 
Chrifl .. Veis- efte alhago dé..Anler;; hacen tanto fentÏmiènto 

pues la muerte me.previene. . . la Tiei'ra ,y el Firmamçnto 
Ml!fic.,Bendito [ea el-que,v.,iene: . p,or fil Principe di.f(into .. 

en .. eI nomore'.de1 Senor. " Todo efte A1fombro, par~ce, 
jp.d. bas Puertas abl.:a.el 'Tabor; que dice en toda cfte horror, 

à. fu Princ.ipe.; en tantd, que padece,' fu ·Haéedor, ' 
dec-id: · " -J vla Fabrica'perece;· 

fMuj: Santo, Santo, Santo. . Ylinft. , pero mi pecho " obftinado 
S4b .. Adonde, Ign~rand?, vàs? " . ~ la faIia q~e 'ha tel)i~o,. , 
1&1Jo1'",' EüeMyfterloa entender. ,.' . . ~unno:[e ve arrepenudo,. 
8abid.Si hafta' aqui .lias';Uegadb ~vèr~ ;. con verfe . _efcandalizado: : 

què tien es que [aber1mas?: . .îobre mi, y mis defœndifntes_ 
No has haftaaqui ,comprehe'1didO. aquefta fang~e cayo;.' . 
efta rcp,refentacion, " manc.hado l'con ella yo 
que hace .. ci tu irnaginacion, \ he.' deandàr entre .las Gentes" 

, de[pertando tll ' fehtido?- ' , " yago, y,. profugo (~ ay demH) , 
~:~r~ Si,pero defde aquL quiero lin Sinag~gaJudia" . 
. entender-lo qtleha:faltado. fin Patda, .y Iin compafiia; · 
S'ilbid •. Yà ,no eftà todb ·explicado~. defde aqui, pues, defde',aquij', 

Eiles,d~fde aq9i copfiderol ·) jjn~olarw,e i~uàs~ , de 
W' . 



3 l l .Aut~ Sa&r.~men!al. 
tarde lnc he de .artepentir. A la !g1l1J" .. "tiaé' . 

Ignar. Deflo, què puedo inferÏr? Aluparame tu ,. porque 
Sabid. Llcga à hablarle ) y 10 Cabras. l~e eCconda de aqucilà bella 
19nor.l:0 n1ifino de Adà,n dixifte, [ombra, que lue cauCa c[panto; 

quando [u . culpa 1101'0;' __ -y afsi, ci ri me llego, quanto ' 
]udaifnlo?, , " tpe .voy apartando della. 

Judaifm: Qlièn es? Sabid. Del que [u culpa 11oro, 
Ignor. Yo. Ignorançu , conocida 
Judaif. Quièn eres? fuille, y fui : de1 que la olvida,. 
Ignor. No conocifie . no 10 [onlos tù , ni yo: _. 

tu ignorancia? · porque el que con repugnançia 
Judaijm. Èftoy tan 10co, en [u pec~do porfia, . 

tan obftinâdo , que no, f!Q oye à la Sabiduria, 
te conozco. ni ·con~ce à -la Ignorancia. 

SabZd. Liegue yo~ , à,part_ Ign. Yà que de mi te has.,guar4ado,i 
couocefnle? " Jip av}!rme conocido, 

Jtid~1if~. ~A ti ta,mpoco, dilne, ,què fe.haJucedido? 
pero tu vifta, no sè « }p;-, - ]ud.,Oye,Io ql.le me,ha paifado. 
què horror da, que huyendo aqui: SabÙJ. Yà, aqui à tus duda~ avifai 

que afsJllan éon atenClOll, 
A.Ja SabidHl'lth, . '\ que didendo èl la PaCsion, 

De tl ,. tne' acerca:rè à ti. yo. irè. Glollàndo la MlsSA. 

_ ludaifm. Con J?àlma~, con Ollvas, . 
Triunfales pompas todas , y Fefrivas, ",' 
recihi -à un Galilèo . 

. Sab. En el Sanélus quedamos. Ignor. Ya 10 veo. 
Juclaifm .. Dlx.qme , que de Dios èl cra el Hijo. 
Sa!Jid. y el P,refte en el Te)girur 10 dix~ 

, 'flJ#J",j{m. Caufa de Efcandalô[o 1 .~ 
0,.' , leh;ic~; y yendo a. pr~l1derle caut~lo~o, ., 

,en un. Huerit> le halle, fin voz ) nl, al1ent<t;" 
~ . Sab. Advierte, que ya eilàs en el Memento~ 

JudaiJm. Sin re{iftend~ ~JgL1na, • -., -. , 
fe permitià al ligor de la liortuna. 

", . Jin eftranar la pena, -
. Sabidul'. La Ca.ridad fè exp1ica en la P~ten~ 

que fobre el Ara aplica, ' 
• t. con que fu volunta:d nos fignifica. 

lud~ifm. Mirandole-, entregarfe.fin de~n[~ .. ,: 
lMJut_..Q.ue aora eila ofreclcndo.l~ OllIa p'lenû. 



Los Myji&l'ios de lL~ MiJJà. ' 
, JtuJalfm. Un Dogai le cc ha al Çuello. 

S abid. Efi:QJà. fue " fi adviertei bien' en eUo.. 
Judaifm.Con un 'Cordélle~to mi arqiente ll~ma 

_ las Mano.s. Sabid'. De ai Maniptilo fe llaina. 
Judaifm. Coma Rey [e dccia, Veftidura 

de Purptl ra le di. S abid~ Q!te fue 'Al va pura, 
con el candor preftado.. . 

Judaifm. Y de 'marinœ ]Ul1COS Coronadoj 
Rey de [n Ley, Hamar[elo permi to. , 

Sabid. Gorona, y Yugo de ella es el Atnit()~ 
Judaif. A una fuerte Colunlna fu fariga 

le vio cenido. Sabid. El Cingulo 10 diga. 
Judaifm. Y para mas afiombros, 

· una pefada· Cruz pufe en [us Ombros. . 
Silbid. EiTa Cruz,que <ln los Ombros {uyos v1ilei 

es la CaCulla ,de que Dios fe vifre; ' 
y pues de pafio yaJignificamos 
las Vcfriduras ) al Altar bolvamos. 

JUdaifm. Toda [u Compafiia, aviendo ellado 
con èl , -huyo defpues de aver Cenado. 

Sabidur. La Caridad, que en ella dèl fè e[condeJ, 
la Patena que oculta correfponde. 

JUdaifm. Siendo afsi <) que con ellos avia hechq 
gran lib~ralidad fu amante pecho, 
diciendo: S abid. Cada dia: 
aquefro haced en la ll1emoria mia. 

Judaifm. Q.le el PAN, Y el Vn~o era 
aHi [u-Carne, y Sangre vcrdadera, 
porque aquel SACRA MENTO era Vifagra 
de Cu Poder, y Amor. S~b. A'Ûra Confagr:ta 

.' Jud. En la Cruz le enclavè, donde Elevado~ 
en alto le via el Pueblo levantado. 

S~bidur. y levantado , aora 
tambien en alto el Pueblo Fiel le adora,; 

Jud. Un Centurion, con una Lanza dego, 
el Coftade le abrjo, de donde luego 
'Agua,y Sangre falio! Sab. Abundancia tantaj 
es el Caliz , que aora fe levanta. 

Judaifm. Su Efpiritu en efeéto, dividido 
de fu Cuerpo~ efpiro! Sab.De aquefto ha fid~ rom.l. RI 

'313. 
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314 .Auto SacrMnenttil. 
Imagen repetida 
cn odos lnitades ia Oftia di yididai ' 
cabal quedando en nlyfteriafa calma: . 
ru gran Divinidad en Cuerpo , y Alma. 

Judaif WJ. La palabra pallrera 
- que dixo , fue , que confumado eral\ 
Sabidurlao Bien de effo fe preflHne, . 

que el Sacerdote aora le confume. 
Judaifm. A euyo trifte acento 

hizo el Cielo, y la Tierra fendmiento;. 
mas para què repito 
mi deli to , fi aC}fH,!fie es mi delito? , 
Mirale tù , pues pucdes de aqui verlee 

Sabid o Si èt te le enfena en Cruz, para veneerle 
, de fu error , y pecado, 

yo te le enCenarè SACRAMJNT ADO. 

Abrefe el primer Carre, f tJcefe en èl Judo Si de la Ley Natural 
Cllrijla en una Cruz, yen el fegunJ,o . fne un Cordera Saerificio, 

Carro. ttn Nina con Ca/iz, y fi fue en la E[crÏta indicié 
JI Oftia. ete Dios capdor Cefefl-jal, 

Ignoro En aquel Altar de Pena, .. en una, y ctra inmortal, 
un Cordero un tienlpo vl uno, y otro avrà durado, 
~ntre Trigo, y Lena. Chrifl. En mi aunque aya otra Ley llegado. 
vès Cordero, Trigo, y Lena: Sabid. No harà , fi es que conjetura$, 
cl [cr Cordera, te en fefiaque ya de aquelbs figuras 
Sacrificarme fincèro; c~ Chrifto la figurado. 
fer Trigo, cl fer verdadero Jud. Y0 ~o 10 puedo creer. 
Manjar 51a Lena es l~ Cruz: Sabid. Tù 10 creeràs algun dia. 
con que para clarte luz, Judaij. Quàndo? 
ioy Lena, Trigo, y Cardero. Abrejè el tercer Carro, y veefe en;] Sil" 

Ignol'" En aquell\.ltar , que aora Juan EVttng~JijltJo 
el C~]j~, y la allia dtà, Ett'ang. Q.lando la voz mia . 
vi Vara, Ley, y ,Manà. veas al Mundo boiver, 

]\THio. Lo mifmo aora atefora: que efta Venida ha de fer 
Vara es la Cruz, que [e adora cercanaal J uicio finàl, 
en la Ley [l1ave , y clara; . de que oy indicio, y iefial 
que ~s la de Gracia repàra, es vêr Olra vez mudado 
y Manà es cfte Manjar; defde el Evangelio al 12do 
con que eŒà!] en cfte Alra·r de la Epiftola el ~ifià!, 
jllptos~ Mana, Ley, y Vafa. porque es la PredICaclon, 
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que han cle hacer Enoc , y Elias, ' . çon nlÎ Padrc ; y los que no" 
quando en los ultinlOs dias id a donde para Gemprc 
a tu ciega obfrinacion padezcais mi Maldicion. 
lleguc , 0 cafrigo , 0 perdon. Sab. Yà has, Ignorancia, cnrcndido: 

Jud. ~üèn de di~ dia di indicio? donde la MISSil empezo, 

:'Abre[e el quarto Car,r() ,y 'lIuft m 
San Lucas. ' 

LsJc. Yo, Lucas, ql1e al Sacrificio 
de la Miffa de oy inficro, 
que el Evangelio pofrrero 
es Evangelio del Juicio; 
pues aquel tremendo Dia, 
que fuene la voz de Dios, 
fe veràn grandes fd1ales 
eti 11 Luna, y 'en cl Sol. 
TCll1blarà el Cielo, .y la Tierra, 
y la angul1iJ, y confuGon 
de las Gentes, con cl ruido 
del Mar , padccerà horror. . 
Toda la Naturaleza 
tcndrà Inortat turbacion, 
quando el Hijo de los Hombres, 
que efià PreGdicndo oy 
en la Cruz, fobre una N ube 
v~nga dando admiracion, 
lleno de gran Mageftad, 
de P<;>lnpa, y de Refplandor, 
à juzgar Vivos, y Muertos, 
diciendo horrible ru voz: 

Chrifi. Los que 11uvieredes creido 
la Ley de Gracia, que os doy, 
y à efie SACRA~ENTO difteis 
jufra Fè, Y Adoradon: 
venid conmigo à triunfar 

y que en el ]uicio hade'fet 
èl la ultima Bendicion. 

., Ignor. Para merecerla ~ démos 
alabanzas al Senor. , 

,Mujic~ La MI5SA quc 'empezo Adàa. 
y que Moyfés proGguio, " 
es bafta el dia dcI}uicio 
la Mayor Obra ç1e Dios. 

J~dlSifm. Y.o la creerè, quando ve~, 
que à un Rebano , y à un Paftoc, 
las Ovcjas fè réduten; . 
y pues cmpezafrc oy 
( Sabidurla ) à vencer 

Jla Ignorancia HUlnana, yo 
te pido , que à ml me enLèfies 
en la Reprelentacion 
los Prodigios de eife dia. 

Sl,lbidur. Ena palabra te cloy; 
y afsi, para otro AUTe, en nombre 
de DON PEDRO CALDERON, 

con elfe Afiùmpto combido. 
Igno. Afiada tambicn mi voz, 

fi es que las faitas de aquefte 
lnerecen tener perdon. 

Judaifm. Todavia cs ignorancia, 
pues hafta aora ignot(), 
que en pechos tan generolos, 
que Corte del Mundo ion, 
quando nace el error , nace 
yà perdonado e~ errar. -

l N. 
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PARA E, LAU T 0 SACRAMENTAL~. 
T U LAD 0: 

P RI M E-R O' ~ y SEGU.NDO 

I --5 A A C. 
rDE D. PEDRO CALDERON DE LA B dRCA. 

'k -J --- .. 
P E R S 0 N A s. 

La Pama. Et La jupifprudencia. Et El Difcurfo.r' 
La Theologta. 

~~* LaFè. Et El EntendimientFJ. 
La Phitojophza. Mujicos. 
La MedÙina .• ~~ EIIngenio. E AcompanamientfJ. 

'Sale !:J, F.1ma r:ort un Ejètrdo, en que 
~t)encll',1n ,pintados Oftia, y Caliz, :o~ 
ejùJ, Lett.'a Latina en la. parte Supc-rJOl': 

can.F.VEnga à noti.cia de quanto~ 
han fido, lèran, y [on, 

defde donde el Sollnadruga, -
halla donde duenne el Sol. . PANIS 'VIVUS ', QUI DE CœLO 

DES.CENDIT. 
;Ten la. injèrior diga la # Caftellanll. 

En' l{te CAndido Velo,. 
Cllerpo,Alma, y Vida r~ibo; 
y afsi ov, en myftko ducl<r, 
fu1tento·, que efte es el vivo 
.PAl.} , que defèendià deI Cielo. 

.litrt-;v ieJIa et 1 abJado , t:antando en to
no de Prcg'on ) f dexa ai entrarJc el 

E Ji:ud.o çn un ArboJ ; ,que avrà IIJ 

· li 'liatT'o .. 

~le la Sacra Thcologia, 
Ciencia de la Fè , a qnien diQ 
nlcnos vifta ll1as objeto, 
rneno!) luz, mas refplandor, 
con viios de Conclnfiones, . 
fllften ta un T orn~o , en razon 
de que la lid del Ingenio 
fe explique en la del valor • 
:Y afsi reta a quantas Ciencias 
foliciten hacer oy 
alegcrico Certamen 
~ont{~ l~ ,Eropoiicioo2 - ' -
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que fixa e~ efte Cartèl 
dexa la Fama velàz, 
diciendo , porque à noticia 
tie todos llegue el Pregàn: 
Hà de las Ciencias del Mundo! 

Dentr. M~fi".'~üèn llama? 
Canto Fama. La Fama. 
MUfle. Què quiere tu voz! 
Fam. ~e fepais ; que la gran Theo-

logia ' 
qlleftiones defiende. 

MujÙ'. Y què es la Se[sion?-
I:arn.La que queda en aquefie Cartèl. 
Mujica. Explièala ... pues.-~ 
Fttma.. Atencion. 
Mu/je. Atencion. 
Fama. En dte càndido V do, 

Cuerpo, Alnll} y Vida recibo$ 
y afsi oy , en 11lyftico duela; 
fufrento ,que efte es el vivo 
PAN, que defcendi6 dd Cielo. 

Al entrar(e pOl' una parte con efios Ver ... 
fos,dex ando pendiente del A rbot ,el Ef
cudo,Juenan en otra Caxas ,1 Tromp,e-

. tas l y Jale la TIJtJ'ologîa, Dama bizarra, 
ton Pica al O1J1bro, J Vand/J, f Pl:tmas 
blancaJ ,1 P01' fu Padrino à la Fè, los 
ojos vendados, y par Bajon una Cruz, y 
1'cprefentando cita, J repitiendo la Mu .. , 
jica la mi/ma Copia, da buelta al Ta .. 

blada haciendo fUi levadas, bt}-fla 
,obrap ru pueJio. 

Repl'eflntando. 
nfol~g. -En eftc càndido Velo, 
Mujie. En efte càndido Velo, 
Tb/oi .. Cuerpo , Alma, y Vida recibo 
Mur. Cuerp~, Aln1a,y V~da recibo1 
'fb:ol.t ï afsi oy,- eR IDy'lhco due10l 
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Mufle. Y afsi oy,en myfi:ico dUdo"J 
Theol. Suftento, quecfrc cs el vivo , 
M uJ. Sufrento,que dle es .el vivo 
'l};eol. P.AN , que defcendià del Cielo. 
Muf. P AN,que defcendià dd Cielo. 
TkeoJ. Y 0 la Sacra Theologla, 

que aqui. apalirjnada vengo 
de la Fè, cuya di TiC, 
me dio el puro, el blanco ) el terfQ 
candor, que l unca vi , lar 
pudo fàcrllcgo cl Clcrzo , 
de dogmas , que el vien to llevai . 
alhajas al fin del vlcnto: ' t 

en metafora las letras 
oy de las Arrnas fuftento, 
que debaxo de las dos 
Efpedes , que en la Ara vèmos,. 
de P oN, y de VINO, eftàn 
Carne,y Sangre,ell }dma,yCuerpo 
de Chrifro SACRAM\:NT i\ DO, 
fiendo vitàl aliu1cnto 
del Hombre, pues cobra en ellas. 
nuevo efpiritu, y fér nllCVO; 

y afsi ) en aplazado duclo, , 
efperando Ini de{vc!o, 
el Ingenio n1as aCtivo: . 

Ella, 1 MZ!-jie. Sultento, que efre C$ 

cl vivo 
PAN, que defccndio del Cielo. 

Arrcja la Pica, y empuna la ljfpgël~J 
y fuenan à otra parte Ca?,~s,_ -

y Trompet.1s. 

Fè. Caxas a otra parte fuenan, 
{in duda a y A venttncro, 
que à lidjar venga conti go. 

Theal. Venga, que à ninguno temo, 
. por mas que en fu emprdfa digaQ 
yp~ l ~ otra _vez fus e'os~ 
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La Caxa, y la Mufica, y Jale la Pbi/o
flpb'ia con I/ànda, y Plumas azules ,y 
pOl' .ru P adrino et /ngenio cen un Ej: 
iudo, en que vendrà ejcrito el Mote que 

A. 
dixo , que en tode el Immenfo 
ambito de la ordenada 

jè fanta. Dà buc/ta al Tablado,haciendQ 
fUi le·vadas al compàs de la Mu/ka, 

J' tai Caxai, bafla cobra,. . 
lu pue.fto. 

'Phil l D1r cuerpo, fin oCllpar 
, JVu). Dif cHerpo, fin oCllpar 
Phil. Lugar, en Philofophia 
.lvlu.f. Lugar , en Philo[ophia 
Phit. No cabc ,que fuera dàr 
Muf. No cabc , que fuera dàr 
Phil. Vado lngar , el dia, 
iMu). Vacio lugar ,el dia, 
Phil. Que no ocupara lugar, 
Muf. Que no ocupàra lugar. 
Phil. Yo la g ~'an Philo[ophia, 

primer baia , punto, y centro 
de todas las Ciencias , pues 
de Sophia, y Philos deièiendo, 
fi~nd~ Amorl Philos, y Sophia, 
Clencla ; con que èlaro pruebo, 
que fin ainor de las Ciencias 
no invefiigad. el ingenio, 
coronando nü cimera 
del azül color del Cielo, 
enta Caufa de las cau[as 
el pritner de [us efcfros. 
Cpntra la propoficion 
en -que fuftentas , que un cuerpo 
110 ocupa Ingar , por via 
de argunlentacion , haciendQ 
fal va à la Fè , fal va Fide, 
def.l:a manera argu mento: 

La Caxa ,)' ha ce fit lev.1d&J. 
Principio es , que nofe dà 
vaclo lugar, el Texto 
C~ de Ariftote1es, èl 

Fabrica del Univerfo, 
la Naturaleza no 
le,daba, pues hafia el viento 
diafano; cuerpo tenia, 
como 10 mueftra el cfeao 
de impelido Baxèl , que 
hinchado el Velal~en , 11eno 
de [010 ayrc que le ocupa, 
fulca los Golfos violento; 
y como cllrtida piel, 
que à fuer de nnv , y otro aliento 
contiene el ayre , que qcupa 
[u efpacio cncerrado den rro: 
luego fi encerrado, 0 libre, 
que ocupa lugar , es cierto 
el. cuerpo deI a y re ; c6mo 
en breve blanco V do 
cuerpo avra, que no le ocupc? 
Con q.ue li ai principio bndvo: 

Efia repeticion ha de fèr reprefentall-. 
do ,y cuntando todo il un 

_ tiempo. 
Dàr cuerpo , fin ocupar 

Mur. Dar cuerpo, fin ocupar 
Phil. Lugar , en Philofophia 
Mu.f. Lugar , en Philo[o phia: 
Phil. No cabe , que fueta dar 
MuJ. No cabe ) que fueradàr 
Phil. Vado lugar el dia, 
Mu). Vado Iugar el dia, 
Phil. Que no ocupàra lu~ar, 
Mu). Que no ocupara lugar. 
Theo/. Fè, dame las Armàs centra 

la fuerza defte Argumente. 
Dale la Pica la Fè. 

Fè. T orna, y venceràs , aunque 
tllaS le apadrine elIngenio. 

Theo/. Q..ue el cuerpo ocupe lugar; 
q~e 
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que es tu primer fundarnento, 
diftingo [u anreeedente; 
el euerpo extenfo , coneedo; ' 
cl cuerpo ,que eftà por nlodo 
indivifible , no : y fiendo 
afsi , qut el Cuerpo de Chrifto 
en el Pan deI S~CRAMENTO 
por modo efrà indivifible, 
pues milagrofo , y no extenfo 
le vi vi/ka; quièn duda, 
que eftè en fu càndido Velo, 
con prefencia indefinita, ' 
y circunfcriptiva, puefro, 
que Altna de aqllel Cl1crpo Uena 
fils perfilcs ,fubGftiendo _ 
todo en todo , y todo en partes? 
6 eonvenzate eftc exemplo: 

La CaX'a ,y hacen fus levadas. , 
El Alma del Hombre oeu pa 
tado el Hombre, fin que dcmos 
1 ugar en que eftè , pues queda 
t;.ln cabil defpues de 1l1uerto 
la ql1antidad , como efraba 
antes que muriera ; luego 

_ con pre[encia indefinita, 
y circllnfcripriva, es cierto, 
que {in oeupar Iugar 
Dios cftà e11 Alfi1a , y' en Cuerpo) 
y efrdr , 6 no dUr le hace, 
o fer P.AN VIVO, 6 no ferla: 
con que no en vano , yo armada 
de la Fè contra ellngenio: 

E lIa, y Muj: Sufrento,q dle es el ViV0 

'PA N ,que defcendi6 deI Cielo. 
La Caxa , y al embe.flirfe yerra la 
Philofophzçz el golpe ,y la Tbeolog'Ja 

rompe en ella Ju Janza, J cae 
, ti fus pies. 

Philof. . Si te dà la }'é las annas, '_ 
gùè mucho 1 que ~ tus pies pueftQi 

A. 1 
'quedètnos Ingenio , y ya? 
P<:,r mas que diga otro aeento; 

La Caxa,y jale la Medicina con Vanda, 
y Plumas pagizas ,y el Difcttrfo poP, 

P adrino, ,aJternando Jos Vcrfos ,re-, 
preflntando eJJa, y repitiena() 

la Jy[ujjça. , 
Med. Si veneno de horror Heno 
Mufle. Si veneno de horror lleno 
Med. La {an gre humana es bebida, 
Mujie. La faJlgre humana es bebida,. 
Medie. Como , de si mifmo ageno, 
Mufle. Como, de si mifmo ageno, 
Medie. Darà nuevo rér , y vida ' 
Mujie. Dara. nuevo fér , y vida 
Med. Licor , que por si es veneno? 
Mujie. Licor" que par si es veneno~, 
Mcdie. Yo la CienCia, que eriada 

deI AItifsilno, rnerezco, 
que el Eclefiaftés me iluftre, 
afièntando en [us Provtrbios, 
que la Medicina fca 
honrada en fu Haccdor mefino; 
à Cuyo fin amonefia, 
que 110 le aborrezca el euerdo. 
Contra la [cgunda Thefis, 
en que afsientas, que es fu(tenro 
fangre hllmana , y que dà nueva 
vida, y nucvo fér , trayendo 
por nü Padrino al Difcurfo, 
que es de quien yo mas me prcdo; 
pues folas las eongcturas 
afièguran rrlÎs acicnos, 
bien que à ricfgo de cncontrar 
fienlpre con mortales riefgos, 
por quien el color pagizo 
me aplica 10 macilento; 
con difculpa de quefijon, 
de efta manera argumento; 

{..4 Caxa, J' Jevaaai. 
Extra~ 
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Extravcnada la fangre 
humana, inficiona ~l cuerpor 
y no fiendo nutritiva, 
fuera de fus vafos vè91os, 
qüe' corrompida , inficioaa 
à la demas [angre : luego 
fi la l-!umana Sangre, fue 
la que en el duro , ~l ctuenta 
Sacrificio derramada 

, iv,i6 la Ara de la Cruz, ciert<) 
fiIogiGllO es , que no [ca 
medicinal alitnento: 

. Vues aiera1110s verdaderas 
dos contradiétorias, puerto, 
que no cabe en una [ola -

~ el dat 'vida, y fer Veneno. 
!rheol. Que la hutnana hlngre fe~ 

rofigo en conlun , concedo~ 
pero no én particular, 
el dia que en incruento 
Sacrificio convertida 
lidia C011 fegllndo exetnplo. 
No a y veneno , que no fca 
antidoto, fi le vèmos 
de loables ingredic:mres . 
conficionado , y compueftoJ 
pues para que al corazon 
vehicula lleve el confue1o 
'de que nece[si tà , de èl 
fe vaie cl que Sabio , y cuerdol 
tenlpetado como dano, 
le aplica coma remedio. 
Luego fi en la natural, 
cotregido la [cvero, 
ayuda à lo faludable, 
:que 10 elige coma tuedio; 
'en la [obrenatutaI, 
~uièn duda pa!fe 10 ll1e[mo, 
mayormente quando es 
!~n fuperior el excelfo, 

/ --

o 'A. 
que ay de dâr m tlett6 a dàr vida; 
COlno ay del merecinlienro 
de ChrHl:o al del h@mbre ? Pablo 
16 diga', pues al que Reo 
es d~ la Sangre de Chrifto, 
advierte, que à un mifmo tiem~ 
es t6ûgo para elrnalo, 
y antidoto para el bueno; 
côn que aunque crra vez 1-0 diga; 
no en vano con Alma, y Cl1erpo~ 

Ella, JI Mujie. SUftCl1to , que es efte 
el vivo 

Pan; que defcendiè deI Cielo . 
, , 

Envi.ftenfl ,y fucedt 10 mifmo en efie 
encuentro, que en et 

- pajJado. 
Mtdic. Pofrrado con mi difcurfo, 

a tu razon' me convenzo, ' 
pOlliendGtne de tu parte 
cOhtra quien viene dicicndo: 

La Caxa, la Mujica , y Itlternando 
los VerJros como en Jal demàs falidas, 
Jale la lurîJprt:dencia con Vanda ,y 
;Plumas "carmestcs ,J' verdes, tY'ayend.~ 

par ju Padrino al Enten-. 
dimùnto. 

Jurifpr. Vedado en Leyes eftà, 
Mu!; Vedado en Leyes eftà, 
Jur. OEe humana carne ali111ente, 
Muf. Q!.le hurnana carne alimente) 
Jur. Que au" Dios (David 10 dirà) 
Mu). Q!.le aun Dios (David 10 diral 
Jur. Ser fus Sacrificios fiente 
Muji'C. Scr fus Sacrificios fiente 
Jur. De carne de Re[es yà. 
.M.zific. De carne de Refes yâ. ' 
Jur. Yo la alta ]urifprudencia'; 

de 



(le quieri el Entendimi@ntG 
es el Padrino , y de quien 

L· o A. ~!l 
que abominado ru yerro, 

ya fuave , ya tevero, 
10 verde en 10 fruétuofo, 
y 10 roxo en 10 fangriento 
fe fignifica ) bien COlno 

el que en pofitivos Fueras 
arbItro del punitivo, 
y Politico Govierno, 
para [u cOllfervacion 
confta de caftigo , y premiG. 
Contra la terèer Qpefi:iofi, 
en que: . fufterttas , que atente 
el Hombre a fu mejor fin, 
eterno ferà , bebiendo 
humana fangre, por via 
de queftion , afsi Argument<J, 
No (010 vcdado fue 
cn el Natural Derecho 
de las Gentes el corner 
ano carne humana ; pero 
.atra ninguna, en la Ley 
Natural cra alimenta, 
hafra que haviendo el Diluvio 
atenuado los primeros 
Frutos 'de la Tierra , Dio~! 
porqûe no vinielfe à Illenol 
la falud del Hombre, diQ 
liccflcia de poder ferla, 
dexando algunas vedadas~ 
Con que al tran[curfa dei tiempo' 
fuccdiendofe una a otra, 
en la de Gracia tencmos, 
entre politicas Leyes, . 
y Canonicos Decretos, 
pe.nales SentencÏas ) que 

fè cafrigue (OlnO culpil, 
y [e ofrezca como premio. 

Theol. N(), porque la Carne,en qUe. 
yo tranflùbfianciado ofrezcü 
el PAN, tan Divinizada 
Carne Ci, que fuaviza cl tèdi. 
de HumaRa .• con la dulzura 
de Diyina, convirtiendo 
deI PAN la Sublraf.lda en Carne 
de Chrifro ,cuy<> Myfterio " 
de los M yfrerios , Prodigio 
de los Prodigios , Portento 
de. los Portentos, Milagro 
de los Milagros, y E(h~elnQ 
de las Finezas de Amor J 

es tan Grande, tan Immen[o, 
que [010 en fcc de qne es 

. là Fè quien me di elle aliento. 
EI/.y .. iJ{uj.Suftento,que es ·efie el viyo 

P J.N, que .defcendio deI C,ielo. 
Bmbiflenfe. 

Juri[pr. Tan dura platica es 
la tuya , que no flle venzo 
de cHa. 

Entend. Ni tampoco yo, 
con fer el Entendimiento. 

Ign{)r. Si nos damos por vencidôs 
el Difcurfo , y el Ingenio; 
por que, Entendinüen to, tù 
repugnas el venci miento? 

Entcn~J. P.orque foy mas Superio! 
PotenCla, que cntrambos •. 

D ifcur;: Eifo 
cs reducjr à Baralla 
la Falla de efte TorneQot 

Unffs. Pues al Arma. cafriguen al que fangriento1, 

vivo Caribe , fu vientre 
hace fepulcro deI muerto. 
Efto aŒentado; no imp1icai 

.. QtfOS. Pues al Arma. 

T'om.l. . ' 

UnOJ. A ellos , ALnigo~ 
OtroJ. A elIos. 

se 
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S:z'can las Efpaelas ,1 liJiando linos ton The. Un viro , un rafgo , un borquexo ' 

otros ,rat el EntendimÎento à los. de aquellas paffadas fombras 
pies de la Fè. de la luz de cfte Myf.l:erio: 

F,. A mis plantas ha (aido,- PRIMERO , y SEGVNDO hAAC 

date à prifion. . fe intitula. 
Entend. COlno ' puedo Diflurfo. Y dànde has hecho 

rcfiftirme, fi me vence que fe difponga el Teatro? 
mas tu razon , que tu azero? neol. Yà no fe làbe , que el centro 

7Od. Cinno yàno 1idias? Jur. Como de la Fé es la CORON A DA 

fin fuerza, ni valor quedo, VILLA DE MADRID, a[siento 
vjendù que la Fè [e llcva de fus Catholicos Reyes, 
cautivo rrJÏ Entcnditniento; de fus prudentes Confejos, 
y afsi, poftrado à tus pies, de fus bellifsimas Damas, 
una, y Dlil vec~s confieffo de fu N obleza , y fu Pueblo~ 
la vcrdad de tus verdades. Ingen. Todos à ta,n digno a{fumpro 

..rfJdoJ. Todos decimos 10 tuefmo,., alegres te ayudarèmos. 
Theol. Si en obfequio de 1~ Fè , .PhiJoj~ Diciendo rad os , en vez 

obra nueftro rendünicnto, Mc.De LOA,à vueftras plantas puefios, 
la lid convcrtida en paz, DiJèurf. POl' fi podrèmos lograr 
tambien de la Fè en ob[equio, Ing. El perdon de nueftros yerros:. 
os he de hacer un Feftin Juri/pr. ~e pues queda de la 'Fè 
en Ioor de fu vencimiento. cautivo el Entendimiento; 

Philo.!. De què? . Todos,y Mujic. ~ièn duda que es 
Theol. De un AVTo. cfte el vivo 
Medidn./l. El ai\umpto? PAN, 'que defcendià del Ciel~ 

.. AUTO 
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PRIMERO , y SEGUNDO 
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DE D. PEDRO CALDERON DE LA BARCA., 
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P ERS 0 N A S. 

La Duda. 
El Luz.cro. 
Abt'ahàn , Viejo., 
iJaac. 
Eliazèr. 
Simplicio J Vil/ano. 
Lauro , Vil/ano. 

, LevI, Villa11(). 
Rubèn , Villa~. 
IJatuèJ, Viejo. 

'Sale la Duda , como trayendo Pf)"-. 
fuerza e-t"'!s sI.l 

Luzero. 

Luz. ADonde, Duda, me llevas? 
Dua. No me admiro q te turbe, 

fiendo Plenitud de Ciencias, . 
que es 10 mifino que ~eru.be, 
en quieA todavia es fuer~a que 

duren 

Celfo, Vil/ana. 
7eura , Vil/ana. 
Habra , VilJana. 
Rebera, PafIora •. 
.Adan. -
Abèl. 
David. 
Un Angel. 
Mujicos. 
Acompanamiento. 

reliql1ias de aquellas aItas P1e~ 
nitudes, 

\rèr que la Duda te arrafire. 
LuZe,.. Es verdad, porque yo pude 

en aquella priuler Ud, 
'en que comunero pule 
los Exercitos en arma 
de vicios, y de vinudes, 
perder Gracia, y hermofura, 
l'l Ciencia no, que la tu ve ' 

sr ~ (01)18 



--..,~z uto Saçrtlmental. 
CO~10 dote natural, 
y a[si tras lni 'me la truxe: 
con que,como has dicho, es fucrza 

que dude, 
yèr que tu lugar en mi pechQ 

ocupes, 
fiendo tù la Duda .. Dud. Pues 
ya que una vez 111e introdUle 
en él, arroja'me ete èl, , 
fi de tan fabio pré[ume~ 
con refponderme. 

Luz. Si harè: " .. 
què· Ole quieres? 

DurJa.. Que me efcllches; 
Conoces aquefte. Monte, 
a cuya eminènte- cunlbre" 
liftàda ci volantes de ' fori1bras. , y 

luccs., 
d.e Hebrèo tocado. la firven lai 

nubes? 

Teatro oy deI mayar, mas gfave 
Efpettaculo , que efeul pe 

. en los Qyadernos deI tieLnpo, 
del tiempo el veloz volu.meni 
de mi razon de dudar 
motivo Jas /inquietudes; 
tanto , que aun quando no fuera 
yo aquel!a pa[slon , que infl\ndè 
en los animos dj{cordias, 
fielupre que à elegir acude, 
pues a dos partes afeB:a, : 

, a ninguria fe redu'ce; 
fi1.1o la tranquila paz 
deI anitno, que no [ufre 
q~efi:iones en la eleccion, 
duràra el pavor .que -incluye:: 
mira quaI fèrà, para que la apures, 
I)uda, que aun certeza , te hidera 

que dudes. 
Abràn, que Padre excel[Q 

Luz. De flere Montes., en quien 
quifo ]ebùs queJ~ fande 

'. la frafIè Hebrè~ traduc-t!; 

la Salèn , Ciudaci de Dias; 
porque de dos nombres u[e~ 
Salèn, y ]ebùs ,el que 
]ebufalén la pronunde: 
cfte es el CalvaIio, à quiet). 
en. tradiciones- comafles 
dio cfte bla[Q'\1,del. Cadaver 
de Ad.an ,.la ~1trte que" iluih:e 
cupo, como l~ayorazgo, . 
à Seth,. de d'onde [e a'g u.ye~ 
por [cr de fil Calavera 
·la tumba · que Ie fepulte,. 
et Cet Calvari-o fu nombre. 

Dud. Pues elfe, que à . efcala·r fabe; 
efirechaHdo el viento ~Qn la -pefa

dumbr~, 
de fus verdes 'pompa5 los. campos 

aZL11es~ . 

. y fi prot1ul1cia Abrahàn~ 
Padre es de la muchedumbre~ 

~ de[pues que por obediencia 
de fu Dios, Ce deftituye 

~ de CaCa, 'y Patria ; y faliendô 
de Ur, Ciudad de Galilèa ,huy'~ 
a tierra de Canaàn i donde 
tan peregFÏno dilêurre, 
que el vulgo de fus ganados, 
que Valles , y Montes cubre, 
~n agenos Hndes, es fuerza que 

bufque ' . 
Prado que le pafte, RedU qué l~ 

acuite. 
En Sara , fu anciana Efpofa, . 
de cu yo nombre fe induce 
M yfterio tambien, pues Sara~ 
fin mas letra , fe conftru y~ 
~oalin.tl.t.t~ l. 0 Senora; -
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,. toma Sarra articulen, - è Ifmaelitas irlqllietudes; 
fe afiade al Senora fer - y vamos à que creciendo 
Senora de los perfumes, -. lfaac manfo, afable ) y dulce; -
ficndo el buen olor la Fama, hafta cinco luftros cafi, 
que al Cielo en aromas Cube. pues veinte y quarro anos cumple~ 
Tuvo un hijo , a q~~n temiend61. le manda Dios a Abrahan, 
que fu defeo la burle, que en eiTe Sena lugubre 
llamo Ifaac ,que decir quiere dd Monte de la Villon, 
Rifà , COlno que la -anuncie nombre, que fe le atribl1~ 
fer rifa del Siglo , que en fus fe... por una fenai de Fuego, 

nedudes con que el litio le deicubre; 
conciba, quando era tiempo que fe le facrifique , fiendo, 

caduque: - quando èl miüno 10 execute, 
Efte , pues, hermofo Infante~ ru ma no la n1Ïfma, que el azcro 
en fus: jovenes cofiunlbres,: ernpune, 
exelnplo crecio de rodas ehcienda la Arifra, y la Lena j unt~ 

, fus iguales juventudes: Bien preCunliràs rù agora, 
tanto , que al Culto de Dio.~ que [olamente fe fundC! . 
arento, fin que difculpe, mi duda, como primera . 
que en [us juegos lfinaél razon , que al difcur[o ocurr6t 
de unos ldolillos ufe, en que como puede fer, 
no 10 recato de Sara: que à Abrahàn Dios afièsurei 
y viendo quanto desIuftre que tanto [u dekendenCla 4 

la efc1a va fangre de Agàr fe propague, y fe fecunde,. 
la noble, que en fu hijo luce! que de -EHrella-s, yde Ate~ __ 
le dehuo ante fu Padre, exceda las nlltltitudes 
''lue oyo apenas que le acufe l'or una 'parte, y por otra 
de Idolatra , quando al punto la Sentencia le-promulgue, --
de si ~ y fu caCa 10 excluye; de que nluera el hijo, en quiet1 
porque aun en los Padres > como eila efperanz~ê anule? 

Diros fe injurie, Siendo afsi, que à Dios nada al! 
no ha de aver amor, q\le.la Fè 1)2 que le imm-ute, "" 

fruftre. y fiempre infulible) fu palabtél 
Dexemos que deŒerradQ cumple: _ 
lfinaèl , hacer procure pues no, 00 eftà la duda, 
en los Montes de Faràn - que eu nù dominante infinye" 
vando ci parte, donde ufurpeJl1. pues podrà con orras hi jos ' 
en f~cce[sivas edades, .' .·vèr que éfta falra le fupIe; 
que abn ___ d ti~mpo no de~ruy'ei y .aun -con el mifmo , que bierl 
f!1 Çulto-~ PIOS i! Agatenas~_ -j;~be ~n fq Fè l quando juzgue, 

~un~ 
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aunque à' una vida anochezca, que de la Efperanza triunfe: 
el què ci otta vida madruguc. paifemos à una pequena ' 
Tampoco es, que COU10 Padre~ circunftancia ,no munnure 
ni replique ni te efcufe n,adie, que à vifra de tant" 

~ de fer él mifmo el que aya Sacro Myficriofo Numen 
de conar el difoluble llna circunfrancÎa me turbe, Yi 
lazo de una vida, que perturbe 
tanto à la titya fe une: tanto, que ella fola mi fentid() 
obligandofe, defpues ofuCque: 
qtie el Monte de [angre inunde" " Que .obedezca: Abrahàn à DiO.s,' 
à a[siftir al Holocallito, que Ifaac à Abrahàn no impugne,: 
hafta que el Fuego fupure , vaya ,que rodo en la Fè .' 
cl t1erno cadaver , que voràz cabe; con que ambos acuden 

confum~, ' à fu obediencia , fin que 
dexando que arda ,hafta que 110 los tuotivos le difputen:, 

ahume. que lè prevenga Abrahàn, 
Tampoco es, que caminando yà que à obedecer Ce ajutle, 
très dÎas , no l~ pregllnre de rodos los Minifterios, 
Ifaac donde và, halla que, que el Sacrificio con[ulllcn, 
vien do el cuchillo, y la lumbrc; vaya tambieIJ; pues llevar 
què es de la Viétima, dice, el cuchilIo, acdon es util, 
'lue facrificar prefnnles? - que aunque es ' verdad ,que en 
A que [010 le refporide, los Montes 
procurando difsitnulen azero , y hierro Ce funden, 
las canas el llanto , fi es 'no templaclas las cuchillas, 
que ay nieve ,que nieve enjugué~: ni labradas las fegures: 
Dios proveerà. No es tampocol <Iue lleve al Monte la Hama, 
que quando claro Ce e[cuche" 'lue prenda en la Arifta lumbre,. 
que èlla Vifrima ha de fer, vaya; que el fuego en l(Js Montesi 
ni fe afTombre, ni fe aifufte; fi no le encienden ; no Iuce; 
ni fe eftremezca, fino - que fe prevenga dellazo, 
que à la voluntad fe ajufte con ' que las manofo (e anudej 
tanto ~l Padre , que prompto~ porque en natural accion ' 
fin que apele , ni repugne, el ternor no le c~lulnnje: 
ni el Punal relifta,ni el fuego reure. que en la defenfa del cueU" 
o M yfterio , quanto defcubres~ la n1ano Ce le aprefure, 

y encubres! vaya ; que el canamo en yerv~ 
y affentado , que obedezcan las Montanas le producen, 
-i(uiles [us promptitudes, mas no hilado fin el torno, 
('On tll Fè, que aya quien dig~ t\tornlentado de! yunqu,e: 

gue 
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que fe prevenga de venda, 10 que en el ·ombro le anguftie? 
que la luz del Sol le anuble, Pttes quando quieran las Inanos, 
porque no muera de tantas que el pero ci la efpalda aY4den~ 
veces ,quantas tema, y dude~ el tropiezo de los pies, 
que yà la cad.uca n1ano es fuerza que le dilgufte, 
el blanco azeto defnude, y pics, y n1anos padezcan 
y abandone la obediencia', de entralnbas Lenas las Cruzes.! 
nluricndo à la pe[adumbre, :Y pues efta circufrancia 
vaya; que el Monte no dà es la que me conftituye 
dei lino la [ervidumbre, Duda, y Duda fofpechofa, 
fi el Arte no fe le trama, fiendo precifo reCuIte 

- ô el Telàr no fe le urde; contra la Fè de Abrahàn, 
y afsi, vengo en q eillevar confulte haciendo, que èl crea, y yo ducle: 
la venda, el azero ,el dogal, y la faquenme de ella tus Ciencias, 

JU111bre; . porque fepa, porque apure, 
pero que lleve la Lena porque vea ,porque akance, 
al Monte, que la produce~ porqüe inquiera, porque c fcu che,. 
aftigiendo defde Juego, yà que es todo vifos, rafgos, 
çon carga para èl inutil, y vislunlbres, 
al Joven ,que fatigado quando de eftas [ombras llegaràn 
.la intrincada fcnda fube, las luces. _ 
dando de ojos con el peCo L'Uzer. Duda , que n1il veces duda,. 
deI hàz, que en el ombro [ufre> tanto pavor intr0duces 
es circunitancia, que mas. en mi, tanto horror engendras, 
que la dfencia :n1e confunde. y tanto e{candalo infundes, 
Lena . al Monte, donde apenas , qu~ no fé què te refponda. 
llegue, quando le tributen No me atonnentes , ni angufries,2 
la 111enos cortès Encina, no me fobre[altes, no 
el menos noble Azebuche, me aflijas , y me atribules; 
las cor tezas que defpiden~ que yo te cloy por vencidas 
o las hojas que {acuden! todas mis Ciencias , fi arguyes~ 
;y quando robuftos troncos de tu razon de dudar 
à fu edad fe dificulten, las que en mi pecho concurrenj 
faltan las brozas, que fecas Padre , que dè al Sacrificio 

~ yela el ayre , el aguapudre, el Hijo; I-lijo, que fe ajufte. 
para -llevar prevencion à la voluntad del Padre; 
de aquello, que quando cruz~ Tizon, que abraiè., y no alumbre; 
de Ulla à otra parte el canfado Cordèl, que las manos ate; 
Joven , le haga que traifudeJ Cendàl ,que la vifia turbe; 
:viendo que en el pie le hieral Lena, que al ombro le enferme, 

y 
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1 · 1 dr.l ' . ' y que a pIe e Cia lUCle, es a[sifiir , halla el fin, 

ion tantas cofas, que aun yo, a cl1è borror , pOt fi defcubre 
con fer yo ) no ay como apure en algl1na circunftancia, 
lus Myfterios; yafsi , Duda, mi Ciencia alguna vislumbre, 
no te admire, no te afiùfte, que de aigo file ad vierta. . 
que en mares de anGas, golfos de l)uda. Pues. 

inquietudes., eftas ramas nos oculten, 
n1Ï -ingenio zozobre, mi [aber de[d~ donde vèr podrèmo5 

f1uél:ùe. - à què el aao [e reduce. 
Lo nlas que puedo (ay de lui!) Luz. Yà jAnra la Lena. 
hacer, pues con quanto [upe, ' DuJ. Ya cl Ara cOliftruye. 
110 [upe 10 venidero,. Luz. Ya levanra el brazo. 
fino es qQ.e la con jet ure,. Dua. Yà cl golpe facude. 

Abref~ el p1'j~er Carro ,tjHe flrà una Montana, y vènfl en ella Ifoac ves--· 
. dadas los oj(J! , f atadas Jas manas ; y Abrabàn levantado el brazo con. e~ 

cuchill, ,1 à ru tümpo Jale dei rcverfo det Carro -el Ang~l en el AJre~ 
. _., fufpendiendo ta action, como ordinarjament: 

fi pinta . 
.Ahl'ah. Sen oc , eftc de Fè , Y Arnor indicio, 
Ifaac. Efte, Senor ,de Amor, y Fè traslado, 
Abrab. Como Arnor ci ego , y COlno Fé vendado, 
Jjàac. Como Arnor prou1pro ,y como Fè propicio, 
Ahrah. Creyendo, aunque es dol or , que es benefido; 
Ifaaç. Y aunque rigor parezca ,que es agrado: . 
',Ab rAb. Os ofrezco en [u purpura" bafiado, 
Tfaac. A Vos por Vos os doyen Sacrificio: 

" A.brab. Q!.tc cumplirèis vudtra palabra crea, 
lfoac. Pues aunque en la Efperanza haya mudanz!l 
.t1.brah. Vueftro Arnor no es po[sible que no [ea; 
1faac. Prelniad, pues, en los dos la confianza~ 
.Ahr"b. Y vea mi Fè, ! 

1jàac. y mi obediencia veéf, ' 
LOI 2. Creer contra, 1~ ECperanza à la Efperanz a.'. " 

Sale el Angel çantando... el obedecer, que el facnflcarJ . 
Ang. Sufpende el azero, ~br.Cielos! .Q.ué ~iro,y què ~fcucho~ 

que mas vale, Abrahart; '4ng. De DIOS la lmmenfa Pledad! , 
el obedecer, que el [acrifi~t~ que acrifolar la Fè tuya, 

Dent. Mllf. Sufpende el azerQ, y la obediencia de Ifaac 
l.ue ma~ yale ~ Abr4hàpz : fol<~ h'l querido, porqu. 
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fe vea que en Dios es mas: Abr. Oye, aguarda, efctlcha, efpera! 

Ang.y Mujie. El obedecer, que el Paraninpho Celeftia,l. 
iacrificar. 0, Senor, què prdl:o fabes 

-Rcpreflntado. hacer placer el pefar! 
Ang. Bafia: el amago , fufpende Levanta , Ifaac , y los brazos 

el golpe , Y.para fenal una , y nlil Veces me di. ' 
de darfe ·Dios par fervido, Défatale la Vanda, ,4azQ. 1 j 

de que à tu Hi jo le dàs: ifat4c.Pues qué es efto?Por qtie,Padre,. 
porque imperfeétos no queden; . . . el bien file quieres quitar 1 l . J 

ni Sacrificio , tni Altar, de fer Vitl:irna de DiQs? 1 :. • 

aquella Rès ,que en la Zarza :Abl'. Porque sè., que yale ma~ '! 
que miras, no acafo dbi, el obedecer ,que el'facrificar, .. 
la Viétilna fea, que oy n !Vèn à donde el·Holocaufro r " , 
le facrifiques, veràs, . hagamos ,que en tu lQga'L 
que el111erÏto en -la obediencià foftituye el Cielo., no 
confifte,'y no en el caudal, fin gran Myfrerio. 
porque en Dios fiempre es mas: Ijàac. En què eftà? , '. 

ng. y Mu). El obedecer ., que el fa~ Abr. En que,aviendotne Dias dado 
crificar. palabra de que vendrà 

Reprifentado. de mi, yde tù De{cendencia: l' 

ng. Y enprelnio de eita fineza, el Arco ai Munda ~e :Paz,. i' 
y efta -Fè , buelve à afirmar, . en la falud de Cu Hijo,. 
que exceda tu Succefsion al verte facrificar, 
à las arenas del Mar, y bol ver à hue.va vid", 
y a las Eftrellas dei Cielo, .poniendofe en tu iugar-
en quien al Mundo vendra candida Vifrima, no 
la Salud deI Mundo, quandQ sè què vislumbre lne dà, 
en mas fuccefsiva 'cdad' de que en 'otro Sacrificio, 
cuaxe el Vellon el Rocia, en otra Lena, otro Altar, 
Y 'los Montes el Manà~ . aunque la Ht1tnanidad muerai + 
y borrando ADAN SEGUNDG viva la Divinldad. , 
cutpas del PRIMERO ADAN, lJaac. Si tanto efplendor ·ilufir<t.t (' 
vea el Cielo en Luz, y SOil1[jr~ tu efpiritu, malpodrà ) J! 

PRIMERa, y SEGUNDO ISAAC; fuplicarte tniobedienda, 
yen tnuefiras de efte favor, que la aIra felicidad 
y en prendas dè efta verdad: de 1norir facrificado '1 , 
/ ,y frJuj. SUlpende el Azero, 110 me niegues ; Y'à(si , àvra ~ ) 
que mas yale , Abrahan, de decir mi voz con rodas: 
el obedecer1 que el [acr-ificar.. Abr. Yo con ella, y las demas: 

Defapareceft -el An.gel! Los 2. J Jt'Juf. Sufpende el Azero, 
Tom.!. r ~ que 
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que mas vale, A.brahàn, viven oy , à donde dàn 
el obedece17 , que el facrificar. à la Idolatda poder 

" Cierrafe el Carro. los dcfcendient.es de Cin, 
Dud. ~lè es efto? Q-lè fu[penfion que en ella le die{fe E(po[a 

te dexa tan fin fentido? fu Padre , porque fi en dIa 
Luz. No sè , ·no sè què HuGon · con Idolatra. d~1poGl, 

trat?, que çl Calvario aya fido feria_ (adl , que. ~unorofa 
.. t .Monte de la ViGon le prevaricaDe bella .. 

oy para. mi , pues en èl Y unà vez 111uer.ta' [u Fé, 
no sè qllè me conudero, poco temo( nos daràn 
à cnyo letargo infiel, fus ddèendjentes.; porque 
a cliyo frenesi fiero, fiendo lderodes de Can, 
y a cuyo pafmo cr.uèl" Inaldito Hijo de Noè: 
ci ego , ab!orto , eladp,. y mudo, claro eita, que comprehendidos 
sè que creo, y sè quedudo, en (fquella maldicion, 
y què dudo, 6 creo"l1Q sé. , de élnQ v.end.rà~ eLPrometido~ 
,Vié:l:ima fupedor, que- aunqne defrie~Adà.n ha fido 
fuplirla . la ïnferior. pudo, prevHla fuJuccefsion. 
vivir: de. una la.piedad) Luz. No sè., pero·fi"ganamos 
morir· de , otra laïincéra [us Cti:ados;. podra fer, 
vida ;;fi~ fera verdad, que-con·cIlos âifpongamos, 
que aunque la Humanidad muera, . que -alguna.. hermofa :tYiuget. 
viva 'la Pivir1idad? ' le prop6ngan .. 

Dud. A quièn)Ji ·· la Duda fui" Dt/d. Pues llegamos . 
[e la pregunr~:~X.Luz. A d, 'à vifta de ' elfos dos, que . 
que ya 110 er~s~tùj. fofpecho, . al. fubir eUos ,._rniramos 
la .~·u.da " pue$:en n1i pecho de aqueffa Montana al pie, 
tù eres la que vive en mi~ la plarica travarè. . ' 

D.ud. Si tan iguales eftamos, . 
que fornos uno los dos, Salen.Eliazèr de Galàn ,y Simplicili, 
à eftejoven!afsiftamos, ae Villano •. 
yen fus'>pr.ogreffôs veamos; 

. quequiere dedr~nos . Dios.· . 
Luz. Di-ces bien; fiempre a la mua .... 

de fùs acciones -andemos, 
podrà [et que en èl notèmos 
algo·, q~e tçmplen fu ira 
las dudàS que padecemos. 

Dud. Como podrètDOS hacer, 
pues ~A Ji~rra de Cana,aB 

Simp __ QEé haràn, E1iazer ·, los Amps 
tanto tiempo allà?-

Eliaz. Simplicio, 
quien firve, no ha de apurar 
nada al. Ducl1b : nueftro oficio, 
fo10 es vèr; oir, y caIlar. . 

Simp. Pues fliera lindo exercicio 
.~l [e~vi): l fi [o~o f~çral 

. que 
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que viera, oyera , y callàra. . Dua. En què? 

Eliaz. Pues qnè Illas hacer erpera? Luz. Dixo Eliazèr ? Dud. SI. . 
Simp. Murolurar , que no firviera Luz. Pues no en vano de los dos ~ 

yo , fi yo no n1Url1lUrara fe retira. Dud. Ci)l110 a[si? 
de nli Arno; porque, què Luz. Como Eliazèr es, 
deCquite tiene un Criado, Dud. OEè? Di. 
que comiendo a [u Arno vè Luz. Favor , y ayuda de Dios; 
muy defpacio ,y muy [entado; y a[si , Duda;por fin duda 
muy hatnbriento , y !11U y en pie, tèn , que con cite perdamos 
eaàrCe hecho un mentecato, tiempo. Dud. Que tanto le acuda 
quitando , y poniendo el plato, Dios) que es fu tàvor, yayuda 
pagando el pefar de vello, 10 prilnero que cncontramos! 
fin comello , ni bebello, Luz. Pues no por ciro has de vèr 
fi no puede de aill à un rato el que me doy por vencido. 
murnlurarle , fi cOlniè> Dud.No,que fluenro emplco ha de fer 
poco, à mucho : fi bebi6 la Muger, que ha ya nacido 
mas, à Inenos, y eao en todo para fer dc' l[aac Mnger. Vanfl. 
quanta hace)y no hace? De modo, Si.mpl .. Huyendp và tu rigor. 
que para 1l1i, Eliazèr, no Eliaz. Si es ldolatra , què quiercs? 
tiene otro premio el ièrvir, Simpl .. OEàndo no ha Gdo el alllor 
que fer de tode> td\:igos, idolatra en las 1vlugeres? 
para: tener que decir. Sa/en Abrc;hdn , è I{aac. 

Dud. Sabreifme dccir, Amigos, . Abr. Siulpl icio?Eliazèr? Eliaz. Senor, 
fi vifteis perdlda ir Abr. Henlos rardado? Simp. No, Y 51. 
una Rès , que aH! prendida Abï'. Si, Y no , necio ~ coma a(si? 
fe ll1e qued6 en un zarzal? Simple Si , por 10 que aveis efrado; 

Eliaz, No la hemos vifio. Sùn.Si tàI) no ,porque hemos munnurado. 
yo he villo una Rès perdida·. Ab.De quièn? Simp. De lfaac, y de ti. 

Duda. Donde?Ab.No me d'panto, tlue ambos damos 
Simpl.En vos. Eliaz. Calla, anima.l, hartas razones : de què? 

no traves converfacion .sÙ}]p. Aunque aca no las fepamos, . 
con tai Gente.Sim.Qyièn 10 quita~ 'para murmurar , fcr Amos 

Eliaz. No vès que Idolatras fan? no bafia ? Eliaz. Seguro èfré 
Simpl. y quién à una Idolatrita de mis lealtades tu amor, . 

quita la idolatracion, y quedonde eaoy) Senor" . 
y mas tan bella , El.iazèr? no a vra la platica {ido 

Eliaz. Aparta , .aqui nû ha llcgado efià. if. Ni otra en que aya avido 
c01à que ayais 'meneftcr: el efcrupulo menor, 
id en paz. Luz. Hafla el Criado quc es un Angel EIiazèr. 
dà que dudar, y temer. Abr. Angel no, mas puede fer, 

lt z que 
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que tenga de Angel la faIna, Simp. Yi efpera el Junlento allî', 
quien Favor. de Dios Ce Hama. y pues no hablo de vicio, 

Simpl. ·Effo nle huelgo [aber, nadie 10 entienda por si. Vanfl. 
por tenerle deCde aqui Abr. Yà , Eliazèr , [010 he quedado 
por mas que Honlbre . .,Ab. Ifaac? contigo. El. Pues qllé lue quieres~ 

If. Senor. Abr. Orra,y mil veces en ri Abr, CQle fepas la confianza 
buel vo à venne, oyen lui anlO! que hago de ri: Criado eres, 
has l1acjdo para lni. y ·mas que Criado, Amigo; 

IJaac. A Hls Pies nle bafta vèr, y aun mas que Amigo,{i atiendes~ 
:que aunque no aya merecido que cn las Familias dd Noblc) 
,Viélima deI Cjelo fer, . Ion los que firven tan fieles, . 
en 10 atado, y la rendido [obre Amigos , y Criados, 
fiernpre lo he de parecer. u nos humildes Parientes, 

Abr . Levanta ,llega à lnis brazos. pues les hace un mi{mo Pan, 
g't4ac.. ~lè ageno eftaba , Senar, que una mifina fangre engendrel~': 

de venne en tan dulces lazos! Eiiaz. Mucho me admira de que, 
.Abr. De Djos ha {ido el hl var. con tan graves, tan prudentes ' 

o Amo.r ! no abrevj~s los plazos razones, mi fiempre jllfras 
de mi vjda , hafta que ve(t obligaciotles me acucrdes. 
cn quien tal virtud [e emplea! En tu Cafa me has criado: 
Can[ado del exercicio ni nlas Padres , ni ma.s b.iene_~ 
efraràs : vè, y con Simplicio he conocido , que à t1; . 
,te 'adelanta hafta la Aldea y [upuefto que tù eres , 
en effe vagaje, en que aquel Padre de Familias, 
de efros dias el fufrento en quicn Dios fe nos refiere; 
traxitnos .. Simp. Senor , por quë quando en I-fumanos exenlplo~ 
pones nombres al ]llmento? expIicarfe al Hombre rude,. 
JUlnento es, ]urpe!1to fue, me has,criado, camo he ~icho; . 
y ]umeBto [erà quien por que dudas que obedlente, 
no 10 Greyere. Ifoac . No es biekl '~ pues me confirmo en tu gracra 
qu~ repare yo mls. danos). tu amû"r ) te obedezca üempre{ 
lnejor eftarà à tus anos . iY afsi , fi'l1 mas prevenciones, 
el pequeno alivio,: vètl, tnandar abfoluto puedes, 
que yo iirviendote4"iré. fi ya .. el mandar con Myfierios; 

·.Ab,.. Eliazér , y yo podrémos que mi ignorancia no entiendci 
-irnos 11135 defpacio à pie, no es ~e[pertar à los orro,s, 
que hablar à [ol,as ten.en~os.: que ~t1end,an 10 que. c?ntlenen-/ 

-'7jàac. Porque no dlga ml Fe, ~br. Dlces bIen ,.y afs! a la leual 
que en todo no obedeci, mi voz, y mi afeél:o buelven • 
. ~.~ ac.ielant0 .: Y~l1 ~i)l1pl!ci~ Û buviere MIfter~9l allà l 

~ 
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,y 0 , Eliazér; engendrè un Hi jo, de . aquel primera accidente, 
( mas antes que te revele que inficiono en nudhos Padres 
de mi concepto el diétalnen, à todos fus Defcendientes. 
un juramento folelnne ' Y aUHque ~s verdad, que jnfalibl~ 
has de hacer ) y porque [ea la promdlà , en èl no puede 
fu culto nlas reverente, L1ltar , de que oy,Eliazér, 
pon la luano en mi rodilla. no sé que viros flle ofi-ecen J 

, l1l:1evas prendas de fu Luz: l 

Hinca la RodUla en · el Judo, y fibre con , todo efià , porque lleguc,' 
la otra pone Eliazèr la mano , tam- mas fin mancha, nlas (in Combr·a, 

bien de f'odillas; y falen Duda, que la enturbie, aul'l el mas breve, 
y Luzero. ' .' ra.[go filyo, de mi parte 

'Dud; Cielos ! què hOll1enage es efte? 
Luz., Pues hemos de andar -à luira 

de quanto les acontece, ' 
àc; e~ta l'ara cerenlonia · 
a[sifiamos. Dud. Pues a~iende. 

Abr. Juras por aquel Sen or, . 
Alto D10s OmFripotente, 
( que .: de dIa Carne, eita Sangre;' 
lobre quien la: ma no tienes) 
aquel Divino R~zio ' 
de la Salud de las Gentes, 
ha de confervar[e HumaJ!1o) 
que à qUâl.'nO agui te dlxere 
has de obedecer ? Eliaz. Si jur.o • . 

Abr. El te ayude , fi 10 hicieres; 
y fi no , te la demande. 

Eliaz . . Amen. Ltvantafo.· 
i'lbrah. Pues -aora advierte:' 

y 0 ,Eliazèr; engendrè un Hijoj' , 
tan Hijo aca de mi mente, ' 
fegun 10 ajuftado à ml,' 
que me per[uado lnll vec:es, 
que yo., y èl 1 Y nueftro amo~ , 
fomos uno folamente. 
Sè ·, de quien puedo [aberlo, 
~ue d~ ,~ .el ~ndo'p'~exi~Dei ;'J 

he de hacer quanta pudiere 
para dade Eipofa , que 
la r\lva, que Aljofares viette, 
la Aurora, que Perlas 11ora, 
el Sol, que Rayos , defpende, 
no puedan decit , que tùeron 
Inas Puros , mas tran[par~ntes, 
viendo que Al va , Autm:a , y Sol 
compite, iguala, y excede, 
en Candor, Lufire , y Pureza, 
i'il Luz, [u Albar , y [u Nieve. 

Dttd. Oyes? Luz. Sî, porque al ohIo, 
dlldas à dudas aumentes. 

',Abr. y ,fiendo afsi, que, à obediencia 
de Dios " Peregrino à verme 
llego en Tierra de Canaàn, 
dondefus cuItas le ofenden; 
pues en la inlagen de Belo 
hizo un t?rpe amor, que empieze 
la ldolatna, que a tanto 
vil fimulacro Ce eftiende,, ' 
adorando : en Baàl el leiio · 
fragi!., en Eaalin el debil 
barrG, en Aftarorh el ciuro . 
bronce , en Moloc el fuerte ' 
hi~rro ) en '1?agon , oro, Y'plata.:. 
Q 19!1:0.r~Ul_'.~i "W gue Eij~~es!;: 

rue~ 
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l.Jues 1jO echas de vèr , que tll por [u mifil1a efiimacion 
lIlas ~ios ~ue tus Diofes eres,. ~rae~à_ S~i1~ra , que li~gue' 
pues tu mI1ma te 10 labraf, el 1111itno a hacer vanldad 
de qué, como,y quàndo quieres! de ièrvirb , que no dene 
En fin , viviendo oy à vifta: el que obedece mas luftre 
de tanto, tan Indecente, que el Dlleno à quien obedece. 
tan torpe , y abominable Eliaz. Agradecido, Sen or, 
facrilcgo -Ïnconveniente, à taI hanra , una , y mil veces 
no quiiiera vèr rnezc1ada beio tus pies; y una , y tnil 
mi Sangre con eLtas Gentes, revalldo nnnemente 
fino que lni De[cendencia el juralnento ) y que no 
de mi propria Linea fueilè, tra yga Elpo[a en quien huviere,. 
de mi Fè , Y mi Religion. 1 • no dlgo Idolatra.lnancha, 
Y,o t.el~go, Eliazèr , patientes pero la menor , mas leve 
en Me1opotamia , que nota de inficion alguna; 
de Sèn , con10 yo , defcienden, y tanto, que: Abr.No,no tienes 
1vlayorazgo de Noè, que al1ègllrarlo, tu nombre 
no'ae Can , Hijo rebelde, . la aJ1ègura. Eliaz. De què iùerte!. 
como eLlos que oyen Canà Abr. Fa vor de Dios fignifica, 
la Ley Natural pervierten. y aunque cl favor de Dios fiempre 
Nacor de Tharè, n1i Padre, aCsifre a todo, no dudo: El .~è·~. 
Hijo, de quien la Etninente .Abr. Qp.eaCsifre dpec.ialmente 
Ciudad de Nacor tomô à eao de elegir Efpo{a, 
cl nombre que la engrandece, que han mencfrer las mllgeres 
llij.osxllv.o .,y pOt.1l1Jyor un t:1vor particular 
a Batu.èl ; y .a1.û1.q.ue ,de efte, .de Dio~ ,para que [e acierte. 
ni otros , :por mÏ.aufencia ,.110 Vanfe lOi dOit 

sè que vivan, sè que puede .Luz. ,Yà la e(peranza de que 
[u fJma clarte noticias, con ldolatra fe mezcle, 
de quien [on fus Defcendientes.. fc nos :ha;perdido , Duda. 
iYa(si , oy ri MeCopotamia, Dud. Pues no .por aqueŒo ceife1\ 
c:ol11as j~'yas que te diere, nueflras cal~nias:') que yo, 
galas, cnados' , y cal~ellos, del Ayre hI}a:) velozmente 
fias de ir, Uevando poderes llegarè antes a Nacor, 
para dàr Efpofa a !Caac. . . donde quando E!iazèr llegue 
Mira fi es jufto que apreCles en cara de Batuel, 
la deccion, pues defde luego inrroducida me encuentre, 
acepto 10 que traxeres: hafia vèr què nos dec1aran 
que claro efti, que un . Criado eftas [ombras. Luz. Pues cntiendei 
noble, fagaz, y. prudente! fi vas ade1ante l Dada! 



Primero, y Segunclo lfa~1c. 335 
-que ay IDJ5 de las que parecen. Luz. Jurar p~r fil Succefsion? 

Dud.Cè>tno?Luz.En la Cafa deI Padre Dud. Si, pero de dIa què infier~s? 
fin Padres, Dud. Què te fufpcnde? Luz. No sé, no sè : vè rù, Duda, 

l.uz. Criado Eliazèr, pues en 10 que en si contiene 
Dud. Que te turba? . eilà Embaxada, a mi fol0 
Luz. Y en [u gracia el dudar fe me concede, 
Dud. QIè enn1udeces? que tù qllizà la veràs. 
Luz. Confirmado, Dud. Hafi:a qHe viendolo , dexe 
Dud. Q!lè te affombras? de fer Duda, tiemble, y clucle. 
Luz. Mo le embia Lu. Yo ann' vicndolo ducle, y tieluble .. 
Dud. QIé te ofende? Dud. Porque con cUQ Ce apague 
Luz. A bufcar: . el fuego, que en mi fe enciende. 
Dud. De. qu.è~ te afl.iges? Luz. Y porque con eiro en mi 
Luz. Efpoféi DU,d. Q!lè ' te .. · entrifrece?: el encendido fe aumente. 
Luz. Para fu Hijo"Dud .. Què dudas! Dud. Y afsi hafta entonces, 
Luz. Defpues que le hizo Luz. Y tlfsi" ;; , 
Duel.' Què tetnes ? Luz. Jurat en s~, . hafra entonees , aora , y fiempre, 
Dud. Q..uè te pafma? Dud. Vea', y calle, 
Luz. Q.le es CÇ>lllO Luz. Arda ,y padezca, 
Dud. Què te efiremece? Los dru. Sieota, fufra, gima, y pene • . 
Dentro grita, è~;Jn.ftrumento~;. dé Ptiftorcs ,y falen cantand() , y baylando Celfo ' 

Teuca, y Ha/ir.à, Vitlano.f.:-Rubèn, Levt, y Lauro, P aftorej : y detràs Batuèl · '. 
V.iejo vene,flable,de Mayorât ; J' Rebeca de Pqflora. ' 

Cor.l. Jyluf. Al Efquilmo , Efql1ilmo, Zagalas, 
a vèr maridages de Nieve , y de Plata. 

COP. 2. A la Siega , a la Siega , Zagales, 
de Purpura, y Oro a vèr maridages. 

Cor. I. Pues fobre el Vellôn vereis como euaxa 
fu Aljofar la Aurora, fus Perlas el Alva. 

Cor. 2. Pues fobre la Miès vereis como efparce 
. fus Frlltos la Tierra, fus Flores el Ayre. 
Cor. 1. Y todo , porque lè gaze en Rebeca, 

la Plata, la Nleve , la Aljofar, y PerIas. 
Co.r. 1. Y todo ,porque en Rebeca fe goze, 

la Purpura, el Oro, el Fruto, y la~ Flores. 
. Amb. Cor.Y todo,porque fe goze en Rebeca, &c. 

'Lev. Par diez, Batuèl , que el dia, ci vèr miefes , y 'ganados 
~ue COla ~eb~ca à cUos Prados~ venis l es tal la alegria 

(le 
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de todos [us nloradores, Laur. Yo,por mas .bella, y henl1oià~ 
que dexando las Cabanas, la ~u~pura .de efia Rofa. 
dc[cienden dc las ~lontafias, ' Mu;:r. yo,efte ]azmin te darè, 
à coronarla ete flores.. Symbolo de la'Pl1reza. 

BtJt. Guardcos, Amigos , el Cielo. Mu). 2. Yo efte dorado Alhcli, 
Reb. Y i lni razones l1le dè de los Campos de.Engadi. 

para agradecer la fce, .Habr. Dignos fon de fti belleza 
y amor ', con que vueftro zelo primores, a quicn humilla 
me tèfieja , fin que en mi el 501 fu Luz; tù no dàs 

.aya mas fuperior ffilleftra, flor? Bat. De mi partepondràsj 
que fer una .Amiga vlleftra. Habrà, aquefia Maravilla. 

Celf:Nodjgas tal, .qlleay en ri Habr. Yo para texerla, hojas 
[ola exce1encias mas, bellas, l lerà jufro que aperciba 
que ay en 'toda.s. '. , dc·pa,lnla , Cedro, y Oliva, 

Laur. Y no ha fido Moradas, Verdes, y Roxas. 
tanto averlas vos tenido, 
qual!to confdfarlo ellas. 

Tette. Por ql1è,necio? 
Laur. Porque no 

fc via Inuger , que, enlbidiofa, 
co n fi elfe , que orra es hermofa. 

Abr.. 'Porque yeas tU .error, yo \ , 
tengo de fer la primera, 
que de eLta fiorida faIda, 
para hacerla una Guirn;a.lda" 
defhude la PrÎlnavera. 

: Con que yà nuevQ Iris fue~ 
que .liftà el .l\.lva (erena, 
fior.de Jericà, Azuzena, 
Lido , y Vara .de J efsé, 
Alheli , ]azmin J y Rofa: 
MaraviIla, Cedro , y Paltna;, 

~}y Oliva, C01'1 vida, y alma 
te ofi'ecen , Rebeca hermo[a, 

Và cogiendd algunas flores. ,y tcxiendo citos Prados.: y no en vano, 
una Guirnalda con las que .la van .pues fu amenidad fccunda 

ofreciendo. . bien .en ri (us copias funda;-
J 

Rub. Para que tetlgayo .parte 1 • J 

en dla ., 'pon de la m.ia II 

y afsi ,diga el Ayre ufano: 
·Cant. Rebeca, eftas flores:bellas, 
.Mur. Rebeca eftas flores bellas, 
Habr. Que te dan . nuefrros amores, 
Mu). Que te.dàn nueftros amores, 

efta flor "con quien 'el dia! 
. fu prÎlner albàr reparte . . 

rAb". Què flor es ? Rub. De Jerico., 
de varias virtl1des ·l1ena. 

Tcuc. De la nlia efi:a: Azuzena. . 
Le·v. Y afiada cfte Lirio y0. 
Celf.Yo dIa Vara·de Jefsè. 

Hab. Siendo en nueftro Prado florcs,; 
Mur. Siendo en nueftro Prado flores~ 
'Habr. ·Seràn en tu Cielo Eftrellas. 

f. Muf. Seràn en.tu Cielo Efrrellas. 
(PonmJa Ja\GuirntlIJa. 

Rib~ 
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Reb. ' Yo las acepto , corrid" lrfuJ. Pues fobre el vellotl verèis 

de tan altos intereffes, camo quaxa 
.que el fer vo[otros cortefes, fu Al jofar la Aurora, [us Pedas 
no es tèr yo defvan~cida. el 'Alva. . 

Bat. Yà, que tanto vuefrro anlor Caen Lauro ,y Têt/ca. 
Ja honra , [u virt.ud laureando, Laur. En el bayle de la vida·, 
venid , cantàndo, y baylando, nadie diga no cayo. l. 

hatt.a bolver a Nacor.. Teue. Y Q ta.mbien cal; pero no 
Tod. l'Jorabuena. Reb. Yo', porql1e PQr eiro el bayle fe impida. 

no pcnfèis que lue prefiera, Mufle.. Pues fobre la Mi(s verèis. 
oy con todas, la primera (9!!10 e[patce 

( en vueftro bayle . entnirè. fus [rutos l·t ticrra, [us fiOJ:es el' 
Habr. Si en nueftra humana fortuna, Ayre: . . ~ 

R.ebeca ,ri entrar te aconlodas, Y rodo,porqne Ce goze en Rebeca, 
pareciendo como' rodas; ' la Plata,la Nieve,Aljofar,y Pedas. 
Inciris coma ninguna. . Sale la Duda, c.omo az,ec-bttndo. J 

Teuc. Con todos, 'iin.confianzas, J Duda. Y toda, porque '[e goze en 
~ci1t};a en cl · bay.hi Baf;. Atencion, Rebeca, . 1 

que .q!lÏza mlld~nzas [on . J la Plata,Ia Nieve,Aljof<lr,y Perlas? 
myfterio{as [us mudanna:s. Què privilegiados tnodos 

Mujie. Al Efquilnlo , al Efquilmo, en Rebeca pueden fer, 
Zagalas, . ql1ando yo la llego à vèr .' 

à vér nlaridàges de Nieve , y de igual en el bayle a todos? " 
Plata. Mujie. Y toda, porque en ,Rebeca 

..: [e goze. . 
Baylando, caen Rubèn 'J' Celfo. Va à caer Rebeca , y dl 'en .brazas 

Celfa ,J' Rub. Ay de n1i! de la Duda. . ' i 

Batuèl. Que: ba fido eiTo? Reb. Favor,Cielos! Bat.Q.lè..tetÛor~s! 
Rub. En un hoya aqui efcondido, Ha caido Rebeca? Dud. l~o, 

CeI f:1. , Y yo avemos caldfi. que como à tenerla aCl1.da, ' 
TottoJ. No cefiè el bay le por eifo. lolo tropezo en la duda: _ 
Mu). A la Siega, à la Siega, Zagales, de fi cayo, 0 no cayo. 

de Purpura, y oro a vêr mari- Bat. Y quièn cres tù , Zagala, 
dages. que à aquefiè tiempo llcg~fte? 

. Baylan ,y caen LevI" Habra. Dud. Para conocernle bafte ) t 

uv. Yo tanlbien, aunque me pere, vèr ,que ninguna me iguab 
cal. Habr. Y yo tras t1. . en los 9cfeos de fer . 

Batuèl. No entiendo, 1a que mas te aya fervido. 
què es el Ï'r todos cayendo. Bat. Yo te efioy agradecido: 

Tod. No por ciTa el Bayle (ctfe. de quanto hayas meuefter, 
'lom. l. V v que. 
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que te [oy deudor confieffo. Cielos, Sul, Luna, y Eftrellas; 

Yod. Aunquc nuefrra Ama haya fido Fieras, Pezes ,Aves, Plantas, 
la que iola no ha caido, Ayre , Agua, Tierra , y Fuego" 
no cefiè el bayle por e1fo. para una duda ,que falta, . 

Mujica. Al EfquÏlU10 ,al Efql1ilmo, atendon os pido : Camo, 
_____ Zagalas, fi ]0 que mas fobrefalta 

~ vèr lllaridages, &c. al Luzero , es penfar , que 

Bntranfl todos . çantand~ , ., 
bayJando. 

, Duda. Ay infelice de InH 
Donde iràn mjs efpcranzas, 
ft donde la Dl1da intenta 
faberla~ , es ignorarlas? 

. Por templar las anGas mias, 
confultar quife las aIras 
;Ciencias deI Luzero , y no 
tan [010 temp16 mis anfias, 
mas Jas encendià de [uerte, 
que à mayor numero paifan 
deI que padecià en aquella 
primer duda mi ignorancia. 
Digalo ,que de llna en otra, 
Tanta una de orra fe enlazan, 
que lnas que dexè en Canà, 
~ncuentrû en Mefopotanlia. 
Q!lè ~'ll1ger es eila ,Cielos! 
ci quieu lodû el valle aclama, 
par fu ·Gracia, y Hermofura, 
lJena de Hermo[ura , y Gracia? 
Su nOfllbrc en idioma Hebreo, 
pues que Rebeca fe Ba1na, 
Fc(undidad fignjfica, 
à que el ,de fu Padre afiada 
Batuèl , filiadon de Dios: 
con que ambos juntos dec1aran, 
l-lija de Dios, y fecunda 
Madre; y eGo, donde tratan 
hallar para Ifaac Efpofa: . 
Montes, Yalles, Golfos, Playas, 

todas la s [ombras paflàdas 
fon en orden à que venga, 
fegu,n aquella palabra 
ta;~ta5 veces rcpetida, 
la ialud, que el Mundo aguarda, 
y efia ha de nacer de Madre 
;Virgen ,le affombran, y efpanran 
fenas de Efpo[a Fecunda; 
y 110 las de Madre Intaéta 
en las [enas de Rebeca? 
Mas ay ! Que las Combras paffan 
como [ombras, y que.dèn 
un rargo, un vila les bafta, 
para <{ue du de la Duda, 
en que ha de fundarfe! 

Dent. Eliaz. En nada 
difcurras, 

Dud. Qué es 10 que efcucho? 
Dent. El. Hafta que fepas ]a caufa. 
Dud. Què Oraculo es efie , etelos? 
Dent. El. Y a(si, al pie delta Montàna.i 

y à la villa de Nacor, 
que alto los Camellos hagan 
di , Sitnplicio. 

Dent. Simple Para què? 
Tù que fe la digas balla, 
pues es tan beftia un Camello, 
que harà la que tù le mandas. 

]Juda . .J.t\.cafo fue , que efte es 
Eliazèr: aqui doblada 
quede al difcudo la hoja 
halla otra ocafion.O claras 
luces, doleos de mi, 

. - ~ 
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. Y l1egue a figuras tantas ..I.\. vIil:a efioy de N.lcor, 
'1 -'9 :J :> _ 

10 figurado , porque donde entrar no quHè , ha fia 
la Duda de dudas falga! hablar primero con Vos; 

Vafo, y fole~ Elia.zèr, J' Simpltci~. aqui la iluftre profapia. . 
EIi't4z:.. Aqui , en tanto que dcclina de Sèn de[cendiente habitat. 

el SoL, podremos [us (anas dadme tèfial 1 que me haga' 
tetnplar al pie de efras Pefia~, , capàz deI mejor empleo, 
defcndidas de fus Plantas. y en fce de efta confianza, 

Simpl. y es roda la cauCa eilà, dad111e luz. Pero qué cs eito! 
con qu~ al fin qe una jorPlada Qpando os pido luz, lue afiàltatt 
t,\n peno[a te detienes, . 1 fombras del fuello? -De quando 
à viita de la Poilàda? acà , Scnor _, vueftra G.rada 
No cs ,lue jor, pues que tan cerea dià picdra~ à quicn pidio ' 
eftà la ·Ciudad, que vayas Pan! Mas ay! ~e es ignoranci.t 
à deftanfar de una vez! penfar, que Vos no dais (lemp.l:c 

EUaz. No , que de la tropa faltan 10 111ejor, y qllando aya 
al~lln0s ) que fe han quedado fequedad en Vos, ferà 
atras , y quiero à la enrrada por eftàr en ml la falta. 
de Na cor , que V~lfnos juntos, Vos [o-is Vos-, y yo foy yo, 
qlfe el (équiro es circunfianda medid la imme~[a dillancia; 
taL vez à la. eHimacion: ' y pues ped! luz, y dais . 
mira tù fi aca[o ay agua fOlnbras , quizà ciTas me baftan~ 
por aqui, que traygo {èd. 

Simp. Yo tambien.,y aunque bufcarla 
quiera , no ré fi fabrè, 

-que es accion para mi efiraila 
bufcar agua; mas con todo, 
iré a vèr fi alguna clara 
fuente me dice, bebeme. 

Bia7:,. Senar) Abrahàn me man4a, 
que le Heve à Ifaa-c Efpofa, 
no Col0 digna â fu Failla, 
fu Sangre, Fé , Y Religion; 
pero aun d·igna à la e1poranza, 
à la palabra que Vos 
le a.veis dado ; à mi me encarga 
efta eleccion ,y fin Vos, 
como podrè yo acenarla? 
Pues fi Vos no 10 dais todo, 
yo por mi ' no valgo naJa. 

Recsujlaft en el r~/o" t1l tl Carro,que 
en fus qUiJtro fochadaJ tendrà quatro 
NicbOJ, aparecl en el primero el Angel; 
1 dan(/{) buelt a ,aparece en el fegundo 
Ad.in vtjiido de Pie les ; en el tercero 
Aba de ZagaJ ,con f~ Sacriftcio de 1111 

Cortiero;, en el quarto David, con I~ 
Harpa, y Corona, çantando ca." 

uno lOJ ver/os 'lue le tocan 
à lu tÎlmpo. 

Cant:Ang.Atiende,Eliazèr, a mi yoz. 
EJiaz. Qujèn me nombra, 

equivocando la luz , y la (ombra.? 
Canto AnS' ~ien viene à adv<!Jtjrte 

. la Iuma importancia, . . 
que incluye el Myfterio en l.s 

Bodas qu_o.tratas. 
Vv z ~fpo-
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.E!po[a para Ifaac bufcas, 
de cuya progenie clara 
SEGUNDO ISAAC la infinita 
deuda de Adan f.:1tisfaga. 
jY Pata que te e.nternezçan 
las VŒ:;CS con que le Hama, 
~ye , advirtiendo " que cl llanto . 
cs para ·Dios confonancia. ~ 

Dlhue/ta "y apareqe Adàn. 
'Cant. Adàn. Pequè, Senor, y pues 

t nü [ér no bafta 
il reHaurar mi [ér , Tù le reftaura. 
InfinÏta fue nlÎ culpai 
y a[si es forzo~o que aya 
fatisfaccÏon infinita: 
y pues yo no puedo dada, 
lluevan las Nubes al Jufto, 
dè fus rodos el Alva; 
y par~ o qu~_al Salvador 
produzga , .la tierra Ce abra. 

P,J J Y Mujie. Pequè, Senor ,y pues 
,lui .iër no .bafta 0 1 

à refiaurar mi fér , Tille refiaura. 
- . 

Et, y Mufle. Mi voz , Senor , en plU'; 
pura ~afiada, 

invoca tu piedad, no tu venganza. 
Dà bue/ta ,1 aparece David. 

Dav. De Abrahàn, Ifaac, y David 
ferà tu Noble Profapia; 
y pues de ellos oifie el llanto; 
oye de David el Harpa. 

Canto Senor, que defde el Trono 
de .las alas 

deI ~erubln à Ifraél riges , I 
n1andas, 

defcienda tu gran peder, 
y vèn adonde nos hagas 
falvos: Muefiranos , SenQr, 
tu Faz dulce, afable , y manfa~ . 
Dios eres de las virtudes, 
convierte nueftra defgracia, 
en virtud tuya , y de nueilra 
comuo inficion nos (al va. 

El " Mufle. Senar, que defde el 
T rono de las alas 

del ~ler(lbin ci Ifraèl riges, y 
l11andas. 

. . Dit. bJjc/ta ,JI aparece :Abèl. 
t'Ant.AbèJ-. Sciior, mi voz en purpura Dàn bue/ta los quatro, Jin para1'fl>.. 

, bafiàda, . . paffando eada uno con fus verfosl 
dnvoéa tu piedad, no tu venganza. , çantand() co.n t od4 ItJ 
De Atm} ; que C01110 cabeza . Mujica. 
de Predcfiinados te habla, Los 4'Y Mu! Atiende , Eliazèr ,à là _ 
efcucha' en Mufica el cco fuma importancia, ; 
con que llora 10 que canta. " que inc1uyc el MyfleIio en las 1 

Pa r -tu falud, Salvador, Bodas que tratas. 
,cs )'tl Nombre que) te enf.1Iza: Ang. La leual ,que al Cielo pides~ 
Q-lè mejcr memorial puede ferà cn aqueftas MOl1tJUas. 
d;i r ' à tu Fè .mi efperanza? A dàn. La Serrana que halles mas 
y pues tu Hjjo ha de fer liberal , piadofa ,y franca. 
la {alud, que el Mundo aguarda, Ab;'. Qle. a[si conviene que {ea, 
danru, Senor , à t.u Hijo, aun la.[{!)lHbra de quien nazcan. . 
â ,uy~ niadofa in{lancia: Dav. Luz. _de l-uz , "'i DIO~ de Dios~ o 

- l' - - i~ 
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al Mundo fus efperanzas. mal traerla pu~do; pero 

Los 4' y Muf· Atiende, Eliazer ) ~â la al caer "c.l Sol, Serranas, 
. Üuna importancia, .~, dicen ,que por agua "icllen, 
~ue incluye el.Myfterio ,en las 'j y coma tù al Pozo vayas, 

Bobas que tratas. ' . pues yà esJlora que 'el Sol trueque 

Con e.fta repeticion Je cierl'an Jill 

fils lijces à foulbras pardas, 
ellas daràn à tu [cd 

apa'l'ùncias. 
Eliaz. Rara vihon ,myfteriofc1.! ! 
. , Oye, e[pera,' e[cucha, aguar~a. ~ 
Sale Simp. Que es cfto~ Con qluen 

alivi? ~Jiaz. A què parte cayga 
110 fe. 'Slmpl. Yo tampoco,que eft~. 
un ,Villano que paffaba 

dàs voces? 
me dixo : nlas, oye, e[pcra. 

Eliaz. ~è es? 
Simple Q..ue parece que cantan. Eliaz. Yo con nadie : 0 [oberana 

viüon ! Mas difsin1ular 
es precifo : traes ell\gua? . Salep · çant4ndo . cpda un" ti pattteJ 

Simp.;No [enpr) qu.e en , roda efta Teuca, Hab'l';J, GeJfa, y Rebeca, trayendo 
tierra de Nacàr no fe halla, Jas tres fus Gantjlricos con di-verjas 
fino [olatnente un Pozo, , flO'l'es, J! Rebec.a con [o/as Azuzenas; 
que el1à no cona diftancia, avra en un Carro un Bro,~# 

, de la Ciudad Lyno avjepdo · de Pozo· con lu carrillo, ' 
. con què yo pueda [aca.r1a, r y cuenaa. -

, Sale Habr. 'A " eftas horas al Pozo m~ AmQJ: me ['lca, 
quièn ha vifto dei Fuego tercera al Agua? 

Sale Ceif. Si me llevan mis zelos par Agua al Pozo, 
de qllé Ürve que [ean Fuentes mis ojos? ' 

Sale. Teuc. ' Âunq4e,V?Y al Po~o, no voy por l\guai ' 
porque [010 .ion Vlç:nto UlIS efperanzas. 

Rept. Beb. ,Porque no paeda dcCir 0, 

nadie , que humild<:ld ' llle falta, 
ni que me excepto de hacet 
10 que las demas Zagalas) 
con . cHa.s irè. IUiq~. Tras ellas 

, vèn , quel al I?ozo es fuerza vayan. 
Canta. Reb,~ ·Con el Sol, y el Ayre perd! mi color~ 

hacenlo deo embidia el Ayre , Y' el Sol. 
. Las 4. cantand. Cantarico, que vàs a la fuente~ 

no te me quiebres, no te me quiebres, 
porque ·llorarè " .llorarè . fi tue faltas, 
y trifies- Ios dos bol verèmos ~ CaCa: 
,9. fin eA Agua ~ Y.. ~Q . çQ!! s:~ Agua, 

' 'Corre 



342 .' ANto Sacram~ntal. . 
Corre l-Iabr.~1,y toma /-a (uerdll. paflàr. Eliaz. Véd::: 

Habr. Y 0 he llcgado la priincra; : Habr. No he de olros nadar . 
y ,a[si , la ptllnera::;: 1', Y fi cl divertiros vuefira lèrl caura: 

Teue. Ag,uarda,. Cant'. Quièn ha vifio dcl ,Puego·rer 
~ quc v 1enc Rebeca alh, cera al Agua? ' Vafè. 

y el lugar debeJnos dada. S,ùnpl. Efra es por quien fe dixo, 
Celf. Llcga, Rebeca. pues las' ore jas fe tapa, -
J?.ebcc. ' N:o.", Amigas!. y 110 d.a Aglla ,que f~O vale 

no altcrcJs la aotJgua . uranza" [us oré}as l1enas de Agua, 
de que antes llene ,qùien antes' Elia% .. Deûid VOS, Zagala beUa,à Cllf. 
lleg-ue', que no [é que a ya fi -en vos mas piedad fe halla, 
Prlvl1cgio en ml; el paOàdo querèis darmc de bebed 
fcftin que me hicilleis balla, Celf~ Efio me pJ.recc g~na 
ya he llegado la pofrrera. dc cOllvcrf.'1cion = id " pues, 

TeIIC. Qué importa, fi en tl fe ratga n~rabuena. Simp. Noramala 
la ley general de .rodas? efperè yo. Eliaz. No cs por Dios, 

Sale la Duda. . fi no.Ccif.EOû tambien me agravia; 
'Dud. Què inlporta, fi en ri [e rafga que fi el vèrme no templa vudho 

la ley general de rodas? enojas, 
No ~y acciol1, vOZ ,0 palabra, Cant. De què firvc que [can Fuente 
que fi la reparo ,11ueva lnis OJOS? Vaft. 

, duda à la Duda no trayga. Elia%. Beldad üefte Valle Hermofa, 
Reb. Nadie me ha de preferir compadezcaos la tyrana à Tellc. 

en Hllmildad ; y afsi, vayan [cd de un trifre PaŒagero. 
llenando como vinieron. TeItC. Al efià el Pozo , tcmpladla 

Hab. Y 0 10 harè , pues tù 10 mandas. en èl, que es corta vaGja 
Teur. Toda-s te obedecerèmos. aquefia para [ed tanta, 
Cel[. Y prefro,al vér que tù aguardas. y con Agua no puedo ferviros 
Eliaz. Zagala Hermo[a , un canCado en nada, 

Peregrino, à quien el anfia CMft. Porque [on del viento ml's 
de la [ed afiige, os ruega efperanzas. Vaft. 
que le deis un _poco de Agua. J Duda. Sola R~~eca ha'quedado, 

fin que en lunguna dequantas 
paffaron primero que ella, 
reluedio hallatfen fus anfias: 

~eti"aàa la Duà4,lIég .. Habra al Por..o, , 
hMt como que Jaca Agua. , ,tJl irft, 
pafo po,. aelante -de Eliaz;,. ,1 aft; 

/(11 dem&s .. 
. f/ab. Veis la prila que ay J y que 

fi os la doy es füerza, que haga 
orro c amino? Dexadme 

o fi ella tambien con to(fas 
paffa{fe fin remediarlasL. ·~ · .. 

Eliaz •. Rara Hermofura f Slmpl1CfO • 
Sim!.· Y tan bellamente rara, 

que c,on no entender de Hermofas 
los 
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los menteca~Qs , m'e, pafma. - las mugeres qùe pafiaron, 

Bliaz. No sè como à hablarla llegue, . y tilla d~s ,Bendita cres 
fegun el ternQr lue caufa . Mujie. Bendita eres 
fu reverencial re[peto, Eliaz. Entre rodas las mugercs. 
fino es poftrado à fus plantas. Mufit. Entre todas las mugeres. 

Dua. Aqui de mis atenciones, E liaz. Y a,un cefiànpo mi diièordia, 
que al1nque es la hora que el Sol Bendito ( ,0 .11 tal concotdia 

·baxa, . ' ferà el Fruto de tu Vientre: 
l:Jien verè, pues veo que en [erlo M"ujic.Serà el Fruto de tu Vi entre: 
aun ay tambien circunfrancia, Eliaz. Pues, quiere Dios que cn-
pues hafi:a el anochecer (uentre 
tiene oy privilegio de Alva. Madre de Mi[eric.ordia. 

Llega, eon bumillaeion. Mujie. Ma"i,re de Milèrkordia. 
Eliaz .. Divina beldad , en 'Illien 

Cola eari va: mi e1pera:nza, 
pues favor ninguno alcanza, 
en quantas pafi~l.[ fe' vèn 
~elante de ti , que dèn 
alivio a mi [cd intento 
oy tus piedades; atento 
à que obra, puefto à tuS pies, 
de M i[ericûrdia es 
dar de beber al [ediento. 

De podillas. 
< y no en vano hallar abrigo 

en tl efpera de mi deigracia, 
pues mueftras llena de Gracia, 

Dfn.t. Mu}. Llena de Gracia, 
Re];. ~è?-
Eliaz. ~e el Senor es conti go. 
Dent. Mujie. El Sen or es conti go. 
Dud. En vano à entender me obligo, 

ni platica , ni cancion. . 
Reb. Joven, cuya voz, yacdon 

turbar me han hecho , porque 
nunca hafta aora e[cllchè 
tan nueva Salutacion, 
Gracia el Agua es , fi efra 'lUierçsl 
toma. Dale el eantarillo. 

EJiaz. Pues que la negaron 

Bebe" buelvf à po~~,. las A1:.u~enas 
en la japra" dexala en el Julio . 

entre los dos. 

BJiaz. En tu Gracia, y tu hermo[ura; 
Dulzura los Ojos vieron, ... 
.Vida los Ojos tuvieron: 
luego fue en fu nieve Pura 
tu Piedad Vida, y Dulzura: 

Mujie. Vida, y Dulzura: 
Eliaz. Siendo, coma en pri~l1er 

muefira, 
tu liberalidad Maeftra, 
no [010 Efperanza mia, 
pero hablando en compania 
del M undo ., Efperanza nue1\ra. 

Mujie. Efperanza nuefira. 
Dud. La Gracia que nadie halle, 

el fediento Peregrino 
ci hallarla en el barra vino 
de Agua,que Rebeca di~: 
9racia , ~gu~, y Barro, quién v~à 
19ual Enlgma ~ El ayuda 
de Dios , fecunda ella : muda 
de aqui huya, que (ay de mi!) 
1+0 eftà bie111a Duda aqui, 

qu ... 
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que aqui no puede a 'el' d'uda. Vaf. fepa., Dei~aâ Sooerana? rJ 1 • 

Rebec~ Ot~a vez , Jove~1.r,16,'5è ~. '~, .R-i(J: Re,be.car , '4.e NaCOf Nieta,. 
que re{ponderte (-llfDiiia; . que a dta ~ludad ftOhlbr<e,-y fama 
n1é1S el Aglla es, como dixe, diè, Y Hija de Batuèl, . 
en quien te explica la Gra(?ia, [li Hi jci. 
(plr~s ~11 Aguâ. 'podrifer, ... " EJi'!.z.Bt.fe.l\rà.a beiàr tus 'phtntas, : 
que a.lgun ~tia fe' rèpœr{a~ (." ~ : y. yà- ~0n. n.ueva razon. · 
no.fOlo à.,tÎ alcanz~ :, 4p~ro .f " Rcb. Como? EJùf,z. COH1{) dè la Ca[a 
à ê0dog los dèmàs : Uan'fa 1 ,. • .de AbrihcUl tll Tib, Criàdo 
à tus Companeros ,bcb.iPl; . - .' [oy. Reb.Pues à què es tu jorn adar 
y porque veas que alcanza Eliaz. A bu[car à ISAA-c [u I~lij<Y ' 
1111 Piedad'; f16iolo il. todar ' ',' - Efpo[a,de [u pl:C~rapia, 
~a Narllral~ Huma~a, ' fu Religîon , y 1t.l Fè, \ 
pero aun à la univ~rfal, en '"Gluit;.i1 .no aya 'c 1:do nlancha 
de aqui no he de [,.-11 rat ;hafta: de Barbara Idola tria; 

. qtie Vagages, y Camellos y à; fer lni ventnra tanta, 
beban, agotando el Agua que tù me·d:idfe~ . licencia, 
à efiè Pozo. al concurrir,en.d té\nr.as . 

7'oma el', caniariiJo.f ~. premifiàs , COlno !l1Je 'dida 
!Eliaz. No podràs, en Lo. bcnigtla) lO'oJancla, 

que fi te {irve al [acarla fin el fuidû de la voz, 
fil chriihil de no manchado con el Glendo deI alma, 
Efpejo, con clicha tanta no sè qllè lexana Luz: . 
creceràn fus luaniantales quizà::: 
tantù, que perenne le hagan Reb. No profigas, bafta: rendofof!' 
par tl Pozo de Aguas vivas. yo no tengo volllntad: 

'Simple Bien aqui el Adagio encaxa, con mi Padre , Huefped, habla, ' 
de dàr el goza en cl Pozo. que yo fo10 be de decir, 

'/{eb. Qpé e[peras? Tus Gentes 11ama, 110 coma Hjja, ~omo E[cl~va,. 
A Simplicio,y èl Je và. fie1l1.pre atenta a [u obedlenClai 

que alli las Pilas dhin, que fu voluntad fe haga. 
<londe.fu [cd [atisfagan; Eliaz. Oye, eCcllcha. 
y defpues que hayan bebido Rtb. Q.lé lne quieres? 
hombres, y brutos , lni CaCa di. El. ~lle en fee de la. e[peranzl 
( que aUl1.quc no [oy duellO della, de dTa tacita licencia, 
tengo del Duefto la gracia . flle dès otra. Reb. Qlè ~emandas? 
para hofpedar Percgrinos) Saca unas CaxaJ de Joyas. 
te darè , mientras defcanfas, EJiaz.. Efias joyas ,que en cl pecho 
decente albergue. . ll1i cuidado re[ervadas . 

rEliab.~Quièn eres, trae, por mas preciofas que. ct ras, 
per-
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pernl1tas arté, no en paga, Dl1d! Efclava foy del Senor, 
fino en feudo, yfeudo que cumpbCe Cu volunrdd. 
quiza algun Myfi:crio guarda. Qpè re;fignadon es eita 

Reb: Como~ Eliaz.Como ion,.Scnora, [obr0 vèr que le agafTaja, 
Reb. Pro(igue.Eliaz. Unas arrJCad~1S, y à roda Cn Gente haciendo,: 
~ unas ~jorcas ; y ficndo q~c fu fed [e f~tist:1ga, 
tu tan pradofa , y tan franca; bIen camo la Tlerra , quando: 
y ellas de lllanos , y oidos bebe el tOçl.Q del Alva? 
prendas , es jufto aceptarlas, A fu Cafa le ençamina! 
porque dexen en zarcillos, con que es fuerza la dQblada 
y manillas adornadas hoja defdoblar aora, 
las manos de la franqueza, y aun con mas vehemente caufa, 
los oidos de la Gracia. C01UO fi el ·Luzero:::: 

Reb. Aunque nunca interdrable S.Je el Lu~ero. 
fUI, no sè què afefro u1anda L.uz,ro. Què 

, que las admita. lue quieres? Dud. No te llamaba;: 
Eliaz. Y en que hable pero a buen tiempo has venido. 

a tu Padre en la paHàda /.,.uz. No puedo fufrir mi rabia: 
platica, què dices? Reb. Digo yà que el Cielo ann en los vifos, 

,10 que antes dixe, que Efclava de Luz, que par aqui anda, 
ioy,mas que hija de la ob~diencia, no quiere que af.ifta, qtl~ 
que [u voluntad Ce haga. dexe de bufcarte , faca 
El es de mi libertad de confufiones mi pecho! 
el Senot ; y afsi, à fu amor di , que has vifio? 
lolo diri Ini humildad: Dud. Mucho , y nada; 
Efclava foy del Senor, nadtt, porque no la entiendo~ 
cUlnplafe [u voluntad, rafle y mucha, porque me pafma. 

~ujic. Elèlava foy deI Senor, y pues nada, y mucho cra 
cumplafe fu voluntad. ' la que aquî contigo hablaba; 

liaz. POt 10 menos ya la tuya au fente ,prefcnte efcucha. 
tengo, y hago 10 que mandas., Como fi te fobrefalta 
Senor, pues elijo Efpofa pen[ar ,que en Segundo ISAA~ 
liberal , piadofa, y blanda~ la falud del Mundo'nazca, 
digalo tras la piedad te afiigen [coas de E[pofa~ 
del focorro.; y deI favor, y no de Madre? 
oir ,que dicè f111111mildad; ~ Luz. Ay ! que no. alcanzas, 

l, y MtJ. Efc1ava Coy dei SenaI; què Madre, y Efpo[a es 
cunlplafe [u voluntad. la que me aifombra , y me e[panta, 

aft , J fale la Duda como ojendiJ à fignificada en Rebeca. 
10/ lexoJ. DfJd. Madre, y Erpofa , contraria 

Tom.!. X x (01:1. 
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co1a no es? 

Luz. No , Dud'a. 
Dua. Coma? 
Luz. CornoC qué anguftia! què anfia 

al preveniJlo nIe yda, 
y al prol1l1nciar 10 me abra[a! ) 
como quando la [ailld 
venga al Mundo , temo que a ya , 
Nïrgen Madre, y Cafta Efro[a 
en lu fupuefro : pues clara 
coCa es , que fi [e concibe 
enPurifsimas EntranJs, 
ce1ébre Bod~s con toda: 
la Naturalcza Hun1ana. 
Con que de Erpofa, y de Madre 
una , y otra fdla iè hallan 
en Rebeca, pues fecunda 
concurren en cHa entramba~; 
y mas fi l)atllèl acepta 
en 10 que yà Eliazèr habla. 

Dud. No 10 ciucles , pu ~S alegre, 
en oyendoie , le abraza, 
participando, no [010 
a [u Famjlia, y [u CaÎc'l, 
pero à toda la -Ci lld.::d 
de Nacàr, y fus Monranas, 
de las Bod~s de Rebeca 
l a clicha, porque la aplaudan 
feftivos. 

Luzer. y tan veloz 
el riempo por los dos pafiâ, 
que procediendo en Cu cur[o, 
parèce que fe adeianta. 

°DtJd. No es effo folo, fino 
que alegoricos fantallnas, 
DJ ti ClTI?0 ,. ni lugar tienen. 

Luz. Erro a{fentado, repara, 
que (on joyas deI Efpofo, 
que fon [us Virtudes alLls, 
y~ la Efpofa fe enriquece. 

Duel. Yà apercibc la jornada. 
Luz. Yà rodos los moradores 

de elle Valle la acolllpanan. 
Dud. Y por [u aufencia,y fu en1p1eoi 

à :un tielnpo lloran , y cantan. A 

Luz. Yà à Mc[opota111ia: dexan. 
Dud. Y à à Tie-rra de Canàn paiIan. 
Luz. Qlànto el tiempo [e apre[ura! 
Dud. Q.!;dnro para penas tarda! 
Luz. Y à un Criado , por ganar 

las albricias, con las alas 
dei amor ligero buc1a. 

Dua. Yà entra dentro de [u Cafa. 
Luz. Ya Abrahàn, é lhîac , oyendQ 

la Eipofà que Eliazèr trayga~ 
el contento à rccibirla 
hace que al camino Üllgan. 

Dentro grita , è InflrumentoJ. 
Dud. Yà à vifta unos de otros, [e 

(aludan en voces altas. 
Luz. Qpièn por 110 oido) no fi>yera! 
-Duli. ~ièn por no verio, ceg~ral 

Sa/en por una parte en tropa Zagales 
baylando, y detràs Abl"abàn, è Ifaac;", 

pOl' otra Zagales ,y detràs Rebeç"l 
)' Eiiazar , cantando, 

}' ba)'lando. 
MuJ. Cor. J. Sean para en uno~ 
Cor. 2. Para en uno fean, 
Cor. l. El Galàn ISA AC, 

Cor. '2. La hermofa Rebeca. 
Tod. Sca n para en uno, 

para en uno fean. 
Teuc. CumpIales el Cielo;, 

qu e goze la Tierra 
el dichoit) FrOto 
de [u Dcfcendencia. 

'Iod. Para en unD {ean. 
Habr. Y plle~ ères rifa, 

fe(u.~ 



fecundidad-· -eHa,. 
Eecu ndos , y alegres 
fus Campos [e vean. 

P.rimet'o,y flgundo I.faaç. \ . ' 317 
porque halle en tus 0Jes gracIa. 

Tod. P Jra en uno [can. 
CeJf. Gozando felices 

de l)ios las promcffils, 
fiendo tinas tus Bodas, 
dos fentidos tengan. 

rod. P .Ira en una [can. 
~impl. Cuenten fu Familia 

deL Sol las Efrrellas-, 
Ganados , y ~lie(l~s 
deI Mar las arenas: 

Tod. J' Mur. En eUa explicada 
la Naturaleza, 
y ert èl la concordia ' 
de Chrifro, y la Iglefia.. 
Scan para en uno, 
para en uno fean, 
'el Galan ISAAC, 

la hermo[a Rebec:. : 1 

Ab,.. Mil veces fdice el dia, 
. Hija ,. y Sobrina, que el Ahn&. 
vià tu perfeccion , en quicll 
las idèas [c retratan 
de algun Cantico que diga, 
que antes deI Siglo cdada 
fuifte ,à no dexar de (Cl ... 

1 lfalilC. y tnas feliz , quando afiada1; 
~ que deI Libano los Cedros, 

y que de Cadès las Palma.s, 
y Ciprc[es de Sion 
han de .. mirarte exaltada 
entre las dcmas, bien como 
la Rofa.. entre eifotras plantas, 
y el Lido entre las efpinas. 

~·Rebe,". Mas dichofa , mas ufana 
dirè yo : Felice el dia, 
que obedecÏendotc ECclava, 
lleg1lè a Coronatme R.eyna~ l 1 

Ifaac. Toda es perfeéta mi E1pofa. 
Rebec. Todo es en ~lÜ Amante gala. 
Jjàac.Q.J;tè fclicidad!Rebec.Què did~. 
Dud. Y què veneno! 
Luz. Q.lé rabia! 
Abr. Eliazér, dame los 'brazos:. 

bien juramento , y palabra 
cu ll1plifte. ~ .. ' 

Elittz. El Cielo, Senor, 
que favorcce tu caura, 
me dlo la Luz de efte acierro. 

Simp. y à nli no lne dices nada? 
Abr. A ti , y a tedos los brazo$ 
, cloy: venid donde os aguardct 

el prevenido banquete 
de eftas Bodas. 

Dud. Si mezclada 
con rodos llego à [u mefa, 
yo viciarè [us viandas. 

Luz,. Bien haràs , Duda, porque 
fi tu veneno derramas, 
principalmente en el plato 
del Cordero de [u Parqua, 
bien vengados 'luedarèmos; 

'Abr. Entrad rodos , que mi Cafa' 
para rodos cfhi abierta, 
y à todos la mera es rranca, 
fin excepcion de per[onas. 

Simp . . l\..qudfa es una palabra, 
que eftà gozando de Dios: 
vaya de Mufica. T'od. Vaya.~ 

Mu). Sean para en uno, 
para en uno [ean, 
el Galan ISAAC, 

la hermofa Rebeca. 
Con efla repeticion Je enff'an Ctt11tandfJ, 

JI baylando tCMS ; f al entrar tras etlos 
la Duda )Je pone à ta puerta 

EJiazèr. 
XX~. Luz. 
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Luz. Pues yo no plledo, entra tù.Vaf. en quien la Duda Ce pafi11a? 
Eliaz. Dànde vàs~ ECpera, aguarda. Nin,,1,. Soy la fègunda Rebeca, 

" Dua. Por qu.é, fi aqUelte combite pues fecundamenteintalta, 
1 ~ nadie excepta, la entrada convendrà cn mi la fecul.lda; 

me niegas? . y fi clla en el Pozo daba . 
'liliaz. Porque la Duda de beber al Peregrino, 

.510 pucde entrar en la cara Y 0 en aquefia Fllcnte clara, 
dc Abrahan, que de creyentes cuyos he te canos fon . 
es Padre , y la Fè [e cnfalza SACRAMENTOS de la Gracia. 
en él; pues Fé dé Abrahàn Dud. ~lè importa) Cay de nlH) que 
fe dice pqr alabanz:1; importa 
.y afsi, aquj que haçer la D~da 10 que me aifuftas, y e[pantas, 
no tiene. Dud. Si dene , aparta, li en Ti tan1bicn [abré hacerl 
que Rebeca en mi cayo. que aya duda en:::: 

'.EJia':4.: Que fue a caer, cora es claral. Eliaz. Calla , ·calla, . . 
que cayo no. Dttd. De Nacor . Dud. En: No pucdo profeguid 
no 10 di cc la Montana, En : Mi 'veneno me mata! 
<londe al brocàl de fu Pozo, iVivora [oy de mi mifina, 
C01l10 las demàs, por Agua pues me rebienta la [ana 
.iba? Eiiaz,. Como la~ demàs, de mi ponzofia! Q!lièn, Cielos! 
por ,~·a Humildad que la exalta,. le quità à la Duda el habla, 
ma~ no por la fervidulnbre. que yà en vano articular 
Djgalo el fer para tantas puede ,ni voz, ni pabbra? 
Pozo de aguas muertas ; pues Silencio han puefro à la Duda~ 
l1inguna hizo della gracia, Lu<:ero. . 
y p~ra ella de agu.as vivas, Sale el Luzero. 
pues la hizo eHa; y Cl no bafi~ Luz. Pues fi -tù callas, 
que (ea deaguas vivas Pozo, hable yo; ~al1do elfa Fuente 
buel ve à dra Fuente la cara, lùpla a aqueJ Pozo la faIta, 
veràs que la venidcra . dando en Rebeca alufion 
ltebeca) que efta lèfiala, à quiet,1 me poUre à fus plantas,a 
fiendo ~ozo de aguas vivas" par 10 menos deI ISA AC 

es talnbien Fuente fcllada. ...no me daràs otra Eftampa. 
. EJiaz. Si darè : l1uelve· los ojos, 

br-efe en un Cat'ro, que flrJ un Ja"r;m, veras en la mifma efianda 
01 b:ytidoreJ,.yje 'VI enmedJo U';1a FJfel!- dei Sacrificio de ISAAC, 

le >1 en eIJauna Nina, vejJida d~ 1 dondc .Calv3rio fe Ilama: 
C(.)nf(pci~n.. ' el l\.1onre de la Vi fion, 

, al Segundo ISJ\Ac "argada ' 
lid. ~ièn e~es.? HerPlofa ~ifi~, t~nlbiCJlla Lefla en el Ombra. 

:Butivr. 



Primero ,J' je gun'do Jfaa~. 34'} 
Buelve à abrirfl ~1 Carro dei Sacrijicïo, El4az. Aqtù.1 Cordera legll, 
JI vl'Cfè donde eflu·vo Ifaac un Nifio que con lechugas arnargas, 

de Pafsion , con la Cruz. .symbolo de Penitencia·, ' 
acueJlas. · en el Pha[é de [u Parqua 

fe comia, porque nadie 
fin Penitencia le alcanza, 
es el que [Ufiitll yendo 

Ni~o. Eira fue, Duda , la caufa 
de llevar la Lena al Monte; 
porque el que ha:z era en fu e[~ 

palda, 
veas , que es Cruz en la mla. 

Dud. Y ellà la ciega ignorancia 
en que yo prevariquè; 
y pues yà nle defcnganan 
la figura, y figurado, 
bieh puedo cobrar ci' habla, 
paflàndome a ier Certeza 
de fer Duda~ 

Pa.ffà al lado de Elia,;èl'" 
J,.uz;.ero. Aunquc te hagas 

Certeza ) preito a dudar 
bol vcd.s , quando ofufcada 
tu - imaginacion prerenda 
f.1ber, qué Cordero aya 
,que fupla por èt 

r,4brejè el tercero Carro, J' vènft en èl 
lflltlc,y Rebeca à una MeJa,en que avra 
,m Cordero, que a lu tiempo Je efconda, 

quedando en ru lugar Oftia" 
y Galiz. 

Èlù1z• El que 
es oy legJ.l vianda 
de las M e ras de ru Boda, 

. à efcucha 10 que les cantan. 
Muf. Cordero Sacdfi cado 

vio en p r iillc ro ISAAC el Mundoa 
y oyen pl 1. flAC [rgundo 
vè figura) y figurad~ 

a ISAAC, en cuchillo , v lIamai 
dexo la Divinidad" . 
viva, muriendo en el Ara 
tan [oia la HUlnanidad. 

Luz. Eifo fo10 de Adàn fai va 
la cu1pa, luas no que el HOJnbrei 
~à que de la comun falga, /. 
ialga de la aétual tambien~ , 

Eliaz. Si ha ce , que en si incluye , }j 
. guarda ' 

SACRAMENTO , con que pued_~ 
refti tuir[e a la Grada 
con nuevos aUUlentos. 

Luzer. Què ' 
S ACRAMENTO? 

Eftonrkfi el Carro, J'fi VI Cali~i 
. J' Ojtia. . 

iJaac. Eila Ofria blanca, 
debaxo de cuyo velo, 
convertida la ii.lbfianda 
de PAN, Y de V INO en Carne,. 
y Sangre ,con vida, y Alma, 
Alma, y vida, Cuerpo , y Sangre,i 

, quedaràn S \ CRAMENT kDAS 

del fègllndo ISAAC; con que 
llegue el tiempo en que fc 'lbr,\ 
ague! Seno de Abrahàn, 
donde los Jufios de{canfan, 
dandole el nombre [u Fè, 
fiendo fu lobrega eftar..da 
Dèpoiiro de creyen tes; 



3)'0 . Allto s,acra1nental. 
y viendo que fil efperanza Troneo de la me jar Rama. 
fe 'la difponicndo en fonlbras, Duda. Felice yo, que (aIl 
e[cucha fus alabanzas. de una vez de dudas tantas. 

Bue/v e à abrirfl el primer Carro. coti 
Adàn, Abèl ,y David en Jus nicbol', 

J' /. brahàn en el que e.ftuvo 
el Angel. 

Mufle. Cordero Sacrifieado 
vi6 en' primero ISAAC el Mundo, 
y oyen el Is.<\Ac Segundo 
vè figura, y figurado. 

IIbr .. Felice yo , que efte Seno, 
con los que en èl me acompanan, 
yerè ilunlÏnar el dia, 

. . qu:e el Sol de [us [on1bra~ nazca. 

Rebec. Y fel iee yo , que Eipo!:'! 
del PRIMIiR I~At\c, me aguarda 
ferlo deI SEGUNDO. 

Los dos Ninos. En mi 
feguras rus c[pcranzas 
cUniplidas las veràs. 

Eliaz. Yo 
feliee, que à dichas tantas 
tercera fui. 

Simplicio. Y yo Felice, 
fi merczco à vuefiras plantas, 
pues es dia que perdona 
culpas, que pcrdone falras, 
à cuyo efeao dirè 
con todas en vaces aIras: 

V"ndo bue/ta el Carro, cada 
fu/Ver/os. 

.Adàn. Pence yo , que lleguè 

uno con Mufic.)' fod. Cordcro SacrificaaeJ 
vio en PRIMERO IS .~ Ac el Mundo, 
y oyen el isAAC SEGVNDO . 

vè figura, y figurado. à vèr mi cllipa borrada. 
,Abèl. Felice yo ,que el primera 

, gozé en tai triunfo la palma~ 
!J)lJvid. Felice yo, qlle [été 

Con efia repeticion. Je cierran tas. 
Aparienci..1s, y dà FIN EL 

AUTO. 

LOA 



PARA EL A UTO SACRAMENTAL, 
1 T U LAD 0: 

LOS ALIMENTOS 
DEU HOMBRE. 

DE D01V PEDRO CALDERON DE LA B dRCA. 
IIL---~-----~I ----,-----.-----------------------~--_____ ~ 

L&P;. 
Adan. 
Siln Lucas~ 
El Pifar. 

'La Magdalena. 

~ 

P ERS 0 N A S. 

~ Melchifedech. ~ San Juan BautiJIa. 
~ La Ley de Gracia. ~ Santiago el Mçnop., 

_~ , El Regocijo. . 
91t. La Ley EJèrita. ~ Mujicos. 
~ _ La Ley Natural. ~ .Acompanamient()~ 

Cant~ Mujica dentro,y Jale el Regocijo, y pues es fu dia, vava 
como ifcuchal1do. de gira , fiefia, y bullicio; 

~lIjic'pUes el Carholico zelo replticndo en mi por todos 
oy, en concepro alufivo, de rodos el Rcgocijo: 

de nn SACRAMENTO en aplanio . Mujie. Pues el Carholico zelo, &c .. 
celebra el Poder Di vino, 1 Repitiendo la ii-lujiea, falen por el lad, 
à todos les toca e1te nuevo Cer- die.ftro Sarl, Lucas, San Juan Bautijla 

tamen, enfus trages;Adàn de Gala,y en/os fù .. 
que aftenta el esfuerzo deI brazo fOi por ellado jiniejJro Jl1elchifedecb con 
. en/ el brio, Barba, Corona dort/da, Santiago, J' 1" 
a drar , à tir~r à la barra, verèmes Mp.gdalena de gala, y ca da uno rc"'! 
de rodas los flete , quaI flle el ma- pitiendo . un Verfo ) y qttedando 

yor tire. en medio el Regocijo. 
Regoc. Effo si, c:,uerpo de.Dios, S . .Luc. Pues el CatholÏca zelo; 

~1fo si, cuerpo de Chnfio~ I!fç/çb. Oyen concepto alufivo, 
,Adà". 
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ArJàn. De un SACRAMENT0 el aplaufo . or vèr que-~n todas hél avido 
Sûntiag. Celebra el Poqer Divino. r iempre de a§uefieMyftcrio 
BautiJl. A todûs les t~a efte nuevÔ . . anuchos<.é\.rcanos indicios. 
. Certamen. ". Ley l, En la Natural par nü 
Mag. Q;le ottenta el esfuerzo dei de .l\.romas vejetativos, 

"brazo en el brio. poblando cl vici1to las Aras, 
7'0. A tlr.lr,à ti~ar a la barra, verèulos que al Nombre de Dies dedieo, 

de todas los fiete ~ qual fue el ma- la dixo Enoc el primera. 
Y9r tiro. Ley 2. Camo el Pan Subcinericio 

S~ Luc. Què [onaroenaanto de Elias, que fue en la E[crica, 
deI Ayre, què [acro Ediélo fi deI Cicl6 defcendido 
fera el que 11l1àn dç las Almas Pan de Angeles tambien. 

, tue ~orre de 1<:>5 [entidos? . ' Ley 3. Yà en la de Gracia el Caudillo;. 
f'}:OJ 5 •. Elfa mifiml duda à todos de la lVlilitat ~glefia, 

nos fufpende. Adàn. ·Pues divifo por todos podrà decirlo; 
nUl un Zagàl , dèl podemos y pues llegan ci venturas 
J1nformarnos bien. Melch. Amjgo~ los que fucron vaticinios, 

rRtgocijo. Ya no [e ufa. alegre repita el C01:0, 
.frIc/ch. De los ecos- para cl mental dcüfio: 

de aquel acento arraidos, AL A tirar)l tirar a: la bdrra, vcrèmol 
ignoralnos à què 1ucha de rodas los fiete , quai fue el ma~ 
canvoca el Pregon que dixo: yor tiro. 

ruujic. A todos les toca elle nuevo " Ley 3. No en1pieza un aficionado 
Cenamen, el juego? Luç. Como ha podido! 

que ofrenta el esfuetzo deI brazo fi el nlJterial infirumento 
en el brio. para el myftico exercicio 

fRegocij9.Y no preguntan mas? no eftà prefente? 
':l'odos. No~ Ley. 3. No fue 
'Regac. Pues fi he de [eguir eftilos quiza el que falte de(cuidd. 

de metaforas , y tropos, L~ 1. Pefar trae el primer yerro~ 
;Clue' a y tambien tontos leldos1. que forjo en el Parai[o 
aquel aplaufo [onoro " la ignorancia de tu culpa. 
cs , el que afrece rendido 
oy todo ~l Genero Humano, 
~ voz deI Pueblo , al Feftivo 
D~~ ,qtre en cl Alabado 
empieza par el Bendito, 
la lucha à que llama el juego 
de la bar,ra los Padrinos, 
o los J uezes las tres Leyes~ 

Sale el Pefat' dt YiJlano ,,"on 1" Barr4 
a,J ombro. 

Pifa,.. Yà el pecho con ella . aflijo, 
tra yendo mi yerro a~ ombro, . 
que harto me peta. Reg.Pues dt-g0i 
ay nIas ,de foltarle? ptfar. S1. .. 

Ponela ln medio J,tl1'ahJado~ 
Rr"., 
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Reg. ~lé? Pe[. Quedar arrepcntido. 
Regoc. Por quanto 110 fuera oy 

,Villa no el Petar. Baut. Plles Iniro, 
que oy à lid de SACRAMIiNTOS, 

~1 yfteriofàmente finos, 
reducen cfte combate 
los Poeticos eailos: 
yo ,que à orillas del Jordan 
fui el primera i\1i-nifrro, 
que à rodo un Dios Humanado 
ballé de aljofares ricos~ 
defiendo el prÎlnera) que 
eftc deI Pode~ Divino 
fue el ma yor Milagro , viendo 
que à un Inuerto cadaver ,vivQ 

, refucita à vida Eterna 
el M yfterio del Bautifino, 
y defde el primer Oriente~ 
del Hombre la raya pifo. 

Hace una raya, y tira ,y afsi los 
demàs. 

Regocijo. 0 què gran tiro! 
.1.. y l. Ley. Admirable. 
Ley 3. Pu.cs fenalar le es preci (0, 
Bautifta. No es nlenefter. 
7'odos. Por què no? 
Bautifl. Porque yo a[si le diftingo. 

P a./Ja al otro fado, J' [enalale con 
el dedo. 

rant.Ley 3.Con el Bautifmo elAgnu$ 
bien nos fenala, 
que ft el pecado quita, 
la cuIpa llva. 

Tod. y MuJ. Con el Bal1ti(mo, &c. 
Luc. Si entre los Eval1gelifta~, 

por fer Lucas, foy qui en hizo 
de la impoficion de manos ' 
menloria al Hombre, colijo, 
que de la Confirn1acion . 

Tom. 1. 
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e ACI~ .~MENTO atelllgüo, 
que figue al Bauti.G.no , iicndo, 
fi aquel le reengendra limpio, 
efte quiCll le hace robufto, 
min iftrandole propicio 
aumentos de Gracia, con que 
guarda el candor primitivo, 
que adquirio en ella; y afsi, 
mejor en fu aplaufo , y mio, 
todo el impul(o del brazo 
à la mana com.unico. 

Hace raya, J tira·. 
Todos. En la Inifma garre ha dado,. 

que el primero. . 
Ley 3. Y confundidos 

los tiros): no fe diftinguen. 
Ley 2. Es ,que dàr à entender quifo, 
Canta. Para un fin fenalado, . 

que es nuevo triunfo, 
{obre el tiro primero 
dàr el fegllndo. 

Mujie. Pa ra un fin , &c. 
/!legae. Pues efiàn iguales, no ay 

que [enalar . .Aààn. Yo me figo, 
y no fin cau!:, mantengo, 
fiendo Adàn, a quien el mifmQ 
Senar Efpafa le ofrece, 
que del Matrimonio admito 
Ina yar el ttofeo , pues 
la propagacion benigno 
del Mundo aHègllra en Gracia;. 
con que fi antes es precifo 
nacer, que fer Bautizado, 
ni Confirmado , arguido 
qlleda, que efre S ACRAMENTO 

anticipa los auxilios. Tird-.' 
TlJd. Buen tira. 
Ley 2. Bien ajuftado. 
Lèy 1. Mucho Ce esforzo el carino. 
çant. Bien elogios merecen 

:Y y, altos 
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airGs favores, 
que de aâual culpa 'evitan 
ridgos é.l Hombre. 

Mvjic. Bien Elogios, &c. 
Pelnr. Midamoslc. 
Regocijo. Hafia que todos 

ayan tir~do , no mido. 
Las 3. Leyes. Ponga fenal. 
Adan. Eita pompa, 

que fi fue dora do hechizo, 
ya es triaca. Mag. Magdalena, 
il pucde ( Gcndo contrito 
Penitente) exclnplo fcr 
de la 'Penirencia v iio; 
à cuyo intento las galas 

Q!titaJe alguno$ adorn,s. 
de jOy~lS , y de veftidos 
fe defpoja: porque no 
faIte cercmonia alllito, 
deficndc quan venturo[ls 
el Cclefte Parallo 
cfte S A.CRA~lEN-rO eleva 
las alnlJs , pues fin aGlo 
de bllel~as obras., Fè l1; uerta 
ièra la Fè ; Y a{si el tiro, 
puefta la rcdilla en üerra, 
exccutJ. ...._ Ar7'odillaJe ,y tira. 

Regoeijo. Buen pulfo, 
Las 3. LeJ'fs. Famofo tiro, 
Toa. Y dificiL 
Mag. Scnal [ca el defperdjcio . 

tie efia joya, que del pccho 
, adorno fne, y ya es filicio. 

Senala con ella. 
Cant.Ley 3. Puc~ Celcftiales dichas 

je adquiere èl mif1110: 
. gran virtlld dene d proprio 

conociŒienro. 
Mujie. Pues Cclcftiales, &c. . 
Melcb. Si los dcmàs h,an colmado 

o A. 
al Hombre de beneficios 
( en Melchifedech el Orden 
Sacerdotal entendido) 
de fàcras prcrrogativas 
le hace capiz , pues que digno 
le hace de fer en la Tierra 
Su mo Vicario de Chrifro: 
Dignjdad que revcrendan 
Angelicos Paraninfos, 
nlayormente quando logre 
hafta en el Cielo Dominio, 
fi dnco palabras rornpen 
once globos Criftalinos. 'lira. 

Regoc. Eite fue de mas de Ularca. 
Ley 3. CalIa, y fèfiala. 
Regocijo. Pues chito, 

y venga con qué. Mel. Efie regio 
dora do efplendor brunido. 

Dà la Corona. 
Ley 1. Si a la IgIefia cl MOl1archa 

[ü Cetro poHra, 
la accion que fe le quita 
mas le corona. 

MuJ. Si à b IgleGa el Monarcha, &c. 
Ley 3. Pues te figues tù, Santiago, 

qué te detienc? 
Santiag. Aunque he fido 

de los Apoftoles tIllO, 

y el Menor, que de aqueI Libro, 
que la N oche de la Cena 
del Senor Sella do virnos 
con Gete M yfterios, oy 
cl SACRAMENTO deCcribo 
de la Extrema-Undon. 

Sale la Fejiividad de blanço ,GubùrtlJ 
con una Vanda blanca. 

F~. Aùn fc1lta 
que yo le a ya precedido, 
menos en cafo de extrema 

J}er 
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necefsidad. r., z~ te;'. ECcondido, 
Ù t:'llllÎJOZadO Av.cntur ero, 

A. .' 3;5 
En el ptitnero , la 'forma 

quièn cres ! F.è. Antes de ohIo, 
dadll1e la barra .. 

Pefar"y Begor:. Aqul eili. 
Fè. Por què los dos la han traido? 
Lo.l 2. Porque a ri llegar es fuerza 

con Pc f:l r , y Regocijo, 
fi no nos mientenlas fenas 
clet crnbozo. Dcftub:refo. 

Fè. No han nlentido, 
y hecha la fal va de que 
oy la El1cha.rifHa explico 
en la Fè ,porque en la Fê 
el ma yor de los prodigios 
viene à fer ) que el l-lombre crea 
contra la vi!b. al oldo, 
palfo a pr()bar ( no fin muchos, 
Sagrados Dodos Efcritos) , 
que fue cl mayor , mas robufio 

. de todo' el Poder Divino 
-el tiro del SACR.AMENTO, 

f pues [010 cfte nOlnbre dixo 
rctoricalnente, quanto 
deI V ER.BO pudo decirnos: 
y profeguir el co~cepto 
à las aluGones, dlgo, 
que elle ideado tiro file 
cl Iuas fuerte ) lnas 1 ucido, 
mas alnante; y finahnente, 
fobre rodos el mas fino, 
y fnerte, pues la Omnipotencia 
de tres objetos diftinros, 
y un folo Dios Verdadero, 
infeparables afirmo, 
que coneurren en la Ofiia, 
por euyo Myfre-rio Trino, 
harè de tres tiros uno, 
quando a buelra entera imito. 

Tira de bue/ta enUriJ. 

·del.ciriCulo a que 1ne ci'fio; 
lucido ,'PllCS que del blanco 
terro a·c.ci,drote vefiido, 
la gaJa de la Pureza 
le brilla trage de ~rminos; 
y fi al dàr la media bltelt~, 
por fer mas ayroC, , herido, 
fimbolizoafsi el Cofrado, 
no [crà en vano, pues vinlos ' 
( porque los SACltAMENH,S 

fudlè origèn peregrino) 
à golpe de Lanza abierros 
de fus lllanal1tlales rizos 
los'conduétos Soberanos, 
en purpuroo hUlTIOr' t cfiido. 

Tira de media bUe/t4. 
:Amante, pues que [u Cuerpo, 
y [u Sangre, en p"u~, y en VINO 
tranf1ùftanciados, el Hombre 
alimentan ., quando fino 
de facrificio Crtlento 
à .incruento facrificio 

. tran[cieooe fu amor; con que 
. viendo , quan à pe-.chos qui[o 

(ü aita Fineza tonlar 
la Redempcion del cautivo 
Genero Humano ; es forzo[o, 
para cumplir el panido, 
que a pechos tambien la Fè' 

. -difpare el \}ltitno tiro. 
. 7'i,.a J pechos. 

Las.3. LeyCJ. A todos los ha ganado. 
Pe/ar., Reg!)ç ... Vitor la Fè. 
UnOJ. Viror. Otros. Vitoc. 
Santiago. Erperad ,que fi pre[erva 

del Original de1ito, 
el BautiLino aumenta gracia, 
la Confirmacion di brio, 
cl Matrill)Onio afiègura, 

Yy 2. el 



L "56 , cl· h ~ iO cl Sacer OClO ace C Ignos, 
la Penitencia exelnplares, 
la COffiunion efcogidos, 
la Extre1ua-Uncion hara::: 
Al quer!r tirar le detiene Id, PJ.: 

Fè. BaLla, 
pues que yà el concepto vifio, 
tin necefsidad, extrclna, ' 
l'l0 [c exerce. Tod. Bien ha dicho. 

Fè: y tUas quando tante aplaufa 
a efte M yfterio dedico, 
en cuya alabanza a un AVTQ 

todosJos elogios fio, 
afsifiida de vofonos. 

Tod. COll10 fe intitula, dinos. 
Fé. Los ALIMENTOS DEL HGMBRE'; 

JOd. Y er'Teatro? . 
- Fè. El J))as benigno: 

MADRID l Corte ce1ebrada 
deI Monarca n1as Inviéto, 
de la Reyna mas gloriofa, 
ConCejo mas Erudito, , 
y Ayuntamienro lnas N.oble~ 

Tod. Pues Y}l que le has ofrecido, 

o A 
. . vaya de FeLl:ejo. Pt. Vaya; 

Le}' 3· Y 0 afsi le darè principiO.: 
Canto Vive, CARLOS Exclefo, 
1 fiempre gloriofo, -

pues que te ha ce felize 
tu nombre proprio. 

Canto Ley 2. Labella MARI.A LvvsÂ 
domine ufana! 
en las edades tanto, 
como en las aimas. . 

ca nt . Ley 1. El Coro SoberanO. 
de perfecciones, 
prefte con fus reflexos 
luces ai Hombre. 

- Fè. Bolviendo à decir el duIcc 
fuave ;lcento repetido: 

Tod., Mu/Pues el Catholico zeloi 
oyen concepto aluÎlvo, 
de un SACR t\ ME~TO en aplaufo 
celebra el Poder Divino, 
a todos les toca efte nuevo Cer-.l 

ta men, 
que often ta el esfuer~o ~l b[fl~Q 

e1l el brio. 

AUTO 
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DE D. PEDRO CALDERON DE LA BARC)1. , 

-----------------------~----~--.------~~--~-----~ 
P ERS O .N A S. 

'El Padf'c de Familias., " 
Emmanuel Ju HijQ •. 1 • 

Adamo. . 
La Primav.cra •. 
El Efllo. 
El Otono. 1 < . 
El In·vierno ' J" 

~ > • 

El J..uz é,r, 0 ~ 

'Sale el Padre de Fam'i li as , vèfiido âe 
Mayoràl , arrojando de .rZ à Atj,amo ,1. 

detenîendole Emmanuel, vijJido 
de Zagàl , J'Adamo -

de Pie/el. 
P acl. SAL de lni Cafa , Yi!l~nQi 
.Adam. Tu Hijo foy. 
l'ad. Aunque 10 eres, 

no ll1ereces oir de Ml 
el nombre, qué 'flO' merec.C$i 

lmman. ),ladre, y. Seno!! 

La , Aurora. J 

La Razon Natural. 
La J ujJicia. 
Un Angel. 
El Demonio. 

. El Apetito. 
MujicJJ'J. . 
Acornp4rJamiento. 

Fadre. Hijo, aparta, 
à Ti SI, quô te competei ' 
que no e~ Hi jo , Hijo que rit) . 
es â fu Padré bbedientc~ 

r:Adam. Por lnas que le honr,es , y a mi 
me baldones, y defprecles, 
echandome de tu Cara, . 
trocada la Nupcial Velte, 
que me difte, al tp[co abrigQ 
de dos mal curtidas Pie1es, 
flO has ,de quitar.nle el honor 

. de 
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d~ H~jo tt1,~O ; pues te dcbe ' allnercci~o calHgo 
nIl fer la vIda, y el. alma . . de los danos Hue COlnetes., 

Pad. Con 10 que lucirte quieres, Ha JeI Dama{ceno Campo, 
te dcsluces, que el que nace que ayer cras de deleytes, 
Noble, y no Noble pr~ede, y oy de angufiias , à pernluta 
todo el lufire, que naClendo de pefares) y placeres? 
gana, viviendo le pierde: . ru de las horas, qlle fuifteis 
bien coma el que nace hllmilde, las prÏlneras, que en fu albergue 
y atentoa fus procederes, cntralteis? Ha de los dias, 
atrac COlt [us cofuunbres que de las haras dependen? 
los defvios de [u [uerre, Hà de l~s [eman.:'ls , que 
làbrando[e par sr nlifil10 t~rnbien de fus dias tè texen, 
[u efiimacion: con que viene, . bien C01110 de las femanas 

-ql1icn par SI llliftno la nIrraja, forJa la' Luna los lnc[es? 
à fer villano dos vece~: . Hà ,en fin, de las quarro Edadcs 
porque la tuvo, la una; deI ano , en quien comprehende 
la otra, porque no la dene: [u entero circulo el Sol? 
quitateme de de1ante, Sale )a Primavera con jIoru; el Efl)' 
vère de lui villa. Emman. Vere, #on unaJ ijpigaJ; el Olono con/rtlta; 
Hermano ,que al Rey, y al Padre J' el invùrno , Viejo. 
el miedo del' delinquente : . Cant. Prim ~è nos m.andas~ 
es tan otro luiedo , que es ' Cant. Oton. è ln·v. Q.lé nos quiere$? 
èl folo el que huyendo venc~. Pil. ~le pues de horas,dias, fènlanas~ 

~d:lm. Si harè ; pero no [é donde tlleies , y anos han de hacerfe 
de fus enojoS"mc au[ente, los '. figlos ,para que · confie 
que de lnodo me , atribùlan, los raros prodigios de-efte, 
.me pafman , y me"fufpenden, â los futuros [cals ' . 
me afiornbran; lue atemorizan, te!l:igos ,de que en cl brelle 
nle anguftian, y me efrreluezen, . Mapa vueil:ro reducir 
que no fé donqe feguro Rttjr~ft. \. intenta à tiempo pre rente 
de eHos pueda eftàr. el venidero; y afsi; . 

p adr. Bien . ternes" ,~ efcuchadme , y a tendednle, 
y porque fepas que :yàs. '.. j que nada .es 10 que fe dice, 

. donde mi de[gracia pene!, fi fe e(cllcha , y no [e atiende: 
Hores, [ufpires , y gimas, ·Yo (que aunque yà 10 [abeis, 
al mirar, por mas que anheles, quizà importa que os 10 acuerde) 
que Pan de dolores cornes, Coy repetido exemplar 
y ~gua de lagrima~ bebes~ de aquel May?ràl prudente, 
beblendo de tu fudor, que ·conduxo a los Obreros, 
en mis Decretas atiende y l;lunca nlas propriamente. 

que 
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que el cl fa que yo à vo[otros dando à . la cOl\firvadol1 
conduzco ; pues nadie puede de Aves ';fieras', Plantas) Pezes, 
negar, que de un Labrador yer~a el Prado, abrigo el Monte, 
[on los Obreros los mefes: lumbre el Sol, y agua las Fuentes. 
Yo, en fin (buelvo al cafo) Coy, De efte Ilnmenfo, de efteSumo 
6 alegorÏ<.:a , 6 realmente, nl1rnero de mis haberes, 
( ignorelo el que 10 ignora, -la tarèa de reis dias, 
o entiendalo el que 10 entiende) que me he e11tretenido en verIe, 
el Agricola mas rico y verle perfi.cicmado, . 
del Orbe; pues no contiene hafta que à mi me contente, 
todo efiè azùl Pavellol1, viendo quan bueno efrà todo, 
ni todo eiTe Lecho verde, me ha fatigado de [LIerre, 
efpacio , en que yo no Cea que de los fèis , ir intento 
Ma yoràl : bien la refiere à defcanfar el dia uete: 
el fer los quatro" en nüs quatro . retirandome à eilè .L'\Jcazar, 
Alql1erias, los mas fieles cuya Fabrica enïÏnente, 
Gananes de n1Ïs labranzas: füore jafpeadas columnas 
Digalo vêr qùan alegres, dè . bronceados Capiteles, . 
quan gozofos, quan ufanos crifialinos faflas œrcan, 
la Prima vera lue ofrcce, p~ecio~1s piedras guarneceni . 
en iu cftadon , varias Flores, . y pues para nlÎ deièanfo 
el Efrlo rubias Micfes, le labrè ., porque no quede 
el Otono dulces Frutas, mi Hacienda en auCencia nlia; 
y ellnvierno ricas Nieves, ({i bien, aunque Yo lue aufente, '"' 
pata que de mis Ganados; a mira he de e.fràr de · todo ) 
que no-ay recUl que los cerque; {in duen0 que la govierne, , 
de 111is Aves, que no ay fl1ndar quife un Mayorazgo, 
vago efpacio, en -que no buelen5 nombrando primera mente 
n1ÏsFrutales, à quien faIta à Adanlo , e11è ingrato Hijo, 
tierr·a para fus planteles; para èJ, Y fus Dekendientes, ~ 
y para nüs pezes rios, por Ü! 1?<9i1èedo:r 1,con 'quien . 
la: multitud fe fufrente, . tan Liberal -,t :ran Clemente 
à providencia de vueftro! fui', que porqué defde luego 
continuos afanes, defde le goze, antes que le herede, 
l OS mas 11lontarazes brutos, ( que fuera mucho efperar, 
à las lnas tlnlida9 refes; ' el que ,çfper-àra mi muerte ) 
defde la filas renlonrada no fue Tefia'mento el que hice, 
Ave, al 'gu[ano -mas dèbil; tino Inftrumento folemne 
y defde la lllas erguida de Donacion entre vi vos; 
Palnla , ~ à la Flor filas filveftres pero apenas à ponerle 

llegué 
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Üegllè. en poifeîsion , en uno cn lni Palacio, elnbiado 
de ciras fioridos Vergeles, de Mi à que fu error emmiende ' 
porque à ~os deluàs caudales haciendo en èl Donaciol1 ' 
el la: confequencia hicieife, no entre vivos folamente' 
quando cumpliendo 'alevofo fino irrevocablc, puefto ' 
con {u [ér, pues decir quiere que es, y ·ha de [er para fiempre 
.Adamo T errena Maifa: Segunda Per[ona mia, . 
Pafsa ,no tan [ola01enre . çon tan iguales Poderes, 
violador de lnis Decretos, ' que veais en las mejoras 
y tranlgreffor de mis Leyes, de [us altos lntcreifes, 
ci fer: pero para què à quien confrituyo Dueno 
querèis , que los dafias cuente, de la Heredad de mis Gentes; 
que ha de acarrear fil delito, y pues à (aira de un fiero . 
pues uendo los figlos ]uezes Hijo , felnentido , aleve, 
en otro Tribunal, no ,fobervio , injufto , y tyrano, 
faltarà quien los alegue? os doy un Hijo Obediente, 
!Y a[si , bafta por aora Man[o, Af.!ble, Humilde,y Sabio; 
aver caufas que me llUleven, tan en rodo diferente, . 
tan graves, que aya quien diga, coma la diccn los nombres 
que de averle hecho me pere, de Emmanue1,y Adamo, al verles, 
para que la Donacion à uno de Tierra, Terreno, 
rcvoque) anule, y canee le, ri. otro de ·Cielo , Celefte. 
y de mi Arnor , y mi Cafa: 'A èl obedeced humildes, 
elnancipado le eche y à effotro arrojad rebeldes, 
à que eonoua [us Iuales, fin eoncederle Donlinio 
desheredado en mis bienes. en Flores, Frutos , ni Miefes; 
De eIlos, pue~ , defpoffeldo, que con fatigas no labre, 
para que no os de(con[uele~ que con .1agrimas no rieguCi 
no dexar ·en la Heredad con [U[plfOS no cultive, 
otro Yo, que por Mi reyne; con trafiùdores no fiegue, 
Emmanuel, fegundo Hijo, porque con afanes coma, 
en quanto Humano fe entiende.i , la que con dolores ficmbre. 
no en quanto Divino, pues Prim. Tus Plantas, Sen'Ûr , la Nobl,Q 
111e complad en èl, de [uerte, Congregacion.de tus Fides 
que primero en mi Amor , no ay, Obreros befa, al aIr, 
infrante, que no le engendre, que tus Decretos la dexcn 
conviniendo con fu Nombre, ellèmpta de que triburen 
pues y à hu vo quien le interprete fus Frutos à quien te ofendc. 
Manuel, Dias es eon noforros, Eflto. Y mas, con, las c[pcranzas 
vendrà de[pues que me dex~ ~ ~el Dueno J que la promctes, 

que 
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que vendra de TI ~luhiado, fiar de Mi la il1tetcefsiotlJ, 

. à que fus , danos remedle. con que [us enojos te;mple: . 
Otono. Y en ha~imiento de gracias~ y has de bol ver à: fu Graci~ 

de que tan pla.dofaRlente aunqlle la vida me cud\:e. 
al.indonlito caitigues, Adam. No te refpondo, porque 
y al benenlcriro prernies; tanto el dolor lue enmudece 

lnv. AI.te-rnando entre los dos de una vivora, de un afpid, 
pc(ànles , y parabienes, que en el corazon me muerde~' 
en fu baldon', y en tu aplaufo, que ritubeada: la lengua, 

. repedd una , y nlil veces: luuda la voz , balbuciente 
L,s 4. El que ingrato à [u Padre; el labio ,torpe el acento, 

fu. ira no teni; [e quexen de que me quexe;' 
gima, Ilore , fufpire, goza fin Mi el Mayorazgo, 
padezca , y pene. y nQ conlolanl1e intentes, 

Adam. Gi111a , llore, fllfpire, que pues me voy. fin hablarte, 
padezca , y pene? tambien me eftaré fin verte. Vaft. · 

Los 4. Pero el que agradecido Padro Emlnanuel, no vienes?' 
fLt amor n1erece, Emm. Quàndo -
viva , goze , triunfe, Tù, Senor, mi,norre no eres?· 
dOluiMe, y reyne. . Pad. V én,como ·dixe,à mi Alcazar~ 

Padr.Emtnanuel, vente conmigo, en tante que al Valle buelves 
que pues.te toco igua-lll\ente . de Lagrimas) i enju.garlas. 
la tarèa de los dias, Emm. Adamo, no defdperes, 
jufto es que tambien la fuerte que fi a que enjugue me elubia: 
te toque de [u defcanfo. Lagrimas, es evident~1 

raft el Padre , , habla de pajJo Emma- que quiere que [ean las tuya5, 
nuel con Adamo. pues eres [010 el que tiene 

2?m.Yà fabes,que aunque te 'au [en.tes, por què llorar. Pri.Vamos tedos, 
o à Mi me allfenres, conrigo hafta que eA [u Alcazar cntren. 
tengo, Senor, de eftàr fiempre. EjNo. Vamos,y [ea en fu loor, 
Adan10 , yà vés, que à Mi porque el ingrato efcarmiente. 
no me es pofsible oponerme Otono. Y I.porque el agradecido 
â fu voluntad , porque lè anime, diciendo alegres: 
en los dos aver no pl1cde Tod. El que ingraro, &c. . 
dos voluntades, que un Sumo Repite Adamo la CopIa de la Mujica" 
Efpirittt, que procede fi entran,rl Padre con la Mano fobre el 
de nuefiro A mor , las auna; ombro de Emmanuel, JI los qu.'ltro tral 
pero no te defconfueles, . eJ/os cantando;y [ale en 10 alto de UrJ3 

que yà que no coma 0pl1efio" Montana Adamo,repitiindo con 
como me"üanero , puedes deJpecbo 10 .que çantan. 

Tom.l. ~ Adam ... 
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.Adam. Què mas penas, ni què mas Azia db parte parecè 

fl1fpirar, ni gemir puede, ' que a y fenda ( mas a y de tni! ) 
el qQC llega avèr, que ay que en las intrincadas rcdes . 
quien CbD fus perdidos bienes, de ,[u ekabrcfà marJna, 

El, Y Mu]. Viva , triunfe, goze, no ay zarza en que no trcpieze, 
domine, y reyne? ni pena en que no refvalc: 
Vanfe".todos ,y queda Adamo,Jolô: à dànde ( Cielos , valedme! ) 

Adam. Y de un punto à otro fc halle irè à parar? 
combatido de dos fuertes Ang. y Dem. En mis brazos. 
enemigos tan fafiudos, Cae como difPenado de un Riflo ,y al 
tan fieros , tan inc1ementes, mifmo tiempo Jale el Angel por una 
como fon rencor, y embidia, parte , y el Demonio por otra, 
que unidos, é indifereotes,,, y dà en, los brazos de 
pOl' quitarine ambQs.la vida, , ambos. 
ninguno me da la muerte:· Dem. Pues para que te defpenes, 
Dondc voy? ~é clhna, , Cielos,. yo te arnlè el lazo. 
tan defamparado es dle? Ang. Pues yo, 
Qle fubiendo à efta eminencia, para que no perecieifes, 
por fi de el1a defeubdefiè, , el o111bro pufe a tu ruina. 
o un a-prifco, ~ue me acoja, .Adam. Yo,fJ, el pa[mQ Ine entorpece, 
6 una gruta" que me albergue, no ranto de la caida, 
no hallo en todo fu Orizonte, quanto del horror de verte, 
defde la cuna de Oriente, ù deI gozo de mira rte: 
à la tumba del Ocafo, Quièn eres ? 0 t,ù! quièn eres, 
mas que una carnpana cfrèril, ,que con tu femblante' alegras, 
fin un hombr.e que la habite, que con el tuyo entrifteccs? 
ni un Village que la pucble; En cuy a contrariedad 
y pues la cumbre no dà mis renti~os de[caecen, . 
mas veredas ,que fu breve tan fin 1111 , . que. nQ permlten 
çima, buelva al valle, à donde,. que oyg?, mire, hable, ni alicnte. 
€omo fus fenos penetre, Cac defmayado. 
podrà fer que un defdichado, Vem. A! [ufta del pr.ecipicio, 
Otto defdichado encuentre, defanl1nado fàllece. 
que fe confuele conmigo,. Ang. Mi,ra quan en vano es, 
ya que yo no me confue1e que tu en tus Jazos defees 
con èI, que no puede aver muera en culpa ;quand.o yo 
exemplar a tnis erue1es ~e aguardo à fi fe arreplcnte. 
hados; pero (ay infelize!) Dem. Yà sé, fegun que à tuS lueeS 
'que aunque defcender intente, mis fombras fe def':~1l1ecen, 
no sè por donde fubi. Sue eres [u ç:UftodlO; pero ,. 

que 
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què itnporta faber quien cres, .certcza, que no [e arriefgue) . 
p:lra no fer yo tan noble pondrè medios que le afiijal1, 
C01110 tù ,. para oponenue haila que le defeipeten. ' 
à ri, que hennoCura , y gracia Ang. Yo, 110 111edios, fino fines; . 
no es eflència., es accidente; que al fin fuper ior le lleven, 
y porque una vez que oy iluminandole ,en [ombras, . 
le dâs vlda una, y n111 veces: luientras las luces no lleguen. ' 
dirà D~n:id, que mis lazos Dem. , Para que ;i verlas no °alcance~, 
fe anllaràn p.lra lu muerte. nieblas avra que le cieguen'_ 

,Ang. Tambien dirà, que cHos rotos, Ang. Tambien vocaèiones , que 
le libra' , qllando le lleve ' con rayos de Lu'z le adieftren. 
yo eM 1111S brazos, porque no ' D~m. Para ofu[car fu efplendor, 
vafo de tierra fe qUlebre, venenos a y que adormecen. 
antes que .del baÜli[co, Ang. E in[piraciones ., que alluas 
y el afpid la cervlz hueHe. adormecido defpierren. 

Dem. EtTo fe eruiende deI honlbre Dcm. Dônde no hallarà pe1igros" , 
en COll1un , pero no de efte, por donde quicra que fncre? 1 

que deI bafilifco , y afpid A lZg. Y donde ü.i, que no halle 
yà el yerJ10 Cella [u fi-ente. ' auxilios que le preferven? 

.Ang. De efte, y de tados, que nadie D;::n, No todos fon eficazes. 
quita , que fe reprefel~te Ang. Si. , lnas todas tl.t'icientes. ' 
en èL el Genero Humano. D~m. Y porque 10 veas , efcucha •. 

Dem. Pues fi el dudo ha de fer elfe, Ang. Y porque 10 veas , atiende. 
queriendo que la inviGble D Jm. Apetito? Sale Ap~tit~. 
en 10 vifible fe mueftre, Apetit. Què me mandas? 
toca al arma. Ang. No por armas Ang. Razon Natural? 
oy [oliciro vencerte, Sale la Razon. j' 

fino en jufricia. Dem. En jufrida? Raz ... Q!lè quieres? . 
Mi mejor patrido es e{fe. Dem. Qle,de dfe viy'Q cadavet:, ' . 
Reo th: culpa infinira, ' à quien tan dcshecho tienes,. 
que efrà condenado a muerte, pro(igan las prop~n{iones 
y hafta entonces a t:'uigas, en .que,.Jes h~spuefto. 
Ini feri~s Hhau1bres ., y..Jedes, ArJ.gt Que, de elfe l , 

~ què. apelaciotl ? Ql.è efperanza. ) tnuerto efpiritu refi:aures L 
tener en jüfricia puede? los dano's , llegat:ldo à verfe,: 

Stfng. Los Articulas del Pleyto que es la Razon Natul"al 
10 diràn. Dem . . A.ntes qtre llegue laJque al Apetito .v~nè~~ ,j 

la contingencia de que Dem. De lnodo " J que po~ èrbu,elv~_ 
en fu fa vor i~ Ceotencie, J, el Ayre à dédr: .;. 1 

( que en efto de Pleytos, fil(/) ay. : Ang .De flle~te, \", 
ZZ Z. , que 
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que par él buclva à oir el cco. quç: con el liante tnereee 

DemQn. Otra vez. 
. Ang. Otra " y mil veces. 
Dem. ~le en fus males obfiinado, 
Ang. Que reftaurado en [U$ bienes, 
A1uf. y Dem. Gillla.,Jlore, fll[pire, . 

padezca: , y pene. Vafe . 
'2Uuf.J' Ang. Goze, viva, triunfe, 

domine, y .reyJ1e. Vafi. 
Apet. Adamo, buel ve à mis voces~ 

de dfe lllortal accidente. 
Raz. Hombrc,de aqucffe monai. 

let~u·go à mis vO,ces buel ve. 
Adam. Ay de ml! que aunquc me af~ 

fOlnbre 1 

tu, ~ifra , porque me alegre, 
la tùya; pero què lniro!' 
Què.objetos tan diferentes. 
de aguellos , en que cai! 
fin duda., que fue 'vehemente 
aprehenfton de i1llaginados 
efpirltus aparentes, 
puefro que [on mi Apetito, 
y una beld~d , que no tiene 
fenas en que la conozca., 

Raz. Ay de quien tan imprl1dente~ 
al Apetito conoce, 
y no à la Razon. Adarf:l. t Tù eres 
la Razon? Raz. 'La Na rural 
Razon foy. 

Adam. Y què pretendes? ' 
Ra::,. ~e llores 10 que no Boras. 

'Adilm~ Con buen con[uelo te vienes, 
que l~ore Jo' que no 110ro: . 
no llora harro quien padece 
10 que yo padezco? Raz. No, 
que . el que· l!dra , porque fiente 
la falta deI bl~R perdido, 
no mas de porqûe lé pierdcl 

. ~o me[.c~e ~9Jl ~l Utw_toi 

folo , el que le lleva al fin 
del ohjeto a quien ofeJ.lde: 
el. enojo de tu Padre 
llora, no tus interefiès, 
que es proprio amoI) y no llanto,. 
a cu.yo efeao conviene, _ . 
que dexando aLApetito, 
vengas tras Dl1. 

,AcMm. COllio quieres 
que va ya tras quien me aflige, 
y no u:as qu)en me deleyte~ 
A que llorc Jl1C combidas, 
con que al Apetito.dexe; 
pues quando , que apete~et 
tient: un trjfte., que no tiene 
que PQffe.er, ,. fino quando 
difcurr.e enJo que apetece? J 

Que aunque mi Apetrito Eue 
quien llle perv irtià , nü tiene 
èl la culpa ) fino yo;'· 
pues que pudiendo vencerle~ 
me dexè venccr ', llevado ' 
de las grandes a1tiveces, 
en que me pu[o : quien tuvo 
ingenio para perderme, 
le tendra para cobrarme; . 
yafsi, vete, Razon, vete; 
que yo apartandote à tl, 
tras èl irè. Raz. Es evidente; . 
que cl que à la Razon [e aparta,â 
al Apetito [c acerque. 

Adarn. Q!.le 10 [ea , à no iQ fea, 
qUé-ay que aguardes f , Qu~ a y que: 

e[peres? " 
Dexamc, Kazon. 

Raz... No puedo ' 
dexarte , aunque tù me dexes, 
que [oy Razon Tatural; 
~ '.ll1n~ue m,a)rr.Hada ! fiempre 

tlle 
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me has de hallar C!l tu favor 
rerirada , lllas no aufenJe Vafè. 

~dam. Ya que contjgo, Apetito, 
apartada la R~zon, . 
he qucdado , la afiicdon 

f en que n1~ hallas , folidto 
fobrellevar , con [aber, 
pdes Ille vielles à bufCar, 
qu~ me traerà que gozar, . ' 
qUlel1 me tra~ qU.e apClecet? .-

fJpet. Mal, Adamo, has prefunlido, 
que en tlJ bufca , .'aunque quifiera, 
no traygo 1uas que la fiera. 
hambre., conJ~ué t.e he ièguido:-: 
Tu Padte , tanlbien ayrado 
canmigo ,me defpidi6 
de [u Ga[a "porque 'no" 1 

yà que fUI de ri criado; 
quifo, qU~ J un punto eLhtviera 
en [u.Familia; y aiSi, . 
hambrientoo y roto, tras tl 

... la hambre me trae •. 
·r:Ad,,1,m • . D.e manera, -

. que~ para- que nunca intente, > -
que mi [uerre le mejore> l 

y fin .ll. petito . 110. 

Digalo la efiablecida 
Ley, quc aque1, que me per.dieré . 
y . no, JCp':!l1jere , y bebiere, ' 
tenga pC.na: de la vida . 

. Adam. Sujeto a la Ley efroy, 
pues al echarre çle m'l, . 
tan gran dcftpayo [end, ! ' , 

que no [é por qonde voy, ' 
ni adonge , ni què hede,hacer:.; 
dame, .(lquier~ iUD indicio. 

Apet. Sen or , el mejor of1cw,,, :. . 
y l11aS facil de a prepder, . 
pues iè [abe el prinler Ola.;' 
es pedir lüno[na . . Adam. Yo 
limofi1a? Apet .. Pues p0ri qué no?, 

Adam. Porque la fobeçvia mia, ;. r-

DIas Heva à dàr., EJUe à pedir. 
.Ap~t. ;{\9!li. no ay en què efcoger; 

o VIVIr para corner, .. , 1. 

o corner para vi v ire . 
'.Adam •. Q9.af.ldo a t~nto ttl~ ;abatieraJi 

à quièn doliera mi ·dafio? 
i1pet. Puefto que vas 'con el 'ano, 

empieza ~n la Primavera. 
.Adam. Tiene prece.p.to. APet.Dequè? la Razon viene à quc 1lore, . 

quando tÙ à que te. [ufiente? 
y pues ; arifias , no confuelos, 
traeis los dos, y à ella: arrojé,. 
10 lnifmo contigo haré.. - . 

.Adam. De no. focon:ernle. 
,. Apet. Advierte>_ ' , 

, Vàà embefi irle , y ft fufpendi .. 
r.Apetit. No podras. 
:Adam. , Como no!' CielosL 

tan grande fue mi- delito, . 
que pueda [u . o.bftinacion. 
apartar à ' la Razon, 

'.y no pueda al Apetito? 
fipet. Importo tnas que ella yo, 

que muchos, que llego à .oir, . 
fin Razon lQ~ yc.o v iyjrl -

J.l . 

que ,nQIera focorrerte 
el que noti~ia te dè 
dç_ por donde avemos de ire l 
Ella, que [us Flores_ planta 1 p 
alli,en }'jerra . yjrgen , canta, 
quiza para çiiYf: rtir_.· , ,) 
fu tarèa t ,Y fi; ~a Qbligas 
con lail lmas, lu pjedad 
te valdrà. Adam. 9 neceCsidad, ~ 
a ql1è baxe?:a no opliga§! _. 

Cantando,y atraveffando fJJ ~bJado,fa}e 
la Pr:im-~ver(J ÇQI'; una H4~ada. ) 

. , Cànt!t 
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Cant.Prim.Quàndo de aque!l:e Vergèlquiza floreccrà • . 

verà la c11:acion atllena Adam. Di, 
, unir[e en èl, l , qttàndo ferà? 

al candor de la Azùzena, Prim. Qyando diga 
10 encarnado de! Cravèl? Alado ElpIritu fiel: 

'.Adam. Belli[sima Primavera, Aprlrece. el /Inge! en el primer Niebo de 
un crrado·Peregrino, · " una devanadera, que ha Jje tiàr bue/tas 
que fin fcnda , 1:'11 calnino, con lOi dcmài,quc ban de fe.guirfè. 
pIfa tu fiorida elsfera, l, Canto Allg. Ave, Florido Vergél, 
necefsitado, y p.crdidb, cuya F19r , de Gracia Uena;J 
te pide, pu cao' à tus P iés, 1 unirà en èl, . . 
que algun (ocorro le dès. . al candor de la Azuzena, 

Prim. A no averte cO.14ocido, 10 encarnado deI Clavèl. 
10 ~"itiera ml piedad ; pero Dept. jJ;Iufte., tod. Ave, Florido 
tengo precepto de que Vergèl,-&c. . , 
ninglln Tributo te dè, Canto Ang. Ave, cerr.ado Jardin, 
que tù n? 'ganes prÏlnero. , Cuya Primavera hermo[a, '1 

Toma efià Hazada , que es quanto al fllcfmo' fin, 
ll1i Amor tc Pllede ofi-ccer, con Purpura de la Roféf, 
y trara de nlerecer, verà encarnado el ]azluill. 
que yo te darè orra tan~o, Mujie. dentr. Ave, &c. " 
COlno tH en la Agricültufa Canto Ang. Ave, Huerto en que la Fè 
de mis Flores ad<'Iuirieres. la Mara villa .antevio, 

"Adaw.', Rufrico" Inftnunehto quieres, que ~ un ticmpo dè 
que me labre lni vcnti1ra? 10 ftorido en Jedc6, 

P.rim. 51,. tu. vcnt.:ura , y la mia, y 10 plantado en Jefsè. 
pudto que la.brevedad Mufle. dentt'. Ave ", &c. , 
de mis nes mefes de edad, . Cant.Ang.Ave,en fin,verde DoCe!,-
efp~ra , que Marzo el dia " y 'tù oye la enhorabuena 
lné rra yga , qu~. eftc. Piantèl de unirre en el, " 
proauzga lll1J FIor tanbuena, Và paJJando ta Primavera,y dcfapareee 
que una en él, . el Angel. 

Canto Al candor de la Azt1zena, J Dent. Mujie., iode Al candor de la 
10 encarnado del CJavè1. l Azuzenl, . 

Repr. Y fi "tu en igual JaboL", 10 encarnado deI Clavél. 
pue~q que tr.le tu quebranto Adam .. Ange;li,ca Infpiradoo, 
hechau·la côfta dd llanto, que Ole anima, agu d rda, efpera~ 
que es el riego dedIa FIor, y tù , por qué, PrlmaV~r:l, 
te arl-kas en tU t'ltiga, te ,vas fin darme razon 
cree, que por ' ~l J, y. para ri, de cfto? Prim. Nllnca,.confegll~~ 
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el parar el curfo mio, fidam. Ârôicnte Eftacicl1 deI anQ, 
preguntafelo al Eftio, Ull perdido Çaminante::: 
que viene detras de ml; EjtiQ. No pafles mas ~deJante, ' 
que yo_ en mi bello Ql.lartèl que aunquc , ni admiro, ni ef\rano 
dàr mas no puedo a tu pena el verte en nece[sidad, 
de dEl" Hazada, .une tù en èl, que yo remediar qujfieta, , 

Dale JaHazada,y vafe. no puedo, que ay Ley fevera, 
7od. Al. candor de la Azuzena, que mi liberalldJd . 

10 encarnado del Clavèl. obliga à que no te dé 
Adam. Quièn creer à , que con aver 10 que tù no trabajares: 

la Prinlavera pairàdo Pero porque te repares, 
tan aprieffa, me ha dexado la mas, que conti go · harè,. 
con Hazada , y fin camer, fi confonnas tu fonuna 
entre [ombras,. ni efplendores, al deftemplado arrebol .~ 
que yo -no alcanzo , nifé? de refi(le~os del Sol, " 

Apetit. Què querias que te dè y ferenos de la Luna, Dale la Hoz~ 
quien gafia fil edad en Flores, ü:rà darte efta Hoz , con ella 
fino el verdor de fil inLlncia? (eguro el fueldo tendràs, 
Pero aIli viene cl Eilio, qtle-..mCrezcas. Adam. A què mas 
y de ru juvenrud fio, pudo abatirmc mi eftrella! 
que te dè mas que fragranciâ; En rudo infirumento fias 
pues .las macoUas 1egando mi remedio? Ejfi? Si, porque 
d.el -Grano, que à Dios fi6, efpero un Luzero, que , . 
quando al Ayre le arrojà, Jnnio ha de dar a rnls dias, 
fu Eiperanza, y Fé logrando tan bello en [u amaneccr, 
viene ,y cantando tambjen. que hacjendole el Mundo falva, 
De què te acobardas? Llega" lèa el Luzero deI AI'vat ' . 
que el Labrador en la Sjega Y fi te llegas tù à vèr 
es liberal. Adam. Dires bien. defvelado en las tarèas-

Sale el EJlzo , con una Hez, cantando. deI Trigo , que has de labrar, 
Canto EJlèo, Lu~ero clel Alva, vèn en Tdgo ,y Luzero hallar, 'r} 

à alivia-r nueftras fatigas" podra fer, mas que de[eas. . \ 
pues eres quien Bien, coma quantos [e vè.n, 
ha de granar las Efpigas' en mis Heras trabajando, 1 

de los Campos de Belèn. pues no a y bora, qüe fegando, \ . 
r:Apetit. De què temero[o elhis? tambien diciendo no efièn: 
'.Adam. No he de temer pedir? Dentro grita de Segadcl'eJ, 
Apetit. No, )' Mu/ica. 

que ilinguno 10 empezo, Dent. èl ,y Mujic. Luzero del Alva', 
que 10 dexa!fe jamas. vèn, &c. 

. , 

- ';Adam. 



i 6@ Auto Saçrame.ntal • 
./;'iam. y quàndo , dî , fera cièrto, como quiert :.rto è.li~ .ftada; .. 

que dè elfe fritta cita Hoz ~ Sale el Dtono con una Podadt"4~ 
Eflto. Q!clando diga alguna voz, Canto Ote Fues yà la lucienreEfi:œ11a 

que ha de clam,u et U~fterto: deI Luzero cumbres dora,. . 
En ei Jegundo Nicha de la Devanadel'A quièn ignor~ 
apJlreu el Luzero, que Cf S.}uan, c{)m'f) que .aya .de feguirfe à·eHa 

Ie'pintan, veflido Je pieles. el vèr nacida a la Aurora? 
Luz. .Albrici~s pedir te quierQ, .,A,4t1m: Fertil Orouo , un perdido 

M or.tal ,pues el arrebol Pallagero::: Oton. Yà quicn eres 
de aquel prime.ro fé, Y ré tambien que quieres 
anuncio ,que uaeni elS:}l, verte de mi [ocorIido; · 
te pronofi:ica el Luzero. pero tù .tambien fabràs, 
y yà que allxilio baLlante que hacerIo, Adamo, no puedqy 
te dà el elplendor D ivino, que tengo à tl1 Padre miedo; 
que pr ev ino, y a[sÎ, .por t.i 10 que tuas 
que· 'veas que và delante puedo hacer ,es admitirte 
à prepara rte el camino: à que en mi fervicio eftès., 
Dtfaparece,y và paf!àndo el Efièo. entre mis Gananes , .pues 
réf, alma, 'Y vida ." en .41bricia~ con efiü ,podrè a[sifiirtc 
à [u venida , prevèn. con 10 que ganes. Aptt. Senor~: 

'Adam. El velà z cur[o detèn, ,profigamos en ',pedir, 
ya que ·mi v-ida -codicias, que es menos nlal .que [ervir .• 
Sagrada Ilulninacion; ~d. Q!.le .à efto me .artaftre un errot.! 
tù , Efrîo , por qué te vàs, Oton. Y no à mala ocauon vienes~ 
.fin que Ille declares mas, que ay à ien .en que trabajar" 
fi -es efta imagination, . porque es tiempo de podar 
<> realidad? Ejiîo. Porque::: las Vides: no de efto tienes 

'Adam. Di. ~ que a.fligine;· efte Infrrument~ 
EJiio. Pararme .no ·Plledo; y pues fegùr de (u Fruto oplmo, 

cl furtil Otono ~ Dale la Podade"A. 
cd .que fe figue tras ·mi, · qllagdo al Lagàr dà el R.acinl~ 

-bafte decir mis Obrel!os, le dà al Hqgar el Sarmiento, 
en fus ~ albores primeros, que es' un cierto div,idir 
de tU clicha en F'arabien: bue nos , y malos ; y ·creo, 

·EI,yMujic. Lllzero deI Alva, fi no me ·engana el de[e~ 
vèn , &c. Vaft. que es felicidad Cervir 

Adam. Q!1è es efh~ , Apetiro? en [u ocupacion, porqtre 
'Apetit. Hazada, . ti empo avrà en mi edad;que n~enos 

y Hoz dicen , que es mend\:er fean los malos, que los buenos, 
trabajar para COlller, por la prornetida Fe 

de 
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de Ul1a Aurora Cèleftial, f;1dccc la no(hc frb: 
de quien yo he de nlerecer O! Llegt-le el dia, 
verIa eh Septiembre nacer; que el Sol, ~l Monte, y al Prad 
y fi tù en ventura igual refrituya fq alegria: ' 
Obrero te hallas del fruto, "QIién và? Qùièn es? 
que eflas verdes vides dàn, Adam. No 10 fée , 
que es el Vino, tras el Pan, lnv. Yo si, pues te he COll0cid0; 
que fue del Eaio rri@uro, adonde vàs tan perdido? 
no dudes la 'mejoria 'Adam. A bufcar a quien lue dè 
de tu mal, con la de qual1tos, algun con[uelo. ' 
con dulces Hymnos , y Cantos, In7Jiern. Pues yo 

-dicen , {aludando el dia, ' ninguno te puedo dàr, 
que nazca eira Aurora bella: que AO fea el de guardar 

El ,y jJ1ujic. Pues yà la luciente mis Ganados , porque no 
, Eftrella, &c. ' fe enoje tl1 Padre , viendo, 

En el terçer Nicho de la Devanader4 que porque tu dafio ataj~s,. 
fale untfl NH1a, vejiida. de te albergo " fin que traba Jes 

Concepcion. en fus Rebafios : Y Gendo 
AUP6pa. Nadie igonra, afsi , que lluvias, y yelos~ 

pues yà: la: lucÏenre EfireUa efcarchas ,y nieves frias, 
dei Luzero cumbres dora~ -que fon deftemplanzas mias, 
que tras eHa 1ne ponen en los defvelos 
lè ha ya de feguir la bella de prefèrvar de los fieras 
Natividad de la Aurora: Ayres, que con"en futiles, . 
:Y a[si , e(pcre el Orbe enterc>; fin {àUr de los Rediles, 
que pues con blando arrebol~ las crias de los Corderos: 
en fu em-i' ferio, porque a paftes el Ganado,: 
figue L~ Aurora al Luzero" 10 mas que à darte aperciboi 
que figa la Aurora al Sot en fee de que te .recibo 

Vafe, y 'uà palJando elOtond. por Pafior ,es mi.Cayado: 
Adam. No te intento detener, toma, pues , no , no reufes, 

porque yi fé que no puedo, Dale el Cajado. 
aunque tan confu.[o quedo ya que te trac el dolor 
de no alèanzar , ni entender, a cftc cftado, el de Paftor, 
qttè es '10. que paffa por ml.. que Ql1izàs quando dèl u[es

1
' 

Oton. 'Vè adelante , que ql1izà vcràs qllan L1.vorecido ' 
el Inviefno 10'-dirà, del Cielo cs, fi confidero, 
que es quien Ine aufenra de tl. que en u na noche, que efpero 
Vt:ifé ,y J ale el ln·uitrno. de Pqftor. vér al Sol recicn nacido, -

Inviern. Pues atcrido el Ganado. â gozar los rc fplandores 
T'am. 1. Aaa de 
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de [u nucvo amanecer, 

. en . n11 Dlcienlbre han de fer 
los primeras los Paftores, 
à cuyo fin defvelado, 
dice el aprifco à porfia: . 

Mujie. O! LIegue cl dia, 
que el Sol al Mon te , y al Prado 
rel1ituya en fu alegria. . 

.Ad. Qyè amanecer, què efplcadot 
lè puede , lnvicrno , eiperar 
en noche tu ya? 

'Inviern. El que ci dàr 
venga con [u reCpIa.dor, 
camo oille, à la alegria, 
que vè el Munda lu arrebol, 
à la media noche tl Sol, 
y la Eftrella al nledio dia. 

.Adam. Qpàndo vendr~ efiè confuelo? 
ln·v. Qlando dèn bellas criaturas, 
Afujic.Gloria à Dias en las Alturas, 

y Paz al Hombre en el [uelo. 
Tod. y Mufle. Gloria a Dias en las 

Alturas , &c . 
.Adam. Qpé J1ueva MuGca es efta, 

que entre las [ombras, y lexos 
de ill1minados refiexos, 
à todo el Orbe de fiefia 
~1a puefto? Inviern. MuGca taI, 
ri qué efefro e~ repetida 
de todos? Dent. Muf. A la venida 
del I-lijo del Mayoràl. 

7n·viern. A la venida 
del Hijo dei Mayoràl? 
Què meJor Sol, pues el viento 
·de no percibida lumbre, 

, le liena defde la cumbre 
dei Nlonte del Teftarnento? 
Al Valle, doru.ie le veo 
. deI Alcazar defcender 
"le .cu Padre , con que a fer 

f~ adelanta mi defeo 
el primero, cuyo zelo 
dè entre efiûtras voces puras: 

M.y èl.Gloria à Dias en las Alturas, 
y Paz al Hombre en el fudo. 

.Ad. Quien [e vi6 entre dos efrremos, 
_ fepa uno la que otro j gnora. . 
.ApetH. Arendamos por aora, 

que dcrpues dilèurrirénl0s. 
En el qnarto Nicho ba.xa Emmanuel, 

o en una Apariencia, comQ 
mejor pareciere. 

Emman. Jornaleros de la vida, 
que à expenfas de la Labranza 
vivis, yà vueftra Eiperanza 
os cumple con lni venida 
mi Padre ; y aunque Heredero 
fuyo foy ,. pues otorg6 
la DOl1acion , de que dio 
Teftimonio Verdadero 
fu mas legal ECcrivano: 
no camo Principe vengo 
à governaros, que tengo 
de afsiftiros tan Humano, 
que [ujeto à la fatiga, . 
vueftro canfancio , hambrc, y [ed" 

. fuftentandome à merc~d 
de la Vid , y de la Efpiga, 
he de andar entre VO[otfOS. Vaft~ 

Dent. Voz. T odos tu don1inio fiel, 
viendo ,que quiere Enlmanuel 
deciI: , "Dios es con nofotros, 
diràn con feftivo anhelo, 
celebrando lus venturas; 

Tod. y Mu(ic. Gloria a Dios en las 
l\lruras, 1 

y Paz a} Hombre en el fuelo. 
CubreJe la Aparienria, " queda 

LtJ.amo ,y Apetito • 
,d.Jam. Cielos! Efpiriru alado, 

que 
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que hace co~ tal fumifsion 
à una FIor [alutactoo; 
Luzero, que ant icipado 
anuncia una Aurora bella; 
Aurora, cu yo arrebol 
predice ,que un nuevo Sol 
ha de amanecer tras ella; 
què [crà? Que en lugar de èl, 
y del que el In vierno e1pera, 
tan grande alborozo, quiera 
perfuadinne a que Emmanuel 
10 [ea? APet.... La Ciencia nlÏa. 
no 10 alcanza , porque vèr, 
que es uno, y que dà a entender 
otro, es nlucha alegada 
p~,ra 1111 ; Y afs] , dexado 
10 Inyfieriofo , que no 
entiendo , paflà à que yo 
[010 fé, que nos han dada, 
Hazada la PrimJvera, . 
Hoz el abraC'1do Enio, 
Cayado ellnvierno frio, 
y el Otofio Podadera: 
Quatro COÜ1S, que a nli vèr, 
fabida [U ocupacion, 
todas para COIller [on, 
y ninguna de corner. 
,y alsi , dcxandote à que 
tit- 10 difcurras, la brnt2 
yerva , la filveftre f1;.uta 
R9r eiTos Montes iré . 
bù[cando , que el Apetito, 
bueno ,0 malo el Alimento, 
mas veces que no de hambriento, 
[eha vifro morir de ahito. Vafo. 

.Adam. Cayado,Hoz,Segùr,y Hazada, 
los quatro Symbolos [on 
deI trabajo, 0 propenfion 
del Heredado , heredada 
de! que fue todo, y no cs nad3.! 
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(omo 10 demas._ que fu~. 
A quaI me aplique no ré, 
porque fi al Ca yado acud0, 
como tan pobre , y dc1nudo 
los frios refifrirè? 
Si à la Segùr , es atroz, 
en deftroncar empleada; 
fuerzas no a y para la Hazada; 
[alud no ay para la Hoz. " 
Pucs fi deI ano el veloz 
curfo no dà et1 que elegir, 
herne de dexar marir, 
fiendo a erre caduco ter, 
fllerza el vefrir , y el comer" 
fin cOiller, y fin vefrir? 
En la mas oculta fierra, 
en el nlas alneno prado, 
nace el tronco, alimen tado 
de la humedad de la Tierra: 
deI mifmo humor, ëj en SI encierra, 
defnudas ramas arroja, -
y fin coftarle congoxa, 
iè hal!a a fu tiempo fellz, 
fufien tado en la rai~ 
y revcfrido en la hoja. 
La Ave, que en pagizo nido 
nace con defnudèz fuma, 
vefrida [e vè de Pluma, 
fin [aber quien la ha vefrido:, 
cobra alas, y halla nacido 
rodo quanto ha menefrer; 
y yo con mas noble fer, 
que ave, y tronco, he de anheIari 
nccefsÏtado ri bu[car . 
que vefrir , y que corner? 
El Pez ,anilnal tan mud01 
que ni gime, ni refpir-a, 
con que a los [enos que gyr:J 
moyer à piedad no pudo, 
con fer anünal tan ruqo, 

Aaa 2 entre 
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èntre los Cienos, y Lainas, Ri,tz. Aora lne con~zes? 
'<-1Qndc no ay Pluinas , ni Ramas, Adam. 51, 
fc. halla entre hu tnedas Alcobas que la Iuz con que has venido; 
allmcntado de Ovas, la que me, ha ahllnbrado ha fido; 
y defendido de E[cunas. què quieres? Raz. Satisfacerte ' 
l'uc.s ~èmo con ll1âS altivo de eilàs dudas, en que ci verte 
Efpltltu , mas loable llegas. Adam. Sabes quales fo.n? 
S~ntido , a 10 vegetable "Raz. Por eilà Coy la Razàn. 
~el Tronco, à 10 fenfitivo Adam. De què [uene? 
de Ave, y Pez ( riger efquivo!) Raz.I)e efia [uerre: 
llc de poHràr , y rendir - A Tronco , Pez , Ave, y Fiera, 
]0 racionàl, .y vivir con quanto contiene dentro . 
i cofta de mi pefarl el Ambito de la rara 
nec~[sitado à bu{car Fabrica del Univer[o, 
que comer, y que veftir? cria Dios , dcxando a parte 
'A què humilde, à què fàngrienta los Adnlirabales Ponentos, 
e(pecie , ~n b10nte , 0 Campàfia, col! que . ofientar[e Criador 
110 Ja a111nenta [u fana, qUl[O [u Peder Immenfo; 
fu pafro no la alimenta? para que fin digre[sÎones 
;Y aun no con eHo contenta podamos llegar mas prcHa, 
vive, fi abrigado intîero,. à la fupuefta materia 
10 delneLtico, y 10 fiero de oy, à fu principi~ buelvo .. 
de fu Piel ~ tefiigos fOl],. A Tronco , Ave, Pez , y Fiera, 
la mclena del Leon, Dias crio, para ornamento ' 
y la, Lana del Cordera. de la gran Naturakza: 
Pues fi en una , y orra Esfera: Foetico 10 diga el verfo, 
nacen no. necefsitados., que la adnlÏra mas h rnlo[a 
vefiidos, yalinlentados,. en 10 vario, que el] 10 bello.· 
"rronco,Ave,.Pez, Bruto,y Fiera> Criados l1na vez, quièn dudai 
por què defde fu primera que fuè para mantenerlos., . 
Cuoa ha de fer defigual y no para deftruirlos? 
el Hombre à tados.? 0 t En tai Claro corre el argumento, 
cluda ,. quièn à lni fottuna, pues deshazerlos le ft efa 
,Cic1os, podrà dar alguna tan fadl, como el hazerlos .. 

Lùz! Confiante, pues, èl que qui[o 
Sale la Razrm NaturJJ IOD confervarlos, para ef(tlo 

una. Hac.ba.. de [u confervacion , fuè 
aZ()"fJ. La Razon Na.rura}. precj[o aplkar les medios:, 
dam. Quièn alumbra mis Sentidos? criandolos con natural 
~z., Yo. Ild:Jm! R~~9.p)tù çftàs aquU. ~b):jgo l ~ d~nd9les leugo 

~q~~ 
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tambien natural inftinto. 10 mejor : piedad fue. fUp-la 
de conocer fu alimento, la libertadde fu genio; 
yà que fin èl no podian para que bien aplicado, 
adql1irirle por si mefmos. con la efperanza del premio, 
Aqui entra aora la Razon nazca , crezca , viva, y oQre 
de tu dùda; por què, fiendo por aétos de Enrendimiento. 
el hOlnbre el nlas noble, el filas :Adam. Con tu rluz, Razon, de parte 
generofo, el mas perfetl:o de tu R,azon me convenzo, . 
objeto de DiQS , no tuvo pero no fin repugnancia: 
tan de valde, C01110 ellos, de parte de mi defpecbo, 
el abrigo , y la conüda? que el Entendimiento fea 
y la razon para efto defagra vio, y que prefiero 
flle,qlle fi à ellos les diè el inftintQ, con èl à quantas criatur-as 
dade à èl el entendimicnto, fin èl animan ~ concedo; 
con tantas prcrrogadvas, pero' en quanto à que con èl~ 
para fer Mundo pcqucno, Razon , aplicar Ille puedo, r 

conlO que no ay cdatura, para vivir co n [ol<:l.d ° , 
no [010 en la Tierra , pero no es pofsible : què confuelo 
aun en el Cielo, de qllien puede retleI, quicn la gracia! 
èl nos huviera compuefio. perdi6 de [u Padre , expueft~ 
Como es ,con la infenfible à que el ingeniarfe ) feJl1 
piedra ,que en qualquiera centro quatro rndos Inftrumentos? 
ocupa Iugar: COlnun yefto a tiempo, ( para que 
con el tronco, y demàs de efto, fea mayor mi [entimiento) 
(;on las plantas, en que nace, r que efte Valle, para nü . 
y crece : con la Ave lucgo, de Lagrimas ,de contentQ 
y los demas Animales fea para los demàs; 
en el vitàI (cnriIniento: pues la Venida aplaudiendQ 
con el Angel, en que entiende, de mi herrnano, todo es 
y difcurre ; y fi me elevo regocijos, y feftejos, 
â mas, dirè , que con Dios) , qne hacen el Cielo, y la Tjcrra'; 
pues à [elnejanza hecho una , y otra vez diciendo: -
[lly a , en 1;1 porcion del alma Dent. Mu}. T odos en fu Venida 
con èl conviene en 10. eterno; nos alegrèmos, ~ 
y pue~ en lugar de inftinto) pues con èl fon unos 
eleva Dios fu talento todûs los Tiempos. 
a diftinro; con que puede Raz. Vès eflà Venida , que es 
entre 10 malo , y 10 bueno fu gozo, y tu fentimiento? 
elegir con alvedrîo, Pues quiza en elfa Vcnida 
para [u nlerecÏ1nÏeqtQ ~!hi l. AdalDo , tu remedio. 

Adam~ 
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L(Jam. Como? ' 
Raz. Como ya en el Valle 

una vez, que podrà , creo; 
pues tan humano con rodos 
lè lllUcfira , contigo ferlo, 
yen los ternlinos de humano, 
valerte tù de algun medio, 
que mejore ru tortuna. 

./! d,Tm. Yâ que me dàs el confuelo, 
dame el modo. Raz. SI darè, 
tan hijo de mi concepto, 
que [ca en Razon Natllral 
{undado. Adam. Como? ' 

Raz. Oye atento. 
No ay Humana Ley? 
Saleei Apetito con algunas Tervas • 

.Apet. Senor, 
en todo~ enos Defiertos, 
flno [on filveftres [rutas, 
y amargas aguas. 

Adam. No, necio, 
con eiro vengas aora . 

.Apct. Pues fi orra coG1. no enctl~ntro, 
con què he de venir? Ad. Aparta. 

Apet. Toma, que deI mal el menos, 
y por vivir , ay quien tome 
aun peon~s recipes, que eftos • 

.Adam. Dexame , que aora efroy 
ocupado • .Apet. Como puedo, 
fi foy tu Apetito? Aliam. Como 
te 10 mando yo. 

~pet. Effo es bueno: 
de quàndo acà al Apetito 
mandas tù? 

Adam. Defde que tcngo 
à la luz de la Razon 
en ella el di[cur[o puefto. 

Apet. Acuerdate de queayer 
quififie en el caro rne[rno 
apartanne, y no pudifre. Lucban. 

Adam. Quizà podrè oye 
Apet. Como , Cielost 

aora for yo el que defnlayo? 
Ad.Como aora foy yo el qlle aliento: 

.Vere, Villano,de aquî, 
y per[uadete à que puedo 
apartar el Apetito, 
quando a la, Razon me aeereo . 

Vafl ël Apetito. 
y pues fin êl he quedado, 
profigue 1.0 que diciendo 
ibas. Rllz. No ay Humana Ley 
en el Natural Derecho, 
que diga, que puede un Padre 
negar à [u hijo el [ufrcnto. 
Ni tampoco Ley,. que diga, 
en el Politico Fuero, 
que le dexe que mendlgue, 
ni trabaje en tan grofJeros 
exerdcios, que dcsluzcan 
10 alto de [u nacimiento, 
que desheredado ,aùn guarda 
en si los claros trofeos 
de (u Sangre; y pues tu hermano 
efrà ya en poffefsion pudl:o 
clel Ma yorazgo en j~fticia, 
y en Fee de fer el COl1[ejo 
pueLlo en Razon Narural, 
pliedes pedirle ALIMENTOS. 

Adam. El medio que dices, fuera 
para ml luftrofo medio,' 
fi me atreviera à admitirle. 

Raz. Pues què es 10 que ternes? 
Adam. Temo, 

que yo pobre , èl podero[oi 
aya de tener mal pieyto: 
fuera de eifo, d6nde a y 
caudàl para los derechos, 
y las demis coftas? Raz. N <' 
effo te afiija; yo tengo 

un 
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un Procuraaor Amigo) Sale el Angel. 
tan afa~le , y tan a~ento, Adam. Qpè hermoCo,Uiv,ino Joven! 
tan be111gno, tan pladofo, No es dte el que en nu ddpefio 
y familiar COlnpanero guareci6 nli vida .! No es 
del honlbre ,que el exercicio eI que en myiteriofos lexos, 
de que hace mayor apredo, que alentaron n1i efperanza, "'-
es , fobre Procurador, le VI iluminar el viento? 
fer tambien fù Agente; y creo, Raz. Al veras quanto es verdad, 
que coma te valgas de èl, que llega al hOlnbr~ prill1crp 
tH figa à fu cofta el Pleyto, el Angel, que la Razon .• 
adornando tu perfona Adam. A tus pies. 
de trage nlenos groffero, ~ng. Alza deI fudo, 
çon que plledas pareccr llega a mis brazos. 
(:n Tribunal tan Supremo; .Adam. Efio es 
con la efperanza de que, . querer levantarme al Cielo.' 
faliendo en fayot , el predo :Ang. Claro eftà , que levantarte 
de fus falarios fia, Adam. Di. a èl, es 10 que yo pretendo; 

Raz. Solo tu agradecimiento. para eilo vine à afsiftirte, 
,Adam. Que nunca le ferè ingrato1 librandote antes de rie1gos, 

una, y mil veces ofrezco: y procurandote auxilios.l 
Donde vive, para que fin [aber quièn : Alto Genio 
vaya à bufcarle al momentol 10 diga , dando à Dios gracias 

Raz. Su Po[ada , Adamo, es por los beneficios hechos) 
de aquefie Valle muy lcxos: 'que [abia , y no fabia; 
no tienes que ir a bu[carle" y pues al blando reflexo 

-que èl , lllovido de fu afeéto, de eflà Luz, intcriormente 
fabiendo qUe yo venia Ine eftàs por aora viendo, 
â alumbrar tu enrenditniento, què es 10 que quieres de ml? 
con defeo de faber Adam. Si à mis llletaphoras buelvOi 
fi aceptaba.s nü confejo, pobre eitoy , defnudo eftoy, 
fe adelanto à n11, de fuerte1 con hambre eftoy, y pretendo.t 
que yà contigo primero puefto que desheredado 
enuvo, que yo. deI Mayorazgo me veo 

Aûam. Conmigo? de mi Padre, que me dè 
Como, fi yo no 10 veo? fu Polreedor' ALIMENTOS. 

Raz. Toma efta luz, y verask: '.Ang. Yo te ofrezco cl ayudarte. 
Dale la Acha. .Adam. Y 0 agradecertclo ofrczco. 

fignificandofe en efto, ,dng. Pues vèn à otorgar Poder, 
que à la 1uz de la Razon, para que yo Gga el Pleyto. . 
le vè el alma, ma~ no el cuerpo. tAd~m .• Antçqui~g~ 

Ang. 
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./bg. :\r.tc Bernardo, 

. en cuyos Archivos crea, 
que paral11as Eièrituras, 
qU'e me- hacen en [u contdlQ, 
l\..gcnre, y Procuràdor . 
del honlbre. 

DelitJ'rJ fnjlrumentof, y voces à 10 lexoJ. 
./idarfi. Mucho rezelo 

lidgar con Poderofo; 
y 1l1JS quando al tratar de eao 
cftà todo' el Va!faUage 
de lni Padre tan contento, 
de verle en el Valle, como 
effas voces , è inftrumentos 
en [u aplaufo fignifican, 
una ,y otra!vez diciendo: 

!Dent . Mil}. Tod,os en [u Venida,&c. 
Ra;:,. Nada rcedes , que fiempre 

quicn pide tieùe buen Pleyto; 
pues fi le picrde) [e queda 
COlno [e eftaba. priul~ro; 
y fi le gana, fc halla 
con 10 que no tenia. Ang. A eiro 
afiade , Razon , que quien 
pide à generofo Dueno, 
[cr fl1erza que algo rcciba, 
dice el Sagrado Proverbio. 

InJl:Y'umentos de mas cerea. 
Adam. Con todo cflo,nle acobarda, 

que vengan aZla erre puefro, 
.y no tante por elnbidja 
de vèr [u feftivo ob[cquio, 
'quanto porque ya al Ïnirarle 
como acrcedor, me averguenzO\ 

~az. Pues no temas. 
.Ang. Pues no dudes~ 
'Los 2.. Sino u[a de tu derecho, 

.Y pide ,efpera , y porfia. 
Adam. Con tu 1nz , y con tu allento, 

què he de tel11er i ni dud.td 

Los 3. Por mas que repira el viento: 
rod.y Muf. Todos en Cu VeniJa 

nos alegremos, &c. 

Con ejla repeticion Je entran los tru 
pOl' una parte ,y la/en por otra can
tando ,j baJ'lando; la Primavera con 
una Guirnalda de Flores; el E /lia (on 
unas E.fpigas; el Otano con unaJ Vides; 
el ln-vierno con un Cordero , de/ante de 
Emmanuel; y cad{l Tiemp(J çanta ju CO'1 
pla de par si ,y todos et EflriviJ;o , fin 

ce.J1àr el Bayle ,è lnfirumentos ,a!l-nque 
reprefenta Emmanuel jàJ' Verfos 

entre CopIa, y CopIa. 
Canto Prim. La hermofa Prüuavera" 

con (us matices bellos, 
corone los dorados 
rizos de tu cabello, 
fin temcr que fil pOlnpa 
mar'chire el Cierzo. 

Muf. Pues en ti [on unos 
todos los TIempos. Repitm;. 

Dale la Guirnalda. 
Emman. La corona de Rofas 

te eftimo, pero 
vedas entre cfpi~as 
es 10 que fienta. 

Canto EJl. Las fertiles Efpigas, 
que en mis Can1pos amenos 
dora el Sol , humedece 
el Alva, y en;uga el VicntOl 
te ofrezco , fin remet 
que a ya niebla, ni yelos. 

Dale las Ejpigas. 
'rod.y }.ftif. Pues en ti fon unOi 

todos los Tiempos. 
Emman. Y 0 tus ... ~zes admito, 

bien que rezelo, 
que ha de a ver Sluicn fienlb~e 

Clza~ 
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de mi obligad'ÛL1 'me atrevo, 
no digo que à interrumpirlos" 
fino folo ~i' fuCpendedos. 

Canto (jton. Yo el,fruto de mis vides 
a tus Plantas ofrczco, 
~ el Panlpano oplnlo, 
en el Lagar ,opref[o, , 
fin teLUer q, ne ,en agraces
quede el SarnlÏento. 

Dale las Vides. 
Wuf. Pues en Tl [on unos 

todos los tiempos. 
Bmman. Mira à quien recibes 

par Jornaleros, 
110 aya Vina ingrata 
para [u I?ueno. 

Canto Inv. Pafior de tus Ganados, 
de ellos yo te pre[ento ~ 
Recentil, que celebre 
la Parqua del Cordero, 
fin quexar[e el balido , 
de que huvo Inv·ienlo. 

Dale ' el Bellon. 
Muf. Pues en Tl [on unos 

todos los tiempos.. 
ffJ1lJan. Con mas gufro que todos 
tu don acepto, 
que Cordero Immolado 
dice Myfterio. 

7od. Pues tanlbien tu agrado 
dice conCue!os. 

CUJ. Todas en tu venida , ' 
110S 'alegretDos. 

~ntando)J' baylando ,1 Jale el Angel 
con un PapeJ. 

'L1.ng. Sufpendan ya la harmonia 
los dulces canticos vuefrros, 
que aunque tan glorioCamente 
los eièuchen Tierra ,y Cielo, 
pronunciados ,de la voz, 
y repetidos del eco, 
bien con la -legâl difènlpa 

TO?n. 1. . 

Emman. Qyè legàl -difculpa? 
Ang. A-quella, 

que para exercer el puefto 
de Procurador 4cl Hombre, 
me ha dado tu Padre mefmo; 
con cu yo ' cargo, del Real ' 

, Akazar [u yo Jefoiendo. 
Emma.". A qué fin? . 
Ang. Pues tan Humano 

yà en efre Valle v-i v iendo., 
, à humanomodo .te,ajuaas 

Tù a preguntado ,bien pucdi) . 
.ajuftarme à humano nlodo, 
yo à refp0nJcrte , corriendo 
·el velo à una luz, que [910 
le tr-aniparentaba el velo; 
Adamo' tu Hermano, hU'1ni1der~ 
y poftrado, a tus Pies puefto" -
para cumplir con la falva, 
el decoro, y rendimiento 
debido à perfona~ tales1 
à quien fe ~espone Plerto;, 
por mi te fuplka, que 
viendo[e pobre en efrremo,. 
dès licencia à que por èl, 
COn mi obligacion cumpliendô~ 
ante la J ufiicia Real 
prefente efte Pedimento. 

Emman.' Leele , pues. 
Ang. Cufrodio) ,en nombre 

de Adamo, con el rdpeto, 
y en la: mejor forma, y vÎ(f" 
que aya Iugar en Derechoi 
ante el Alto Tribunal 
de vuefrra Alteza: parezco,. 
y preCentandome, djgo: 
Q..ue el dich0 mi rarte, aviend~ ' 
'-- J}bl2 ll'lçi-
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Y legitimo Heredero 
deI mas ri co Nlayoral, 
pues no a y en el. U niver[o 
Haberes , que no fean fu yos; . 
y aviendo fundado de ellos 
Mayorazgo en f~ cabeza, __ 
le re.voco el N olnbrarniento" 
paffandole en Emlnanuel 
[u Hçr.mano, menor en tiempo, . 
bien que fin tiempo mayor, 
feglln . allà en , fu concey>to 
le engendré>, para rnirarfe 
tn èl, como en un efp,ejo; 
y que '. no tan iolanlente 
desbet:.edandole ; p:ro 
cchandole: de [u CaCa, 
à vivjr- en los Dehertos, 
padece defti tuido · 
de quanros hltmanos medios. 
.en Lèy Natural eftà 
obligado a focorrello .. 
Por. tanto, pido ~ y fuplko, 
que.' à. fu calidad atento, 
alluftre de [u Nobleza, .' ( 

al fumo caudàl , y predo . 
de · [u Fundacion , provea 
.A. UTo,en que fu Hermano, Dueno 
que oy. fe halla del. Ma yorazgo~\ 
le acuda con ALI;M,ENTCS:, 

competent~s a fu. Sangre, 
y. ,.à (u eftado; a cuyo efeao,. 
cafo que [ea neceffârio, ) 
à mayor abundamiento .. 
de fu legitimidad, 
hambn~ , y dc[nud'èz, ofrezco· 
informacion ; y en [u nombre 
juro ) que dIe Pedimento 
no es de malicia. Otroh: 
fuplko, durante el Pleytol 

fe le dèn litis expenfas., 
pJça 10. quaI formo expretro, 
pd luero· Articulo., . con . 
dt bido pronunciamiento •. 

Emman. Es: erra la Peridon?' Ang. Si, 
y dèrita·, porque. el Confejo -
la admira., en . Pa.pèl Sellado, . 
con: uno~ de. ü.efe-Sellos, . 
que afgun venturo[o dia 
feràn fiete Sacramentos" 

Emm. Y tù has de fet q~ien la lleve 
à prefentar ? Ang~ Sera nuevo, 
vèr que foy-yo qUlcn deI Hombr~ 
las P~tJidones' pre[en to? 
Si e~-'Tribunal de ]uftida, 
liorame, dixo algun ver[o, 
en tu ]ufticia , Senor: 
y afsi, en Juftida pretcndo 
Libramientos, que [can gracias, 
quando de [us .i\..LIMENTOS 

pagues tù ~odas las coftas. 
Emman. S1 pagarè ) y .te agradezco,; 

que de Adamo ci las milerias -
a(siftas, con tanto afeB:o; 
porque no le quieres tu 
tal'ltO , coma yo.le quiero; 
pero aunque à fu P.eticion 
refpondiera de[de luego. 
liberal , vive mi Padre, 
y es precifo darle de efro 
parte:· , que aunque me r.::ntrego 
de fus Gentes el govierno, 

. difponer de [us Haberes, 
fus Dig~idad~s , y Pueftos ~ , 
no efrà en n11 , Gna en qlllcn el 
ha antevjfto: fi d.bS Dcudos, 
dos Familiares ~'\l11Îgos 
mc pidiefièn los a[sientos 
de mi Dieftra ,y mi Sinidha,. 
les refpondiera 10 me[mo: 

y 
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y aCsi , para que cfta InfrancÏa eftado en 'tlludo filencio, 
corra con rodo el fevero . . por vèr fi ent~ndemos aIgo 
rigor de J ufticia , venga, de 10 muçho , que creernos; 
[egun confonne ci Derecho, y viendo que aora nos mandas 
que à fu notificacion profeguir con el contento 
yo refponderè. Ang. Si puedo de tu venida , de uno, 
atrevernle à prcguntarte, y otro 111yfrerioCo efrremo, 
què refponderas~ [c ha de componer el Hymno, 

Emman. No es ,derto, que tras ri Icantando irèmos. 
que refponda que Jo oigo, . 'Iodos. Qpè Hylnno? 
yen el Oficio cl Proceifo Prim. El que yo irè difrando, 
Ce ponga? Ang. Dame tus Plantas. y vo[otros 'repidendo. 

Emman. Pues por què? Cantando la Prfmave:ra,}' refpondienJ(J· 
. .Ang. Por ,el confuelo, la Mujica ,fale el Demonio, eem~ 

de que fi èl ·pide ) y tu oyes, oJ'cndo à 10 lexos. 
mi Parte tiene buen Pleyto: Canto Pues desherédado el !Hombre 
à poner voy al Oficio -' humilde pide ALIMENTOS, 

la Peticion. Emman. Sabcr quiero Muf.J' todos. Pues desheredado el 
a què Oficio? Ang. Pericion Hombre, &c. 
deI Hombre, que yo la Hevo, Pl'im~v. Conteftando [u Demanda· 
-y tu la .oyes , :donde ha de ir, · en el Oficiodel Rezo. 
fino al 'Oficio del Rezo? Vafo. Dentr. y Mufle. Conteftando fu De .. 

'Em. Porque, 'o ;nccio, 0 telnerario, . manda, &c. 
no a ya quien juzgue ,que hento Pr. Q!;tièn duda , fi èl po ne elllanto~ 
la Demanda " '.profeguid fi Cuftodio pone ·el Tuego, 
con el rcgocijo vueftro, y el Heredero -el oido, 
eh tanto ., quedando villa que gane en J ufticia el Pleyto? 
voy por aqueftos arnenos Emm. Dices bieh ; y ,afsi {con todos 
Campos, ri Miefes , .y Vinas. irè yo tambien diciendo: 

Prim. Aviendotpdos atentos Tod. J' MltJie. QIièn duda., fi èl pone 
a platica tan Sag~ada el llanto, ·&c. . 

. Vanfe ; J' fale el Demonio. 
Dem. Yo 10 dudo , ~ues'al1tes 9l!-e en Jufiicia _ 

le acuda ,la facrtlega mahcla . 
de aque! primer del1to, 
que el Infinito objeto hizo Infinito; 
y fi por. efto. dixo Cufiodio , que oy avia 
de fer la competencia fuya, y mia 
Jirigada en Jufricia , què me aflijo, 
pues lne cita en Campaiia , que yo elijo? 

pbb 2 Sieln-
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.Auto Sacramen,al. 
Siemp're que en-nueftro andgtl0 mortal duelo 
me repueve la guerra , que hicé al Cielo, 
quando el Hombre apela en la difcordia. 
al Tribunal de ,la Mifericordia, 
yo al Tribunal de la Jufticia apelo;' 
que aunque ofe,ndido ,el Cielo, ' 
à nunca abrirlas , me cerro las Puertas, 
para mi acufacian las dexo abiertas, 
y hafta fus mas ~ladas Gerarqulas, 
pernlite entrar fin ,tni las voces lllias. 
:Y afsi, 0 igual atributo ' , . 
de Dios ! pues en fu immenfo , en fu abfollito 
Poder, no ay (0 Piadofo! 0 ]ufticiero!) 
ma yor , menor i pritnero ,ni pofrrero; , 
atiende-à mi querella, ' 
ycorriendo de aquella 

\ Sala> que iMa yorazgos nombrar rueles, 
los criftalinos diafanos Canceles ' 
~e tus Palacios Reales, / 
{)ye mis quexas ,yi que no mis males 
Qygas ; pues en tu fiempre Sacra Idèa, 

, '0 rko ,0 pobre, 0 grande, 0 menor fea~ 
primero oldo, al que à pedir fe mueve" 
J ufticia de J ufticia fe le d,ebe; 
yafsi,aunque foy quien [oy,tù eresquien eIes,. 
y deoes e{cucbarme. _ 

Las Chifimlas, y abr.cfi un Carro, y fi 'Ç; en èl, 
la JuJficia, Dama bizarrA, con una Vara dOf'JZda 

ln u.ni.J mana, y en la otr.a un ptfoJ_ 
flntada en un or rono. 

Jujiicia~ ~è, me quie~es? _ . . 
Que ya te efcucho, por. moftrar en dm 
la equidad de efta -Vara' , y efte Pefo; 
pues aun ' contigo , ni eIla hace mudanza" 
ni él dec1ina en el Fiel de fu balanza. 

Demonio. ~is penas fon tan gra ve.s, ' 
que las d.irè ; ~unque ré que tù las fabes~ 
De Adamo fue el delito 
tal, que en la fugeftion de un Apetit.o 
cif~,o quan~os la ~e~ h'1 ilnaginad9l' 

eara 
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para aver de vivir desheredado; 
efto no obftante, altivos fus intentos, 
Pleyto à [u hermano ha puefto de ALIMENTOS'; 

que 10 oye, ha refpondido, 
fiB guardar para nli fegundo oido. 
Con que moftrarme Parte, es juJl:o empeno; 
pues fegun 1ü malicia, 
en prefel1te Juftîcia, . , 
es ini EfcIavo; y demas de fer [u puefio, 
por d es jufto tambien , que DO le quede 
Executoria al hOlnbre , de que puede 
(:ometer fin telnor mortaI pecado, 

. de vivir, y morir defamparado. 
X afsi, à pedirte vengo 
pùblica Audiencia , en que alegar prevengoj 
10 une de parte mia, 
10 otro de parte de tu Regalia, 
quantQ es la pena ,igual a ml, y al Cielo .. 

JuJl. Aunque sè, que clIo es odio , mas que zelo, 
. no he de negar la Al1diencia;. 

pues para aver de pronunciar Sentencia, 
oir à ambas Parres, propria accion es mia. 

Dem. Sefiala, pues, para la Vifta el dia. 
Jtifl. EfTe ha de feiialar el Tiempo , quando 

vayan pOF èl los terminos pafiàndo, 
que goza el que lidga: 
Dile fi ·èl que te 10 ·diga, 
que yo ob{ervando en rodo el legal ufo,: 

.en el dia que el Pleyro eftè comclufo, 
·en efte Tribunal, harè que vea 
·el Mundo , quando el A VTO fe provea,. 
por mas que fe adelante tU, màlicia, 
que la Paz, la Verdad, y la· J qftida" , . 
tafgando el " azùl Ve1o, . 
à conocer defcenderà deI Cielo, 
de quanto contra Paz, y Verdad yet:ra,:, 
)prevaricando, el centro de la Tierra. 

Cubreje la Aparienfia. 
Demon. Al Tiempo me r~mite, 

[aberlo ? pues2 deI Tiempo folkire .. 

-' 

'En 



Auto ·Sacramental. 
En una Devanadera dan.do bue/tas, cada uno con .fUI Vçr-. 

jas, y jaJen 10J fjltdtro TiempoJ. 
DÎrne-, ô tù ! Prima vera, 
ficmprc del Ano la Efracion primera, 
clf què ell:ado qel h~mbre el Pieyto anda? 

Prim.:z:v~ En efrar eonte1tando la l)emanda. 
Dem. Yi eontcfrada , en gué Tu Vleyto efrriva? 
EJfîo. En remitir para Difinitiva: 

[u Arr-icLllo primero. 
Dem·. Què coniiguc, de tl [aber e[pero, 

el Ma yorazgo de eilo? 
Otono. El avec dado 

al i\rfayoral fu Fundador Traslado. 
Dem. Y dl, d Procurador , que à Adamo afsifie, 
. en què .aora lubGfte? 
/n-viern.. E!1 que darfek deba 

el Tennino ordinario de la Prueba. 
Dem. Q!.lè Prueba, 6 què TeftigQ avrà que djga~ 
P"imap. Yo ,que vi la fatiga 

con que iba mendigando. 
Ejtio. Yo , que ru defnudèz le vlllorando. 
Otono. Yo de hambre padeciendo. 
Inv. Y yolas ddtemplanzas tnias fintiendo. 
Primavera. Sin tributarle nada 

nlis frutos , porque lolo fue una Hazada 
cldoll que yo le he dado. 

Eflzo. Yo una Hoz. Otono. Yo una Segur. 
Invierno. Y -Y0 'lU1 Cayado. 
Primav. Con que claro fe indkia, 

1èr de neceCsidad, no de codieia, 
el Pleyro.EjiJo. Con que aviendo prefentado 
ya en èl la Ale.gacion .de bien probado, 

Olono. De ampas Partes cone ufo, 
Inv. Con todo el Fuero , que la -Ley difpu(o, 
LOi 4. Sin que el tiempo los terminos refifta, 

dice la Cir.acion para la Vifia: 
Dent. Muf. Ven.gan las Partes, vengan à la Audiencia, . 

del Pleyro de ~LIMENTOS à oir la Sentencia. 
Demon. 0 ! què dicho{o fillera 

el hombre, fi fupiera 
apro ... 

a 

'u) 
J 
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aprovechar quanto es fu vida deafa, 
al ver del ti~mpo la veloz carrera, 
con que enlazado de uno en otro paifa. 

Salen Adamo, y el Angel por una parte, y EmmanueJ 
por otra. 

Priinilver. El corazon, traípaír:'\, 
ver quan -trifre en la Sala Adamo ha entrado, 
de fu Procurador acompañado. 

Bjllo. Y que alegre Emmanuel. 
Qtoño. Pues que le vemos · 

falo, jufro [era le, acompañemos, 
repitiendo los ,ecos , que veloces 
en efie Patio eftán. dü!icndo a voces: 

Téd .. .y Muf..Vengan'las Partes,vengan\lla,Audienda, 
del Pleyto de ALIMENTOS a oír la Sentencia. 

Las Cbirim1.lls, ., buelvefe a ver el.Trono de la ]uflicia, 
, en el fent.ada.baxa.. bafla el Tablado; llega 11$ 

Razon a: ¡á -Grada" rJando la mano 
, fe abrazan las dos. 

P-"imavera. Yá del Trono de[ciende. 
la Jufticia ~ á. fu , Sah~. 

Demon~ Bien. fe. entiende en cfro la noticia) 
de que viene dd Cielo la Jufricia. 

Ejlzo. A . recibirlos fale 
la Razon , Natural. 

Van ¡aliendo a la Audiencia •. 
Primavera. y íi fe vale 

de [er: quien mas' defea ~ 
la paz del Hombre., para que fe ·vea· 
cumplido el P [almo, a penas fe miraron, 
quando Paz, y Jufticia fe- abrazaron. 

azon. Dame tu mano, .Divina de la Razon') te fup1íca~ 
Virrudl el que de.' él te compadezcas.' 

fjliA.ia. A luís brazos llega; Emman . .Y 0 para'mi .. no te pido 

1 « 

I humana Deidad. Raz. Con bien, . piedad, porque de manera . 
Señora, el tu Efrrado ve~gas, quiero á Adamo mi hernJél13o,. \ 
donde, aunque feas Jl1fticia, que. quiero que en mí fe entienda, 
tengo de e[perar clemencia. quan tibio lidia, quien lidia _ I 

'd. El hombre pllefto a tus plantas" con gana de que le venzan. . I 

a fombra de la luz bella Medlanero entre mi Padre, 
y 
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y èl, con tal pafsion nle lkva en elle Alca%ar difpnefias, 
1u amor,que en vez de pi~dad, à efeao de faber coma 
jllfticia te pido, en Hlucftra mis Magiftrados goviernan, 
de . quanto hqui el defenojo en el Pleyto de ALIMENTOS, 

de[eG, y que (àtisfccba que oy fe vè , quiero defde efta, 
fu cuIpa, en todo, rigor . que à Sala cae de Jufticia, ' 
de jufricia ,aunque yO'lea oir 10 que reCulta de eHa. 
qllien ha de pagar las coftas l ujiic. Hablenlas Partes. 
de fus AALIME:'" TOS , vean, Demon. Yo , à quien 
no fol0 la Razon, pero la Fifcal toca , y que pueda 
Cielo, Sol, Luna, y~E1trcllas, hablar primero , 6 pofirero, 
A ves , Pecc$ , Flores, Plantas, es fu Regla preheminencia, 
Ayre, .. Agua,.Fucgo, y Tierra, hablar el primero eHjo. 
que tuve Y 0 los Dolores, Juflic ... Pues qué clguardas? 
porque, èl. l~s confue1os tenga. Demon. Tu licencia. 

ju.ftü. Eila bIen; y pues forzo[o J~flic. Silencio. MuJjç. Silencio. 
es , aviendo quien [e muefrra Jufiic. Y todos atiendan. 
Parte, que le aya de olr, Mujù. Y todos atiendan. 
à cobrar mi afsiento buelva, Coro I. Jufricia, Jufricia. . . 
y buelvan tambien las voces Coro 2. Clemencia ,Clemenc12. 
à llainar, por fi alguien refra. Demon. pel Derecho de mi Parte. 

M,tif. Vengan las Partes, vengan,&c. cs fa pretenfiGn,( 6 Excelfa 
Apet. Yà yo ven go, como Parte) Juthlcia! ) que has de [ervirte 

pues que ninguno interefià de denegar a la opuefta) 
lllas que el Apetito, en que aya [obre perpetua filencio, 
ALIMENTos.Adam. Aqui entras, ' los ALiMENTOS , yexpen[as 
Vlllano? Apet. Pues por què no? que pretende, y condenarle 

..4dam~ Porque fin ·verte ,fe vea, en las coftas, y en las penas 
que no reyna el Apetito, . en que ha incurrido ; pues fo10. 
à donde la Razon reyna: en un ddito fe encierran 
vete de aqu.l. Ap~t. Yo me irè, quantas el Civil Dcrecho 
pero harè 10 que las Ducnas, concede à un Padre, que pueda. . 
que dofd<: el recibin1Ïento, desheredar ~ [u hijo, 
ya que no e1<:ucha.n, acechan. COlno [on: La înobediencia, 

R.ttiraft. Sientafe la Jttflicia m JU la ingratitud , el refpeto 
Trono, d~tante un Bufete con Campani... ofendido, la [o[pecha 

J}J" 'feé'ado de Bjcrivir,y el Pa... de no fiel, la de traydor, 
r/,re en otro -Trono mtu alto.. de ufar de Magicas Ciendas, 

'Mulfe. Vengan las Partes,&c. [er difsipador de bienes, 
Pad. En qna de la~ E[çucha~ ,verre llotadq de afrentas; 
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y cn fin , de fit mifino sèr Lcilà ~lagenad Divina ' 
deftruidor; què Inayor prueba: cometc el Padre, que dex4l 
de rodû , que vèr la Ley pudiendolos r.efcatar, 
quebrantada , vèr la Hacienda à que cautivos perezcan 
hecha lnayorazgo en èl, en intiel Pattia fus hijos, 
por una Muger deshecha, expucftos à contingencias 

' con quien proçiigo gaft6 de prevaricar ; par cu ya 
todo el caudal de [us rentas, ,participe cul pa , expre([a 
COlno fi impordra Inas ' Ley le condena a nlorir. 
contriftarla , que perderlas? Pues fi Adamo cometerla 
,Vèr el refpeto, perdido pudo cl dia, que no folo 
deI Padrc ? Pues fu fobervia à que fus hijos perezcah~ 
quifo contra èl confpirado efclavos los dexa , pero 
igualarfe à èl ; confequencia', à toda fu defcendencia, 
que tambien le hace traydor . Reo haciendo[e de muerte,. 
en el delito de Leffa què mucho., fi por qualquierx 
Mageftad , pues contra el Re~ de eftas cul pas puede el Padre. 
peca, el que atrevido peca j degradarle, con la herencia 
contra el Padre, como Pad(c tambien, del nombre de hijo,; 
Univerfal: aqui entra que 10 haga por rodas ella. 
el fer tanlbien fofpechoîo tan juntas, que atropellada$ 
en la Fé , pues creyè que era: unas con otras fe cncuentran.' 
mas verdad la que le dixo Luego ni a heredero , ni à hijoi 
uQa encantada Culebra, què accion es la que le queda~ 

. que quien le dio sèr, y vid~ para tener pretenGon 
'A euyo terror [e Ilega de ALIMENTOS, y de expenfas 
el de la fuperfticion, - de Padre, que ya no es Padre, 
pues hizo patto con _ella y hacienda,que no es hacienda~ 

. impHcito , concurriendo Con que pues es mas capà~ 
al que hizo la Muger mefma'. de caftigo , que de vènia, 
Ignominiofo Padron, no d:ebe [el' amparado, 
en la arrugada corteza fino antes expulfo, en pena~ 
de un tronco 10 diga, en quiell por el general exemplo, 
durara [u infamia eterna. de que trabaje, 0 perezca-: 
Onlito otras muchas cau ras, En cuyas Leyes fundad.o, 
que à dedrlas rodas, fuera diciendo mi vando efperai 
proceder en infinÎto; perfùadido à que fe tiene. " 
y voy [olanlente à aqueIla,. favorable la Senrencia: 
que como Cabeza incluye Coro"1- Jufticia , Jufticia. 
todas las dClnas Cabezas. Coro 2. Cl.clucncia , Clenlencia'. 

Trun. 1. ç " ~ Jtllif;! 
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Ju)}c. Silencio. Mu/. SilèllCio. 10 ha de decir la Sentencla. 

Los dos Coros de M~tjica. La fegunda, que no pucde, 
'Mufic. Jl1il:icia , ClcluencÏa. por Inalo que el hijo [ea, 
Juflic. Hable la otra Parte. darle la muerte [u Padre; 
.Angel. Yo, y el que el fufrento le niega, 

à quien la .i\lta Providcncia, ya le .da muerte civil, 
à rucgo de la Razon que el modo al morir no enmienda.: 
Natural, quifo que fuera Pues fer con lento veneno, 
iu Procurador, y Agente; 0 fer con arma vjolenta, 
y defpues con la afsiftenda 10 lne[mo es matar le , que 
de eae Pleyto , [u Abogado, necefsitarle à que ll1uera: 
por . èl hablaré.. obligarle a que mendigue, 

Jt'.jlic. QIè e[peras? 0 trabaje, e~ indecenda, ' 
Ang. Por Iuas ) Divina Jl1fticia! que no cabc en propenfion 

Soberana Virtud bella! hunlana ; pues aunque quiera 
Por mas, buelvo à decir , que negar aora:, que es [u hijo, 
la Parte contraria esfuerza~ pedrà negar que 10 era . 
con aparentes razones, quando le deshered6? 
ql1~ fofiaicas deniegan Lu~go tan hijo fe queda 
!ALIMr. NTOS a mi Parte, como antes, que no [e dà 
no embargante todas ellas, en.) preterit os potencia. 
le has de clar los competentes ty apurado mas el caro, 
à fu Efrado , y fil N obleza) doy ( fea pofsible , 6 no (ea) 
fobre cuyo fundan1ento que pierda el nombre de hijo, 
arguyo de eila manera: ierà ~ bien ,que con èl pierda 
Qle por las cau[as que ha dichol el de Proximo! Pues fiendo 
~l hijo que las corneta, . afsi, que Sagradas Letras 
pueda fer desheredado, d~ Canon icos Decretos 
concedo ; mas que no pueda dlfponen, el que en extrema: 
fer totalmente excluldo nccefsidad le [oconan, 
de ll1edios que le mantengan, le amparen , y favorezcan; 
llcceffarios à la vida, y lni Parte 10 eftà, coma 
que [on ~n ' efta materia quarro ~efiigos con~eftan, 
los terminos en que eftamos, que le Vleron mendlgando, 
por tres Leyes. La primera, fujeto a humanas mi[erias~ 
que no ,fe pueda fundar tin falud para la Hoz, 
'Mayorazgo ,fin referva, para la Hazada fin fuerzas, 
para ALIMENTOS de quien para la Segur fin arte, 
jmmediato en 'èl fucceda; para el Yelo fin tiefenfa; 
~ 4 ~s l. 9 SQ ~ ~~tP~ ~mQ es pofsjb!~ d,Çl'ar l 
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y ma~ quando a eltado Ilega, . par mas que eifotra refiera: . 
que no pide coma hijo, Mufle. Jufricia, Jufticia. 

- y como n1endigo ruega, Angel. Aguarda 
dexa.r de [er focorrido? fa vorable la Sentencia, 
y dado caro, que aql1efias pues [obre jufricia, humilde 
dos razones no conclu yan, dice:Muf.Clemencia,Clemencia. 
parsèmos à la tercera. Juflic. Silencio. Muf. Silencio. 
El desheredar el Padre, Jujlic. Atiendan. Muf. Atiendan. 
no es Ley que obliga, es licencia Jujl. Vifto por ml dicho Pleyto~ 
juridica: , que le da Cabre ALIMENTOS , atenta 
la doéta juri[prudencia, à los meritos, y caufas 
à fin de que viva el hijo alegadas , fc'1110. Padro Efpera, 
à raya con efra rienda. que fc11ta una repregunta, 
Luego fi no es Ley que obliga, antes que dès la Sèntencia: 
floo folamente puefta . que a viendo efcuchado Y 0 

en el arbitrio del Padre, defde efta en1inente Esfera,:. 
para ufar, 0 no ufar de ella, que elegi para de[canfo, 
por el Derecno Comun,· fin defcender à la Tierra, 
deI de las Gentes, es cierta que Yo le entregué a Emmanuel, 
cofa ; que feràmudable, quanto ha paffado en laAudienciae 
bien como todas aquellas, ya es bien que, :com? citado~ 
que caben en un volumen, la repregunta fe ad vlerta; 
por derogadas, y opueftas. de la Parte que litiga 
Q!.te el Padre fuftente al hijo, fu Dec1aracion [e lea, 
es Ley de Naturaleza ~ veamos à los cargos que 
im111utable, que no eiHe le hacen, qué dà por rdpuetl:a~ 
à humano arbirrio fujeta; rAng. La refpuefia, Senar, es, 
ni el Derecho de las Gentes, el que todGS los confie!fa. 
ni el Civil pueden rornpeda, IIdam. Y afiado à la confe[sioll2. 
~1i derogarla , porque ' que arrepentido me pefa 
[e eftablecio por si mefma, el averlos cometido, 
tan independientc, que y_que propongo la en~nienda. 
Gunlos brutos la con[ervan. P adr. Enmieflda , arrepentimiento, 
Luego fi u na Ley no obliga, propofito, y pefar ? Vea 
que eftà à ageno arbitrio expuefta, el Mundo , al fin, que foy Padre. 
y otra obliga en Natnral jufticia, no, no fufpendas 

. Fuera , precifo es que ceda, el qp.e al punto [e le dè 
la que n]urable permite, de ALIMFNTOS la Sentencia, 
à la que itnn1u table fl1crzaj queaunq)c es qujen ha de pagarlos 
y afsi,à ]llftkia! mi Parte,- E llmanuc1J qu iero.que entienda 

.ccc ~ Ad~ 



388 Auto S acl" ament al • 
. t\~anlo,qùe ~l mas que~·jdo DenI. Y què tend~à, quando tenga 
1-11)0 [LIpa ml ClemenCla Oko, Pan, VlllO, y Cordero? 
no perdonarle las coftas, Emm. En el Vina, y Pan, mi mcfinà 

. porque .èl pagaOè la~ .deudas.. Carne, y Sangre; en el CorderQ 
Jujlic. A[Sllo pronunClo. lmmolada Hoiiia , que [ca: 
Emman. Yo Sacrificio de mi Padre; 

afsi 10 acepto. Ang. Pues fepa y en las Flores, las excelfas 
el hombre e~ 9ue los fefialas. . Vütudes, que le hag~n digne) 

, Emm. Para las lIns expenfas, para [entarie à lni Me[a. 
entre auxilios de Vutudes, Dem. Pan, y Vino, Carne, y Sangre~ 
que rccibirlos merezca, Sepa yo de què manera. 
()leo, Carne, Vin~, y Pan. Abl"eje el quarto Carro, en que tjlarK-. 

Prim, Para effo la Pnmavera jèntllda à una Mela la Aurora" 
le fituara en [us Flores, . con Hojlia, y CaUz. 
iignific2.ndofe en ella~ ~uror'a. Eflo dirè YOJ que aviendo 
I~è , Efperanza, y Candad, fido antes la Aurora bella, 

. ~irios, Rofas, y Az~zen~s.\ que anuncia al Sol, no fe implic~ 
Ejho. Para el Pan, dara el Eiho el que aora la Iglefia fea; 

l~s Efpigas de la Tien'a pues 110 ay atributo, que 
de 105 Campos de Belèn, a una, y à otra no convenga; 
que cogio la Efpigadera . que fi es la Aurora MARIA, 

I,-ùth. Otono. Para ei Vino, dar~ y MARIA fe interpreta 
cl Otono de la Tierra Gracia, y de Gracia la Le! 
de Promiision el Racimo, es la Catholica IgleGa, 
que ha de exprimir en la prenf" à ella toca el explicar, 
de la Vlga del Lagar. 1 que en dra càndida Obleaj, 

Inv. Y el lnvierno, de las Selvas,- y en eita dorada Copa, 
.en que apafren fus Rebafios~, para la ultima fineza . 
para carne de la Ceha de amor,con que Emmanuel qUIert 
I.cgal , le darà el Cordero que 'Adamo ALIMENTO~ tenga, 
lmmolado, que no tenga tranfubfranciado debaxo . 
l'nancha en [u càndida PI el, de Efpedes , COU10 Matena" 
fietnpre Pura, Linlpia, y Terfa:., . dando las palabras Forma, 

Raz. y la Razou Natural, huira la Subftancia de ellas, 
porque las efpecies vue~r~s convirtiend?[e en Subfiancia: . 
Je hagan provecho, unglra ~l Pan, y Vino , que tnuefrran, 
fus Sentidos , y Potencias de Carne,y Sangre,que al HOIUbJ:ei 
con el elevado Oleo, . 110 [010 ALIMENTO [ea 
que da en fus Cumbres Supre1l1i~ para la temporal vida, 
el M9,gJ~ de l~~ qliy~' ~s ta.mlÛell para. ~" ete na~ 
~ " v(m~ 



Los Alimentos 
Demon. No 10 digas , calla, calla: 

no profigas , cefià , edfa, 
que à tanto efplendor, que va ya 
huyendo fu vifta es fuerza. 

VûJe huyendo el Demonio. 
[;4dam. y en mi voluntad, que hijo 
. Prodigo, à tus plantas buélva. 
Padro Al que arrepentldo viene, 

iienlpre le abrirè 1 s puertas. 
M. Tanlblcn, hermano , à las tuyas 

humilde. ' 
~man. A nlis brazos llega, 

que uelnprc abiertos tambien 
e1l:àn al que ofreee enmienda. 

!Adam. Tù , è Soberana jufticial 
11ljJic. A ml nada me agradezças: 

tu Padre es quien ,en rigor _ 
de Jufticia, te rcmedia. 

. ' dam. De rodos eitos honores 
Cuftodio , à tl [e te deball 
las Gracias. 

,Ang. Mi oficio es 
el que tus cau[as defienda~ 

Jddam. En fce de que tus [alariû$ 
fon el que yo 10 agradezca" 
yà que mandè al Apetito" 
~ue de1ante no parezca 
de la Ràzon Natural, 
porque nunca boiver pl1eda,; 
\Tlendolne con eHa, Üempre 
tengo de vivir con eHa, 

dei Hombre. 389 
tan cabdo , que, ni un punto 
lne aparte de fu aisiftencia. 

Danfe las manos. 
Raz. Mal podrà negar la mano, 

quien ha de tenerte de ella. 
Pro Pues todo ha parado en dichas, 

acabe tambien en fiefias.
Todo!. De 4uè fuerte? 
Prim. Q.lé dixiulOS 

al convocar efta Audienda? 
Todo!. Vengan las Partes, . . 

vengan a la Audiencia,. 
del Pleyto de ALIM~NTOS, 
à oir la Sentencia. . . 

Prim. Pues yâ que la hemosoldq
tan favorable, que [ea 
dicha de todos, digamos 
glofiàndo el tono, y la letra~ 

'Iodos. Todos vengan , &c • 
Mujie. Vengan todos 

à tan piadofa Audiencia, 
que empieza en Juft~cia, 
y acaba en ClemenCla. 

Ile pite la Mujic. Vengan todoSi 
:rodos. Todos vengan , &c. 

y todos poftrados 
â las plantas vudhas, 
dirélnos que el AUTO,: 
come perdon tenga, 
que empezo en J ufticia, 
y acabè en .Clemencia. 

. 'On efla repeticion, tocan las Chlrimtas, canta la Mufica~ 
y fe dà EllY AL AUTO. 

EOA 



LO- A 
PARA EL A DTO SACRAMENTAL, 

l N T 1 T U LAD 0: 

, E ,C NUEVO PALACIO-' 

DEL RE TIRO. 
DE DON PEDRO CALDERON DE LA BdRCA. 
----------------------------------------,--------~ 

P ERS 0 N A S. 

Palacio ,Galàn. E~ Primera Dama. ~~ 1ercer~ D:&m~l. 
Buen-Retir9, Galàn. ~~ Vida Contemplativa. !91.~ Tres Hombret. 
Jardinero. ~1DV Vida Aé1ivà. ,~W Jr/ujica. / 
Sabidurlll. Et Segunda Dama. Et AcompanamienttJ. 

Sale la f!idtt, Contemplatlva. 
Cllnta. E N dia de gracias 

. , .J de Vi no , y de Panl 
qUlen de los mortales, 
quièn me dirà; 
don de hallarè el Manà? 

l'or la p4rte contraria [ale la Vid~ Aç
ftiva ,fin 'uerft una à otra. 

'AEtrva. En dia que es todo 
de1icia , y folàz, 
quièn de los nlortales, 
quièn me dirà, 
donde hallaré el Mana? 

~J z. Rayas, Luces, Planetas, ~frre .. 
lias, y. ClelOS, 

Roclo, N ubes, Efcarchas, y y elo~i 1 

quièn me dirà, quién me dirà 
donde hallarè el Manà? . 

Repr.Cont.Mas tù,que nü voz imitatS, 
AtJiv. Mas tù, que el eco vocàl 

me hurtas, Cont. Qilièn eres~ 
Aéfiv. Lo miuno 

te pregu nto. 
Contc1lJplat. La verdad, 

de Vlda Contemplativa, 
que [oy, te refponderà. 

.Aéliv. No quiliera parecer 
en efia cafu~l1d3d 
tu opuefta, y competidora, 
pues foy yida Aétiva. 

Con~ 
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Contemplat. No ay 

queftion en el punta de 
el fCIvir , y el contemplar 
prindpios de Entendimiento, 
y cauias de Voluntad. 

.AéJ!va, Pudiera a veria, pues quien 
iIrv o 

, y contempla, hace mas, 
que el folo contemplativo. -

çontempl. En effa ddllultad 
yo tomo la mejor parte, 
que à MARIA fe le dà: 
quedate c,on la de Marta, 
enu-e el âfsiil:ir, yamar, 
porque el dia va tan lleno 
de p€rfeccion , y de paz, 
que no dexa à la difputa 
tJernpo, ocafion, ni lugar; 
y afsi, buelvo à repetir: 

'.A8iva. Y yo bol verè à cantar: 
1411 z. Rayos, Luces , Planeras, Ee ... 

trellas, y Cielos, 
ro~lo , nubes, efcarchas', y yelos; 
qUlè n lne dua , quièn nle dirà, 
donlte hallarè el Manà? 

/'01" la parte de la ' Vida Aéliva Jale 
Palacio , acompanado de 10J treJ Hom ... 

breJ ,y pOl" la de la Vida ContempJIh 
. tiva fale el Retiro con Il 

Jardiner{) .. 
Pa/a cio , En mi Alcazar le hallarèîs. 
Retiro. En lni hermofo Sitio efrà. 
Palac. CéHno, fiendo yo el Palacio 

Regio, quieres difpu.tar 
mi grandeza? 

Retir(). Y conlo , fiendo 
ya el BUEN·-RETIRO, podràs, 
en lnetaphora deI dia, 
mi Suio desfigurar? 

Jardin. Y mas quando el Jardinero 
foy ,lO l r ,on graQ çlarida4 

o A. 3~1 
darè notida de todo 
la que pudiere importar. 

.AEJiv • . y., 0 , fiendo ~a Vida Aétiva, 
fegulre la propnedad . 
de Palado . 

Contemple .J.~ mi el Retiro, 
para conten1plar, ll1e dà 
las horas de la quietud, . 
y odos de la [oledad. 

Homb. 1. Yo con mi atencÏ0n efpero 
nli fineza coronar, . 
en dia que alnOI fe ofrece 
cortès, ayro[o, y galàn. 

LOJ 2. flomb. Todos eitamos de parte
de Palacio. 

P alacio. Eftà de mas, 
con mi argumento, la guarda 
de vueftra conformidad; 
porque fi oy derrama el CielQ 
al m y fieriofo Mani, 
admiracion de los hombres, . 
y vianda Angelicàl, --
à quien la Sabiduria 
le Hama Celefte Pan, 
lleno de toda dulzura, 
de [abor, y [uavidad, . 
à Palacio ha de tocade 
la gloria de efte Manjar, 
que es de Angeles, y eftos fon; 
en la Corte Celeftial 
los prilueros afsiftentes. 

Retiro. Refponda por lUI Thomas,. 
con fu Angelica Doétritla, 
que fobre el mi{mo Lugar, 
y otros de David, explica 
la diferencia , que ay 
entre hOlnbres , y A ngeles ,-en 
corner el Di vino Pan; 
porque el Angel en fu efpecie 
propria ? de ~ Çaridad 

~e~~' 
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.J perfeé1:a ) y union con Chrifro, 
le vè en [u Gloria immortal, 
y le goza fin la Fè; . \ 
mas el Hombre, que "lflCapaz 
es de vèr a Dias, eilando 
en efia vida lllortal, 
hafia confumar é1 preluio 
fit eterna felicidad, 
en la Pa tr ia par la Fè, 
fe 'une con Chrifto , y el Pan, 
como SACRAMENTO come, 
y con efta calidad 
no le come el Angel. 

P.atacio." Pero 
dÜlle, COU10 [al varàs, 
el que fiendo efta merced . 
Decreto de II n Memorial 
de Amor , y Pa[sion , que baxa 
de la Triunfante Ci udad 
defpachado en roda forma 
de la Diefrra natural 
del Podero[o , no tenga 
Palacio la principal 
Parte deI Sacro regifrr~ 

" de efra gracia? 
llaù·o. Porque va 

la merced acompanada" 
deI RETIRO , y deI disfraz, 
y la pone en cifra el Rey:, . 
de la Gloria, que fe da. ~ 
todo a todos, por la via: 
re1èrvada, Un dexar, 
que ninguna Inreligenda 
vaya por " fu Mageftad; 
y aunque es de Fè , que en el Ciel~ 
queda ru Perfona Real, . 
por Eflència , y por Pre[encia.. 
como dIa mifina entidad, 

. aunque arreglada, y céfii~ 
ai modo Sacramentàl~ 

o A. 
al BUEN-RETIRO de embozo 

. viene Pafior Blleno, y và: 
pOl' el Campo la AZllzena 
de fu Santa Humanidad, 
con el fupuefio Divino, 
que es el oro, que en si trae. 

Palac. Campo, y BUEN-RETIROi 
crea 

que en la metaphora dis. 
Retir. Dicha {erà de mi Sido. 
p'alac. y tambien tuia ferà, 

fi la pruebas. A 

Retir. Noes dificil, 
quando de mi parte efti 
la Sabiduria , que 
atenta ,dotta, y moral,. 
vendrà prompta , fi las voce$ 
bolvieren à preguntar: 

Las z.Vias. Rayos , Luces, Planetas, 
Ei1rellas , y Cielos , &c. 

Sale la Sabidurta, Dama, con las dos~ 
que ta acompanan. 

Sabidur. El Buen Paftor cn BVEN-:i 
RETIRO cfià, 

Mu/ica. El Buen, &c. 
Sabidur. Yen nletaphora pla, 
Mu/Ica. Y en, &c. 
Sabtdul'. Oygan los trOpos, que {d 

Sido embia. 
Mujica. Oygan, &c. 
Retir. Jardin alto de las ftoresme 

ocurre. 
S abid~ Y no fin myfterio, 

fiendo el mas alto, y florido~ 
le has encontrado el primero~ 
alto Jardin, y cerrado, 
integridad ,y refpeto, 
FIor es, Vara de Jefsè, 
!V.ügen , y Ma.dre del Verbo, 
Çarne l y Flor de [u raiz, • 

MarI 



Maria Gloria del Cielo. 
'alr/cio. Jardin de la Reyna. 

R-etiro. Cèn10 

L 0 

pudiera faItar el primero, , 
del Hombre, y de la Corona., 
a tanto l11erccünie11to? 

Mufle. Flor de Pureza intaéla, 
I,eyna de Tierra , y Cielos, 
el Mana Soberano 
alMundo tusVirtudes nos traxeron. 

Retiro. Al ~larto Philipo el Grande, 
en fu Ca vallo contemplo. 

Sabidnr. LooS Cànticos de Abacùc 
dàn al Sinlldacro el cuerpo, 
diciendo, que el Senor fube 
fobre fus Cavallos, fiendo 
la fanidad fu Camino, 
yen efte Aparato Regio 
pane à la falud de Chriflo 
el Chry[ollomo dilèreto; 
con que oy,fin perder n1Ï affumpto,,: 
de Bronze en la: Eftatua vernos 
premiada la fanidad 
de aquel Catholico 'pecho, 
que fiempre fir·me , y [egurol 
con un iguallnovimiento, 
cordo , volo , y defendio 
â los filas Altos Myl1erios 
de la CONCEPCION en Gracia, 
y Alteza del SACRAMENTO., 
ujic. 0 Simulacro infigne~ 
dei Defen[or mas tierno~ 
deI Manà, y de MARIA, 
tu Bronze es parte, que le toé~ 
al Cielo! 

etit'o. De 105 R.eynos al Jardin 
voy baxando. 

allJ,cio. Y yo fubiendo 
[us Arnlas ,qllC à Salomon 
guardan el Auguil:0 Lecho,

Tom. 1. 

A 393. 
todos, c0111ealtad piadofa, 
por la Religion han puefio 
Erarios,I-lljas y VIdas, 
propugnando , y defendiendo,' 
contra j-\'tl-icanas Vanderas, 
y Exerci tos Sarracenos, 
Mana Divino J y Purez.a 
Virginal, con Fè , Y con zelo .. 

Mlljic. Con las unidas Arnlas 
de vigilantes Reynos,. 
Buen Pafior, y Rebafio, 
en la cufiodia qued. an de un Fiel 

Cuerpo. 
Retit'. Con la Ermita de San Pablo 

doy. 
Sabidttr. La Fè fe và à fu centro, 

yen el Vafo de Eleccion 
prompto e[piritu , y difpuefto 
à predicar , y à lTIorir . 
por el Amor del Cordero, 

. claramente fe diftingue ' 
fu nlas fino Privilegio; 
pues defpues que el Salvador 
fubià triunfante à los Cielos, 
en la Tierra le vio Pablo '
realn1ente, como los Hechos 
'A poftolicos refieren, . 
y 10 prneba de efte Texto 
el Angelico DoUor. 

Ret. De Carlos Qlinto en el mefill~ 
Sido la Eftatua defcubro. 

P ala". Prototypo verdadero 
. dei Apoftol fuè el ze!Qfo 

Emperador, el Guerrero, 
firnle Athleta,( que a[si llama: 
la: Boca de Oro al incendio 
de Pablo) que à todas horas! 
fin diferencia de Tiempes, 
de Lugares , de Dominios, 
de Solëàadcs , de Pueblos, 

Ddçi el{ 
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en lvlar, yen Tierra efgdmfa 
el mas bi~n templado uzero, 
à qhien la Heregla enorme 
dobJô d yenenoio cuello. 

Muj. De Carlos, y de Pablo, 
de Sj mulacro , y T emplo 
deTIethlén a la Cafà, 
guarda!1 el Pan, y Fè , en que le 

comleron. 
,Retir. Fuente grande de dos tazas. 
Sabid. Todos los Dones [upremos 

h11cn del1a, y que es la Eè, 
oon el Chryfoilomo, pruebo, 
y en las dos tazas le arguye 
la n1Ïxtion, que conildero 
de AguJ, y Vino. 

'Retiro. En [u relnate 
veo a Narcifo. 

Palac. En el viento 
fe quede [u vanidad, 
para Iaftimo(o exemplo 
de los que à la Fuente llega~ 
pre[umidos , y foberv jas. 

Jard. No oividen los dos Negritos. 
Sabid. Dolor, yarrepentimiento, 

con que ha de beber el Alma, 
lagrinlas efràn vertiend9 ,. 
fus dos Fuentes. 

{Retir. De San Bruno 
doyen la Ermita. 

'Sabidur. Silencio 
. guarda, porque los Sentidos" 

a vifra del Rito nl1evo, 
11n exerdcio ql1edaron, 
.y la Fè es el [uplcmenro; 
con el Apofrol contempla, 
y à imitacion dd Maefiro, 
fus l-lijos en el Planté1, 
retirado del Defierto, 
'Angeles 1v i y'en,~, . 

o A 
Retir. La Ermita 
, de San J llan iè ofi-eze. 
Sabidura. {jfrezco 

de tan grande Paranimpho 
el anuIJciado Ccrdero; 
y fi el termino fuè Juan 
deI Antiguo Teframento, 
y el prindpio de la N lleva 
Ley ( como prucba el ingenio 
de 1 hemàs) el I)rccur[or 
del Dia a yuda al Portento. 

Jardin. V can en fus dos Jardines 
el Plan tél de Parras. 

Palacio. Veo 
la metaphora tan llena 
de Prodigios, que concedo 
al Sido el Manà, y el Vino 
haze al Plantèl Illas exten[o. 

Retir. De San Hidro la Ermita 
encontramos. 

Sabidur. y yo encuentro 
las Efpigas , con que abrigo 
la realidàd del Myfterio: 
Chrifio dixo de fu Padre, 
que es Labrador, con que ,~xprelfo 
el lugar nos fignifica 
la fubitancia del M yfterio, 
que es el Trigo p~ra el Hijoi 
y para el Padre el Empleo. 

Mu;: Efpigas , y Razimos 
el Sino eftà ofreciendo, 
de IGdro en la morada, 
y del Baptifta en el Plantèl mas 

bello. 
Jardin,;. A San Antonio en fu Ermita: 

verèis. 
, Pa/acto. El Amante ticrno, 

cOlno podia faIrar 
clel dulce Manà al contexto? 
Digalo Cu Fè a9.mi~abJ~, 

gu~ 
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que para aIllnlbrar a un ciego, 
toma al Cordero de Dios 
en [us Inanos, y al a[pc[to 
deI Pan de Angeles, un Bruto 
hizo humilde acatanüento, 
dexando el paflo, con que 
le cotnbidaba el fobervio 
Infièl, que en [ombras vi via. 

Retiro.De la Magdalena vengo 
a la Cafa. 

Sabidur. En las grandezas 
de [u Efpofo , y de fu DuenQ 
tan intereifada eftà, 
que con [us rubios cabellos 
ata al Amor, que yà andaba, 
flechandola el penfamiento, 
y en breve tielUpo anlo tanto, 
que anlor celebro fu incendio. 

Jardiner. Dos Efranques. 
P alacio. Las Pifcinas 

de He[ebon, en que fe vierort 
retratados de la Efpofa 
los dos hennofos Luzetos, 
pueden [er., . 

Jardin. La Ria. 
Sabidur. Effa 

es aquel camino eftrecho 
' de Penirencia, y delllanto, 
que gllia a la vida. 

Retiro. Luego 
quatro Gondolas doradas' 
te en[euo. 

Sabiàur. NÛlnero cierto 
de Virtudes Cardinales, 
que entre olas ,borrafcas , riefgos, 
con Prudencia, con Templanza, 
JuO:icia , y Firmcza , al Puerto 
nos gllia de Salvacion. 

Retiro. En las ocho Calles dexo 
mi idç:a. 

" 
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Palacio. FeHz [ois, pues 

entre tedos ,a vèr lIego 
de las Bicn-aventuranzas 
repartidos los efettos; 

Mnf. y tod. Manà en el Bl1en-R,etiro,: 
y Atnante Pafior Bueno, 
reparte tus fàvores 
à todas las Obejas de tu Pueblo .. 

-Palac. En Dia de tantas gracias,. 
que me ayudeis a un feftejo 
os pido. ' 

Todos. En què fonna?' 
PaJac. Un AUTO 

Alegorico he difpuefi"o, -
[obre la Fabrica excelfa 
de efte Palacio Supreulo 
deI BUEN-RETIRO. 

Retiro. Pues yo 
tanta parte tambien tengo 
en la Fundon , y la jdèa~ 
el ayudarte prolneto, 
pero faIta que nos diga~ 
[u Titlll0. 

PaJacio. En èl mifmo 
fe end erra , pues fe intitula, 
por no faUt del intenta, 
NUEVO PALACIO EL RETIRa. 

Todos. Pues vamos à empezar luego .. 
Palacio. Oid, que falta la Loa. 
Vida Contep. EŒl puede [er, diciendo,~ 

de la Mufica al compàs, 
y de la Luz al refiexo: 

Mujica dentro , y baylan. 
Cantal A las pial'ltas de CARLOS,; 

de Efpofa, y de Madre, 
ofrecemos llnidas 
nuefiras voluntades. 

AélifJ. Canto y de las PerfèccÏonei 
donde el Sol nace, 
a las Aras, que nllnca 

Ddd z deI 
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dei humo fe valen. 

Dama 1. Al re[peto Supremo 
de los Tribunales, 
donde es juicio el adeno, 
y premio el diframen. , 

Dama 2. De Madrid Coronada 
à los fiRgulares 
atributos , que ilufiran 
fu noble caratler. 

1 Vandas hechas, f àeJbccha.f~ 
Damll. 3. X,la Plunla ç2Jlfig~ 

o .Â. 

de vueflraspiedades~' 
fin lauré! que la adule, 
fa vor que la ampare. 

Definterpolanfe pat' difuct'a. 
Mufica , J' todos. y la Pluma conu'11 

ga, &c. 
Con -ejia repetùion , fjuedando todos 
en dos vanda!, ItU mugerC.f delanteJ. 

JI /ru hombres detrds ,ft dà Flli 
àJaLOA. 

r: UT-



AUTO SACRAMENT Àl~, 
ALE GOR l C 0, 

1 N T 1 T U L 1\ D 0: 

EL NUEVO PALACIO 

DEL RETIRO. 
DE DON PEDRO CALDERON DE LA BARC.d. 
~ 

PE R S 0 NA s. , 

t.l Rey.- ~ El Taélo. ~ La Fè. 
,/ 

La Reyna. ~ El Guflo. ~ La Efperanz4;. 
El Hombre. BI Oido~ ~ La Caridad. 
LaVifla. ~ . E1Judllifmo", ~ MujicOJ. 
:;BI Q lfoto .. ~ Accmpa~amientO_J . 

Sale el Judaifmo filo , veJlido à Jo ]udio, deI 
Carro dei Eflanque. 

Judaifm.OOnde voy, con errante 
. pa ff~?Dànde ;confu[o-, y vacilan.te 

me lleva ml ddhno, 
'fin rumbo , fin vereda, y fin caniino~ 
Efre campo, no era 
defterta Poblacion , deherta E~fera!. 
De Vides, y de Olivos, 
Edifidos ayer vejetativos, . 
(londe ufana vi via 
!a Sinagoga en mi Ley Judia? 

. Pues quièn en él tan prefro 
lMu.(~~ lm f'!b~jç'ld9 l. Torres p'ueft0i 
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cu ya altura eminente 
e01pina al Orbede Zafir la frente 
y es dorica columna ' 
deI cOllcabo Palacio de la Luna? 

. Sn Fabrica dorada 
en doce Pied ras [e n1iro fundada: 
doce Puertas abiertas 
eftàn, al Aquilon tniran tres Pl1ertas, 
al Aufiro tres [e rompen blandamenre, 
tres al Oca[o , ytres àzia el Oriente, 
y rodas doce iguales, 
guarnecidas de clndidos crinales, 

'en quien mi Ley conoce 
doce vislumbres de mis Tribus dace • 

. ~è fabrica ' eila ha fido? . 
Para quièn ? Para quièn fe ha preven-ido 
eita CaCa, efte Templo, 
ultima maravilla fin exetnplo? 
Digallne, 0 Ciudadano, 
de elfe fupremo Alcazar SoberanoJ 

què CaCa hermoCa ,y nueva 
la vifta turba, y el fentido eleva? 
Porque [aber e[pera Ini cnidado, ~ 
â gué Ticrra , à què Campo oy he lIegado, 
figuiendo mi deftirio? 

Sale- 'el Hombre dei Carro det . . que poil'el, que gozè 
Palacio. . fin [obre[alros la paz, 

Homb:~olo enJeru~1.~èn,tù>Peregrino; y fin penfiones el bien. 
qUlen eres ( Que 19norado Elle Campo, que poblado 
has de tanto Edificio fabricado oy de Fabricas fe vé, 
la grandeza enlÎnente? nada pulido era enroncesi 

Judaifm. Oye, y [abràs q,uien [oy, antes de labrarCe en èl 
atentamente, una confufion, un caos, 

que quiero en cfta parte tan infonne al parecer, 
à que tll me refpondas obligarte. que no le hiciera trarable 
iYO fili la Ley Natural, flno el Supremo pincèl, 
en aquel figlo, en aquel que cordo defde la idèéi 
candor, y yugo Cencillo deI pritnero Sèr fin fer, 
de nuefrra primera Ley. ra[gos de [u Omnipotencia, 
LY 0 fui la edad primitiva, y llneas de [u Poder. 

La 



EI1iuevo Palacio dei Retiro. 399. 
La fegunda Obra que hizo, venciendc el Bermejo Mar, 
dividir las cofàs fue; que cri1lalina pared, 
y aisi ,porque en fus et1ancias para que paflàflè yo, 
todas par ) orden eftèn, hlzo del agua cancél, 
à las Fieras reparti6 amontQnando las ondas, 
Ja Tierra , donde oy â. vèr que dexaron de correr, 
[e llcga la variedad fiendo paflàdizo antes, 
de 10 hern10fo, y 10 crllèl~ para 1er tUlnba defF>ues. 
HizG Parria de las A ves Lleguè a Sinai, Monte altivo, 
al Ayre vago , par quien que con la frente ramper . 
aladas nubes de pluma quifo el Cielo, donde yo 
corren en ve1àz tropèl. de Ley Natural, pafsè 
Bizo el pielago del Mar à etlado de Ley EfCrita, 
para los Peces , de quien quando en el duro papeI 
Rios, y Fuentes fe miran de tUla pied ra ,Dias reduxo 
yà nl0rir, 6 ya nacer. fus btlandamientos à diez 
Al Hombre, que fu Valido, Preceptos , fiendo fu Dedo 
y que [u Privado es, de [u Lanûna el cincél. 
hizoAlcayde defde entonces Aqui -de [u Mano grande, 
de cfte Divino Vergèl: .cOll una, y otra merced, 
deI bien, y deI mal llegô vi en milagros cada dia · 
en poco tielnpo à faber; repetido fu Poder. 
pero quaI Privado , quaI, Las piedras de Rafidin 
no [upo del mal, y el bien? fudaron Agua à mi [ed, 
En cita tranquila paz) y ci mi hambre vI las nubes 
manfedumbre, y candidèz, càndido Manà llover. 
Ley Natural, COlno .dixe, De un favor à otro favor, 
algunos Siglos pafsè, de un placer à otro placer, 
hafta que por varios cafos à la defeada Tierra . 
de aquel Paraifo , ae aquel de la Promi[sion lleguè, 
]ardln , me perd! en Egypto, ilendo ' la primer [enal 
donde comiendo me hallè, [u ya, que mereci vér 
con el baculoen la Inano, entre el Manà del Ddierto, 
d el M anfo Cordero, en vez el Racimo de Caleb. 
d e fale , ·con las lechugas De efta manera viVI, 
amargas, y fiempre en pie, de efta manera pafsè, 
COU10 Vjador, porque aquefta J1afta que por un dellro, 
es la Fiefta de Phasè, fi de1ito aca[o fue 
hafia llegar al D eherto, hacer Tufiida de un Hombre, 
~onde me H!'vo Moysèsl queHIjo de I2ios qui[o fer; 4ef., 
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dcfterrado de 111i Patria, 
dei<.ie aquel punto vagueè, 
rodo el Orbe difcurri, 
todo cl Mar peregrinè, 
Y- tan mitero , tan trifre, 
que aun las Aras, dondc hacer 
los Sacrificios ,me fc11ran, 
porque forzado cerrè 
la Pllcrta à la Sinagoga: 
110 porque llego à creer, 
que es ca frigo del delito 
que comet!, que no fue 
aquel1a fangre vertida, 
la fangre dei J ufto Abél, 
ni la que nfià la hermofa 
ve[ idura de Jofeph, 
para qu~ pida venganza; 
pero no sè, en fin, 110 sè, 
què hado eiquivo , què rigor 
fiero , què fuerte cruéI 
me per11gue defde cntonces, 
que vivo rnuriendo; y pues 
yà Peregrino à tus puer tas, 
de efta UJanera llegue: 
dime, què Palacio es elle, 
que Ce labra , y para quièn? 
De[canCe yo aquefte infiante, 
que atcnro à tu voz eftè, 
porque de a venne acordado 
de tanto perdido bien, 
tengo un afpid en et pecho, 
y en la garganta un cordèl. . 

Hombr. Ley Natllral,Ley Efcnta" 
que una ,y etra en d [e vèn, 
pues de una patfafre a otra 
Ley, de Gracia no, porque 
fue Ley de ri dividida, 
que tù 110 qllififte fer, 
pues que tù la repudiafte 
f.obervio, fiero, y cruèl. 

Efra Fabrica que miras, 
efte Edificio que vès, 
Caià Rea:l, invicta oy, 
y campo deGerto ayer, 
el Palacio que vii> Juan 
en [u ApocalypG es, 
porque efia es la hcrmo[a, y rica 
Triu ~lfante JeruCaLèn, 
para iu Divina Efpofa, 
que es de la Gracia la Ley, 
con quien yà efià defpofado, 
la fi1andà labrar el Rey: 
el Rey, cu yo grande nombre,. 
coronado de laurél, 
en Griego, por generofo, 
Domador de Fieras, fue ' 
Philipo: diganlo quantas 
han regifirado à fus pies 
10 pintado de la pluma, 
10 manchado deI pinçè1; 
Rey, que del Auftro nos vin~ 
de la Fè amante tan fiel, 
que eita incluldo en [u nombr~ 
el de fu Dama talubien, 
pues ninguno pronuncio 
Phelipe , Gn decir Fè: 
Del ~arto Planera el curfo, 
atento a [u Imperio vès, 
per quien yà de Quarto tiene 
be1dad , Luz, y roüclér. 
Muy buenas Cefias tehe dado, 
todas convienen en èl, 
por Phelipe Auftral , y Quartoi 
y por galàn de la Fè. 
Efie , pues, jura i fu Efpo[a 
labrarla una Cafa , en que 
tuvielfe aCsiento [u 5i11a, 
yauthoridad fu Dosèl; 
y como fue jurainellto . 
ëe Dios, que.oy cumplido vë; 

~ 



El Nueroh PtI.'acio deI RetirtJ.' 
y juramento de Dios 
fign inca Elifabeth, 
Eli[abeth es fu nombre; 
fi Chdfrianifshna es, 
diganlo lai tres Virtudes 
Theologales de los tres 
Lidos de [us Armas, 111ira 
fi en ella con vienen bien 
Lidos por Armas, y el nOlnbre 
de Chrifriana, v de Ifabèl. 
Yà, pues, que queda aflèntado 
efte principio; yà, pues, 
que en el Efpolo , y la Efpofa 
no ay duda quièn paedafl fer, 
pues que fon Chrifto, y la Igleiia, 
t [~n la Reyna , 'y el Rey; ~ 
labras , que en aquel deGertq 
,Campo de tu Efcrita Ley, 
todo a[perezas, y todo ' 
peregrinacion cruel, 
fe funda el NUEVO P.A.LACIO, 
pUes fon fus Piedras los diez r • 

Mandamientos , que ru PueblQ 
en el Decalogo lee; 
luas con una diferencia, 
que alli los leyo Moysè~ 
en Hebrèo , y oy aqui 
ei.hin en Latin, porque 
San Geron ymo traduxo 
fu lerra; de [uerte, que 
cfte Palacio , efra Cafa, 
y nueva Fundacion, quiel1 
quifiere vèrla, ha de ir 
à San Geronymo, pues 
oy fu Obra en el Sagrad() 
San Geronymo Ce vè; 
dfa eftancia de las Fieras, 
que la Tierra empezo a fer, 
eilà manfion de las A ves, 
que 10 fuè el Ayre tam bieu~ 
7:'om.l~ . 

cire pielago 'sel Mar, 
para los Pezes, de quien 
nacen tantas Fuentes, toda 
prevenciori en tonces fue 
para el cumplimiento dellos,;, 
pues para 'llegar à vèr / 
rendidos i ena Deidad, 
pofrrados à efte Poder 
oy A ves , Pezes, y Fieras, 
reCervà el Cielo de aquel . 
rigor Fieras, Pezes, y .l\. ves 
en el ~rca de N oè, 
quando Sagrado Argonauta 
falio deI primer Baxèl; 
y a[si , en aquefte Edificio, 
de que fuè figura aquel, . 
fe mira el ELtanque grande 
diverfas Fuentes corr~r; 
[e vè el quarto de las Fieras,. 
y el de las A ves tatnbien, 
porque aqui tienen [u e{tanci~ 
la Fiera, el Ave, y el Pez:. 
ya que la Fabrica altiva 
toca con el Capitèl 
.al Cielo, porque Triunfante 
oy , y Militante efièn 
dadas de las ll1anos , ya 
que à confeguir , y que à fer 
Hega el cumplimiento def\:a 
Obra al Supremo pincèl 
dei Vieja. Palacio ,que er~ 
Sinagoga de tu Ley 
E[crita , la Ley de Gracia: 
,vierie llena de placer 
alNUEVO PALACIO Real,! 
para apofenrarfe en èl, 
à donde dicen, que oy 
con el Rey ha de corner, 
porque en un Combite empiezall 
las fi~fras que fe han de hacer; 

E~~· a~luel 
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aqucl Cordera, que tù 
comine en Egypto en pie, 
con las lechugas JlnJrgas, 
~qui el Viatico es, 
comido con Pcnitencia, 
111czc1ando amargl1ra, y miel, 
p(; rque efro la Letra dice 
del Phasé, y Para (cevè; 
de[pucs de cUY9 l\{anjar 
iè han de [ervlr , y paner 
por \'ianda aquel Rodo, 
que vi6 à fus vcces llover, 
cuaxado {obre la yerva, 
el Jufro PalhJr de Oreb, 
el crifral de Rafidin, 
y el Racimo de Caleb, 
exprimido en el Lagar 
oy de Hàlas ,porqu~ 
todas las [.1 rj gas ceifen 
de la hambre , y de la fed. 
Las ('alles par donde vienen 
à [us plantas fiorecer, 
veas en purpura, y nieve, 
yà el Jaz111in, y yà el Clavèl. 
Ella en aquella Carroza, 
à quien llamè Currus Dei 
David, triunfante falio 
aquefre manana , y èl 
en el valiente Cavallo) 
lûbre quien le vià Ezequièl, 
coronado Sabaoth, 
los Exercitos vencer • . 
Las Damas que le acompafian, 
bellas quanta pueden fer, 
[on. Virtudes , la Efperanza, 
la Caridad , y la Fè: 
lugares toman con ellas 
oy los Galanes , en quien 
mezclaf el Ingenio fabe 
10 galàn l y 10 COIt~s. 

Efros los Scntidos [on 
hUllUl10S del hombre; y pues 
yi tu bbes que es [u hechura 
que es 10 miùno que [aber, J 

que es fu Privado, y Alcayde, 
dcfde el primero Vergèl . 
deHe Jardîn Real) y en fin, 
que Lay yo, el paifo detèn, 
porque ya los Infirunlentos 
haten icfiales de que 
llegan; y afsi defpejad, 
que vos no teneis que hacer 
en efte NUEVO P ALACIO, 
que oyes Cafa de Placer, -
donde celebrar mil fiefias 
el Mundo verà, porque 
la Ley de Gracia es la Reyna, 
y el Sol de J uflicia el Rey. 

Jud. Què es efto que llego à oir? 
QLlè es efto que llego a. vèr? 
Palacio à la Ley de Gracia!. 
Reyna la tercera Ley! 
y li! Efcrjta repudiada! 
Si , que defde Afiùero fiel, 
en el ban,quete que hace, 
no fin IDLH:ho acucrdo , es 
la Ley Eü:rita BafH, 
y la Ley de Gracia Etthèr: 
nlas fi es general1a entrada 
de iu Imperio i todos , qué 
n1e acobarda ! Yo en fu ImperiQ 
tengo de ·entrarme tambien, 
debaxo de conven iendas~ 
y eftando dentro una vez, 
yo caltimniL4rè d Ia Obra, 
lus Muros derribarè, 
reprobarè iu Edificio, 
hafta que introduzga en él 
la confuGon de Nembroth, 
~n la Torre de Babèl. 



El l1ue·vo P/,f,!:JCh dt! Retit'''' 403 
1o:4n C'hirimî~u ,y .fa/en titi C.rlrro dei R :yn.1. Rey d~l Aufrro, à euyo pie 
Eflanquc el Rey, la Rey11a, la Fè , la [us rJy OS rcg i i1ra cl dia, 
)3jperanza, /a Garidad , la Vijhl , /l porque tu gran Monarqula 

Olfato, el Guflo> el Taélo, et O,do, termino à fus rayos fue, 
fodos ctlntando , quant()s pues conünuamente vè 

puedan. tus Provincias Cu arrebàf; 
Mujie. Abrid las puertas, abrid de[de. el E Cpero Efixlfiàl, 

,. à vuefrros Pr inci pes, pues al Americo cm isferio, 
la Reyna es la Ley de la Gracia, y aun para alllmbrar tu Imperi() 
y el Sol de J lt ft icia el Rey. mendiga ra yos el Sol. 

Rey. Eil:a es, () Divina Efpo1à: MyH:erio. en cl Prado ha avido, 
Efra es , 6 Reyna bclla, en que oy el Palacio vea, 
aquella Fabrka , aquella y que Viernes el dia [ea 
Cindad grande, y populofa, primero que à él he venido: 
que el Aguila genero[a, que fi el Viernes el dia ha fido . 
aun no miro atentamente·: de Con[ulta , prevencion 
aquella Torre eminente es Divina ,en tu Pa[sion, 
de David, aqllel1a E[cala, oir las cau[as; ya[si, 
que el Cielo, y la Ticrra iguala, es bien que tomes agui 
con la planta, y con la frente.. en Viernes la Po{fe[si(!H1. 
Monte flle de aufteridades, Entra triunfando, porque 
yà JardIn bello , que vino fi efta cs [ombra, dte es traslado 
Agrieultor, que al camino dei Cielo, que figurado 
venci6 las dificllltades; en la figura [e vè, 
y a[si ,aql1eil:as [oledades, en Viernes es bien que eftè 
que deiicrtas, y peno[as la Puerta abierta, y no en val1o~ 
fucron, yà cuItas, yà hermofas pues yà efi:à el camino luno, 
efràn ,porque labro en ellas las Con[ultas [e preven gan, 
-quien le hizo campo de Efrrcllas, con que los Confejo;s vengan 
quien le hizo Cielo de Ro[as. oy à be[arte la mano. 
Ayer breve, è inculta Esfera Mucho del Hombre has l~ejd() 
de unos Olivares fue: a la' atencion , y cuidado, 
oy Jardin de Flores, que con r<Izon es tu Privado, 
exccde a la Primavera. con razon es tu Valido, 
Tabernaculo ayer cra, puefro que tuhechura ha lido,_ 
y Tem.plo es oy immortal: y ocaGon de que no hicieras, 
ayer fue Me[a Legil, dividiendo en tus Estèras, 
oy Ara de tus .. '\.ltares: de eaè Efranque ondas fuaves~ 
ayer Campo de Olivares, ; eife quarto de las Aves, 
y oyes Palacio R.cal. y efl~ qüarto de las Fieras. . 

Eee z BIen 
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Bien los Sentidos,que han fido 
fus deudos , y fus crildos, 
logren todos [u,s cuidados, 
pues todos han prevenido 
Revercncia todos al nombrar/os. 

fus riquezas : El Oido 
n1uficas à tus enojos, 
ricos hermo[os defppjos, 
,en blandos lechos el Tatlo,: 
frutas el Gufto , elOlfato 
rofàs, n1atices los Ojos; 
y afsi ,pues el Hombre fue 
Alcayde de aquel primero 
iJardin ,mas feliz efpero, 
que oyel cargo fe le 'dè 
de efte mas feliz ; porque 
fi alli paclecio mudanza, 
en fu privanza oy a1canza 
el Hombre tanto tàvor, 
que yà fin aquel temor 
ha de gozar tu privanza. 

Hombr. No clnclo yo,que in11nOrtal 
vlva, fin temer ruina, 
pues que Reyna, Ley Divina~ 
0;' tu gracia Ce1efiial, 
entonces la Natural 
Ley reynaba , y como fue 
natural error, erré; 

- nlas oy no temo defgracia, 
reynando la Ley de Gracia, 
de quicn es trono mi Fè. 

Rey. Porque el Mundo el gaza 'lea'i 
aquefte Palacio elijo, ' 
-rodo en ml [ea regoci jo, 
y todo en èl fiefras (ea; 
y pues la Reyna defea, 
qae honre al HOl~bre)Criado fieI~ 
coronado Jde laurèl, ' 
oy ferà el Mundo telHgo, 
qll~ igualandole çonmigo, 

corro PJrejas con èl: 
di tù , què color te agrada? 

Rcynlt. Para eft, Pareja, ka 
c/1carnada la lîbrea. 

Rey. y 0 la iacarè encarnada, 
y es la color eftremada, 
R.eyna, para la ocafion: 
que fi Dl0S , y el Hombre fon 
Parcjas , bien me acon (cJas" 
pues Colocorren Parejas 
los dos en la Encarnacion; 
pues alH iguales los dos, 
porque elJnfierno fe 'a{fornbre; 
Encarnado Dios es Hombre, 
y encarnado el Hombre es Dios: 
traedmç las Confu1tas Vos, 
y la Fiefta fe aperciba. 

Reyn. En ti entro, Fabrica altiva~ 
cor'onetue tu Jardin 
de las plantas de Efrain. 

Homb. Viva nueftra Reyna.Tod.Viya.~ 
Mujie. Abrid las Puertas, abrid 

a vuefiros Principes, pues 
la Ley de Gracia es la Reyna', 

, y el Sol de ]ufticia' el Rey. Tocan. 
Vanfl, baciendo revcrencia el Hombre, 
el Re)' ,y la Reyna; lOi Sentido! la ha
,en à la! Dama! ,y la ultima Cf la P;:j 
'lue tendra un RamiUete en la mano: 
ejlàn por orden; JI al ir paJJando, habla, 

fada uno enjit lugar ,y ella haçf. 
rev,ertncia à ,ada 

uno. 
TTifla. Fé Divina, pues que yo 

fui el mas N@ble Sentido 
dei HOlnbre, que es el V.alido. 
del Rey, puefl:o que llego 
mi vina à los Cie10s , no 
lue niegl:les la luz hermofai 
sue fera fuerte Eenofaz 

gu~ 
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que tan hcroyca Conqui1l:a que-a e[fà voz)quc' ellabio ll1ueve" 
le faIte luz à la Vifta, Coy una Eftatua de nievc, . 
de quien ella es maripofa: aunque con 'alma de fuego: 
d~une eŒ1's flores, porque el Oldo foy , que dàr 
Falga con vueftros defpojos. 110ticia fol0 he podido 

t:è. Si la Fé no cree a Jos ojos, de una voz , fiendo Sentido, 
, què pedis J Vifta ,à la Fè? . el tuas fadl de enganar: 
'raB. Yo , que fuave toquè vè la Vifta, fin dudar 

los regalos tllaS ufanos, 10 que vè: huele el Olôto 
toque rafgos Soberanos ]0 que huele , toca el Tafro 
de flores) que Vos lucls. 10 que tOfa, y gnfra el Gufto 

'Ft. Taéto ) à ia Fè qué pedis, 10 que gufia, flendo jufio 
fi la Fè no cree à las manos~ el objeto con el trato; 

pjf~t. y 0 , que de la hennofa fior, , pero 10 que oye el Oido~ 
foy el alnla que refpira, 1010 es un eco velàz, 
foy el aliento que infpira, que flace de agena voz, 
con fragrancia, y con olor: -fin objeto conocido: 
flores tengo por favor luego bien eitoy corrido, 
de vueftro dcfdèn ingrato, pues no tienen mis erroresi 
11arè efte Vergèl rctrato como la Vifta colores, 
de Sabà ) e'n ' perfull1es bellos.' como el 'T afro variedades, 

';Fè. Nada a la'Fé dais en ellos, como el Gufto fuavidades" 
que la Fè no cree al Olfalto. ni como el Olfato olores., 

(;u.fto. Yo , que foy el1nas golofo 'Pè. Eneffil defconfianza 
Sentido , y de mas placer, nlas hallado efià el amor: 
pues {oIo trato en corner de la Fè : aquefre favor, 
el man jar ,que es mas fabrofo: [010 el Oido le alcanza. 
el nettar rnas 010ro[0, Da/eel Ramillett. 
por ciTas flores, que e(pero No [e rinda la E[peranza, 
dane en efte Jardin, quicrQ ni el t<felTIOr fe dè à partido,,: 
en uno, y otro man jar, defde oy humano Sentido, 
la Cena de Balthafar, y {ervidme vos, porque 
y la Comida de Aifuero: los fa vores de la Fk, 
ft foy el Gufto , difgufto [010 fan para el Dido. ' 
oy tni pretenfion no os dè. O;d. En fin , he Gdo el d Ïchoro 

'Fè. No hablais, Gufto, con laFè,. con la Fè. ViJla. Siempre en al'nor 
pues la Fè no cree al Gllflo. el menos digno al f..1vor, 

tJsdo. Telnblar tu femblante es jufro; fer fuele el mas venturo[o. 
y afsi, torpe, h~milde, y ciego,- pîd. Yo foy el mas generofo 
~ ofreç~r~ç à mi no llego~ de todos l y he n1crccido. 

Em .... 



t.1.c6 
1 

Auto S.1,c;"a~~~;:11ttd, 
Empun.,1ïZ las Efpad:H. peflnltc, que como terpe 

Gt/l. Et Hombre i1 tll:mpo n,l ialido, tènrido, cLto te prcgunte. 
llue ft no , tù v icréls prd10 En pJŒ das Mc,narqulélS, 
qUJnto te exccdo. fne de los ticmpos cofrumbre 

Sale et Hombre. a ver rnudanzas; yà vimos, 
Hombr. Què es dlo? que à la Efcrita fc redllce 
Todos. Sobervias {on del Oido. la Ley Natural , la Efcrita 

Todos contra d. à la de Gracia: preiùn1es, 
Hombl'. Yo defde luego las creo, que la de Gracia à orra Ley, 

pues que rodos 111e [ervls yà es po[sible que fe mude? 
fieles, rodos lne afsii1is Homb. No es po{sible, que del Rey, 
con cuidado à mi delCo, fagradas palabr~s tuve, . 
clichas toeo, glorias veo, de que ha de vivir ererna 
viandas) perfumes de mucho efta Fabrica , que oy fube 
gufro logro , y [010 lucho al Sol, porque aunque a la vifra 
con las penas: del Oido, de orras privanzas fe funde, 
pues èl folamente ha fido no la amenaza el peligro, 
de quien mil quexas efcucho. porque efta es en quien fe ctunplen 

Otd. COlno te puedo [ervir M yLt-erios, que en otra fueron 
yo apacible , fi tu eres [010 l'argas, y vÎslumbres. 
tan {evero , que no quieres David 1nejor te 10 diga, 
lifonjas, Sen or , oh? ( afsÏ el ver[o [c traduce) 
Pues fi me mandas huir fi el Senor no edificare 
de lifonjas, y nle dexas la CaCa, en vano pre[ume 
abiertas ambas ore jas, trabajar qllien la edifica: 
aunque tan rcao has vivido, luego de aquefro [e arguye, 
no es fuerza, fiendo Valldo, que fi las orras labraron 
que oyga li Con jas , y quexas? nombres) à quien èllJO ayude, 

Homb. Si 1:.1 privanza fe adql1iere pudieron falrar ; mas eita 
ci. coila de quexas , no que labra èl 111if01o, no dudes 
tenga cllipa de ellas yo, que dure ererna, par quanto 
y quexeCe quien quifiere: la cdad de los Cielos dure, 
el Rey oy deCl'et~u quiere pues en eHa fueron fombras, 
pretcn(ores afligidos, 10 que en eftotra fon luces. 
atentos, pues, y rendidos QIé pienlàs que fignifica, 
Ule afsifl:id rodos, que es Ley, ( il ya el M yfrerio de[cubres) 
que el hom?re firva. ci fu Rey allà en la Natllral Ley 
con todos' onco [cntldas. el Arca, ci quien fe reducen 

Gufl. Pues en tan:(}~e el Rey {ale las efpecies, quando el Cielo 
,'l aql1efre Dose! llufrre, manda, que à una voz fe junten~ 

Efr~ 
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Eila Iglcfia fignifica, porquc à lavoz temerof.:1 ' 
pues quando el Cielo procure del lamo que la anicùle, 
borrar al Mundo la faz, del aliento que la in[pjre, 
que oy tan belli[sima luce, de! broncc que la pronuncie, 
[erà cite Tenlplo, efra Ca.G1, fe pafll1arà el Univer[o, 
la que fàlve ,y a11ègure quando en el Cladn fe fnnde, 
los hUlnanos , rcducidas quando en los Vientos reruene, 
con juftas [olicitudes quando en los Montes rctllmbe! 
todas las Leyes à una, y aun entonces, y aun entonces~ 
à una todas las coftumbres. aunque el Orbe def.1-hucien 
Què pienfas que decir qui1ü, iras de DIOS , falleciendo 
( fi COlno villa difcurres) a un rayo que le [upure, 
allà en otra Ley Efcrita, à una Hama que le abraie, 
aquella Arca,en quien fe encubren y à un fuego que lc fepulre, 
una prodigi,?fa Vara, permanecerà exaltada 
Tabla doéta ' . y Manà du1ce,. entre Tronos, y Virtudes 
cauri va antes, y dcfpues la Chriftiana Monarquîa; 
vèr como [e reftiru ye (nadie en el Mundo 10 dude) 
al Tenlplo de Salomon, para cuya prevencion, , 
dondeviétorio{a triunfe? porque los Fieles [e aunen, 
Pues decir quifo efia Ley, prevendràn la lnuerte al Orbe 
que aunque el tiempo la atribule las acciones que le ocupen; 
con perfecuciones de . haran [efiales los Cielos, 
tantos contrarios comunes, confundiendo la cofiumbre 
en la gran ]erufalèn, de fus Orbes, porque tado, 
fobre Tronos de Cherubes, â la ad1l1iracion ayude; 
ha de fentarfe , porque â para(iünos el Sol, 
de la Ley cl Libro incluye fe verà entonces que Ince, 
el Mana deI SACRAMENTO, COll10 antorcha , que fe esfuerza 
y la Vara de las Cruces$, mas, quando mas fe con[llme~ 
y afsi , no t~n1as en clla quedando defpoffeîdo 
mudanzas, aunque [e muden del Imperio de las Luces, 
los tiempos, porque ha de eftàr porque arrnaràn contra èl 
inviéta fiempre , è iluHre, comunidades Jas nnbes, 
fin dilllVios que la aneguen, confentirà que la noche, 
fin contrarios que la turben, en crepufèulos lugubres, 
hafta aquel ultimo dia, [obre el dia de [u manto 
Gue todo el Orbe Ce ofuCque los dobl~ce~ de[arruge. . (clientes 
al gemido de una Trompa. No avra Vlento ,en qUIen no ar-
Ay de aquellos que- la efcuchcnl Pajaros de fuego crllcen~ 

(:0-
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Cometas que 1111 globo engendra, donde al ellrago fe oculten. 
Rayos que una bOll1ba e[cupe. Mas ay de ellas ! que no avrà 
La Tierra desheredada parte Elue las afiègure, 
de las flores que la pulen, que de[entrafiado el hueco, 
abrirà bocas , que fiendo que el mayor penaièo cubre,. 
para quexas , por tuas uril, deI fuego ferà ~ y confufas, 
[eràn [epuIeros, al vèr fin que à razones ke ajuften, 
qU,antos a y que los procuren. fin gue a di[cur[os fe Inucvan, 
El Mar rom piendo-las leyes, quando afIigidos difcurren, -
ci. las margenes que 'oy fufre, huiran del dano en el dano, 
de los que oy [(~n golfos verdes, que es prevencion bien inutil~ 
harà campafias azules, ' pues quien el peligro lIe va 
abraf..1ndo las campanas.. conGgo, gara què huye? 
ante's que el fllego las fuIque, No avrà) en fin, tnortai alguno~ 
porque havrà e[pulnas que abrafen,. que à tante horror fe difculpe·: 
donde aya llamas que inunden. Belleza que [e redima, . 
Los Montes [erà forzo[o, Poder que fe dj[sitnule, 
que con la gran pefàdumbre, Bruto que feraz [e e[cape, 
dentro de si [e dlrelnezcan, A ve que velaz fe e[cu[e, . 
y fuera de SI caduquen, ' Pez que ignorado fe libre, 
cayendo unos fobre otros, Monte que aLtivo [e ayude,. 
porque fus doradas cumbres Criftil que claro fe efcape, 
llrvan al Genero Humano FIor que hermofa fe rehu[e; 
de tumbas, y de atahudes. porque tqdo , roda ci un tiempo 
El Pez , el Ave, y la Fiera, ha de efpirar. Q ! no apuren 
con prolixJs inqllicrudes, cito los mortales! Q! 
{e haran de una parte todas, no la oygan, no la efcuchen! 
por [cr preci[o que duden Si à efperarlo no [e ponen, 
[u manfion: que Ayre, Agua, fi à prcvenirIo no acuden; 

y Tierra, aun de itnaginarlo aora, 
al Fuego que las confume parece que [e confunde 
fe nlezdaràn ; y la parte el Cielo, y que al prinler cao$ 
que mas refervada dure, todo el Orbe fe reduce, 
{erà la Patria de rodos, pues en la Fabrka azùl, 
à donde todos fe junten. donde c1avados [e e[culpett 
( que hace la necefsidad tan bellos Luzeros; pues 
todos los bienes comunes) en la Tierra., donde lucen ~ 
Las Gentes defpavoridas, tan bellas flores, no ay 
no avrà Iugar que no bu[quen~ atencion que no fe turbe, 
donde à la fana fe efcondan! Ro[a que no fe 4cfmale, 

~Jlr<;< . 
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Efirella qU'e 110 fe ofufque, Fieitas, aveis de ilull:rar, .' 
Monte que no fe efrreulezea, ,mezc1ando en Govierno , y Ga1as 
Ex que no [c de[coyunte, la alegria , y el pe[ar: 
Fuente que no [e retire, ,podeis vèr las pretenGones 
Planeta que no fè enturbie, de uno , y otro Meillorial, 
porque a la imaginacion que ·atentos oyen la Corte 
de tan grave pe1adulnbre, à vueftro Decrete eftàn. 
Jas Fieras deI Mundo tiemblan,: Sale la Reyna, , Damas, JI t,s cineo 
los Exes del Orbe cruxen: SentidoJ, JI le ponen à un lado , de mo-
En nledio de cftc rigor .do -' que todos los Hombres eflèn al o.tro 
(0 tarde, 10 que le cumple Jado, yen medio ,el Rey, y Hombre,. 
al Cielo! ) veras el Arco f jaquefo aderezo de 
de Paz, la Cruz dDnde triunfe eflrivir. 
el Rey, colocado en medio Rey. Decid: 
deI Trono ., donde [e juzguen Reyna. El Rey efrci agui: 
yivos, y muertos, durando defde agui podeis mirar 
todo qu,anto fu Sèr dure, la providencia con que 
que es Infinito ; yafsi, govier.na ., p3rtiendG ,igual 
es jufto que te affegures" cou rodos [u Poder, ' 
que à dta Fabrica -de oy la Jufricia., y la Piedad. 
no avrà tiempo~ que la nluden, Hombr! De la ciega Apofias12'; 
que es Figura de la IgleGa., que es Reyna Septent.rional,. 
donde en rafgos, y vishimbres, y que en el Norte u1urpaclàs 
el Rey .es un Dios humano; tiene al Patrimonio Real 

. ,'y para que mas 10 apures, todas las rebeld~s Is1as, 
èl [ale con las Con1ultas, <lue boga cl Britano Mar, 
defde agui es bien que le efcllches. ' es eae Memorial. 

'$.ale el Judaifmo con un Memorial,)' Rey. Q.lè 
"el Rey Je toma, y le le dà al pretende en èl? 

Hombre. Hombr. Libertad 
]ud4ifm. Vuefira Mage~ad , Senor, de C?nciencia , c,o.n que '?ice,. 

nûre en eftc MemorIal que a vuefrros Ples enara 
ll1Ï pretenfion, advirtiendo obediente. 
quanto es jufi:a. Rey. Deteneos, 

Rey. Bien cibi. no le abrais , no le leais, · 
Bomb. Oy, Senor, que es Viernes, dia las ore jas al Hcrege, 

de la Cruz, Arco Triunfal, dic·en, que [e .han de cerrarti 
en que en el N UEYO PALACIO TapaJe cl Oido las ore jas. 
de la: Ley de Gracia entrais, O)do. Y 0 no les darè el Oldo 
en tanto que [e previenen à las voces que ellos dan. 

T.om. 1. F f f Reyn.1. 
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R· yna. Yi que he l1egado ) Séfior, de remotas Gentes, ya 

oy à vèr , oy a efcuchar [c tremo16 el Eltandarre 
en efta Audiencia el rigor de Santa Cruz en el Mar. 
con ,qll~ al Hcrege. tratais; Homb. Aquefte es el Occidente, 
os illphco,. no ~11l Rey~ donde apenas Gentes ay, . 
'quc Je oyg~ls , nI le admltais, que tcngan luz de clla , y 
hno que pladofo "y manfo, ' aun fin Ley alguna eibin. 
le procureis confervar, Rey. Pues rompedle, no roquèmos 
por il [c enmienda de fer - iù confufa ceguedad. 
rebelde i la Magefr;td TaRo. No la tocaràs, que yo 
Catholicl: efto os [uplico las lllanos bolverè atràs. 
de rodillas. BueJve atl'às las manos. 

Rey. Lcvantad. , Efp. Yo, que he fido fu Efperanza, 
Gtfjlo. La Reyna pide por èl. y la doy de que podràn 
Taüo. Si es la Iglefia , claro eftà. carequizarfe algun dia, 
R ty. j-\ nli Con1ejo de Guerra no los trates con crueldad; 

remitid el Memorial; efro à tus Plantas te ruego 
y fi las Armas no pueden de rodillas. 
fil [obcrvia fujctar, Rey. Levantad: 
no fcan Vafiàllos nlÏos, qué me piden? 
que reynar no quiero en paz Homb. El Bauti[mo. 
en Islas fIn Fè; porque Rey. Pues Religiofos iràn 
reynar . fin Fè , no es reynar. à rubricarles la Fé 

Hemb. Efte Memorial, Senor, con fu Purpura, y Coral.-
es de la Gent.ilidad. Homb. Efie es deI Moro, que guarQ;il 

ReJ/~ N'o vea yo fus errores. las Leyes de fu Alcoran. 
Tapafe la Vifla los ojol. Rey. Ya , no [abeis que no guftQ 

YijlJl.. Yà par n11 no los veràs. . de [u prerenfion? 
Ct.rid. Efra pretenfion, Senor, GU.JIo. Ay tuas 

obra es de la Caridad; de quitarme yo de aqui? 
que los efcuches te ruego Fè. La Fè que fe ha de enfalzar; 
de rodil1as. quando el Orbe fea un Rebafio,i 

Rey. Levantad: con folo un Pafior no ~as, 
flué pretende? . que los conferves te plde 

Homb. Qle el 0riente, de rodillas. 
dondc ccronado eftà, Rey. Levantad: 
idolatrando la Luz . què piden? 
deI Sol, hermofa Deydad, Homb. Que Africa tenga 
conquifrcs. , Chrifiianos Puertos de Mar. 

Rty. Para conquifras RCJ.o Pues de AfrÏca fe prcfidien 
oy 
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. ·Vafe a1·roj,mdolt. oy la Mamora, y Oràn. . 

Homb. El Judai[mo es aquefre. 
Judaifm. Aquelrc es mi Memorial; 

llJilS què interceden por èl a part. 
todos quantos aqui dtàn? 

Rey. Q!;lè pretende cl Judaifino? 
Homb. En tus Reynos afièntar 

fus Comercios , con que pueda 
oy tratar , y contratar 
con las nias ren10tas Islas. 

Rey. Y en lni Reyno han de dexar 
fil Ley? 

Homb. No J Senor, en ella 
han de vivir , y han de eftar, 
como efi:àn en otras partes 
adnlitidos. 

Rey. No, no mas, 
ciTe Melnorial romped, 
que en mi Reyno no han de eftàr 
J udios, donde la Fè 
ha puefto ru Tribunal; 
porque no ferà razon, 
ni politica fera, 
dàr Sagrado al Reo , dando 
authoridad al FifcaI. 

Homb. Ninguno pide por él? 
7ôdoJ. No. 
Rey. Pues romped el Metnorial. 
Jud. Por què apacible con todos,_ 

y cruel conmigo eftàs? 
fi la Reyna, y lai Virtudu. 

Reyn. Porque en mi amparo el Judio 
folo no tiene .1ugar. Vafe. 

Efpcr. Ni en mi Eîperanza con-
[uelo. VaJe. 

Car. Ni alivio en mi Caridad. Vafo. 
Rey. En atomos dividjdo~ 

à los vientos le arrojad. Vafi. 
Rompe el Hombre el Memorial. 

Jud. No le .compas, no le arrojes. 

Homb. Como no, ·fi yà 10 efrà? 
Vifl. A las plantas de la Fè 

fueron fus Fartes à dàr. Vafe. 
Fè. Vienen à mi , porque fal]en, 

que foy yo [u TribuùaI. Vaft. 
Gujlo. ~eftigo de la Ley Vieja, 

tenelS algo que preftar 
a logro ? Pero què os pido 
à Vos, fi Chriftianos ay 
que ::: Mas callemos , que oy 
no es dia de.1Uurmurar. 
Vafe , yqueda [ola el Judaifma. 

JUd. Què es 10 que pa{fa por Ini?· 
Ninguno en defdicha igual 
por mi intercede! Què es efro~ 
A y mas defdichas ! aymas 
deiCon[uelos! a y mas penas, 
mas ,torll1cntos, mas pe[ar! 
Qte tenga la Apoftasia, 
que halle la Gentilidad, 
el Cathecumcno , el. Moro, 
alivio, con {uelo , y pàZ 
en las Con[ultas del Viernes, 

- y [010 a ml , eaoy monal! . 
me falra Cay de ml ! ay de mi!) 
de la IgleGa la piedad, -
la interce[sion de la Fè, 
la Efperanza, y Caridad! 
Pero cOlno en Viernes , como 
en Viernes pretendo ballaI: 
Pa'tria , ni Morada , fi 
de èl nacià mi horfanidad, 
por quien Eftrangero fiempre 
peregrino fin cefiar 

Tocan IrljIrumentos. 
las Montanas de la Tierra, 
y los Pielagos del Mar: 
y para que mas me afli ja, 
para que me angllftie mas, 

·F ff z. 
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yà l1uevas Fiefias celebran de un Inifmo tiempo es SoU'z. 
fu alègria, y mi pe[ar. el encerrarle las Fieras 
Las Fieras, que de!'àtadas al Hombre, y el encarnar; 
oy por todo d ,~1undo efiàn y afsi, ha a[sjfrido al encicrrô. 
contra 'el Hombre, reducidas de ellas detds de un Crif\:al~ 
encierra fevero yà Ya los Con[ejos, par orden, 
en e! ·Aby[mo , de donde tonlando [us pucüos van, . 
no fe han âe poder foltar, que rodos [us quartas tienen 
fin la liCencia 'deI Rey, labrados ; [010 no ay, 
que el enderro viendo efti fino dentro de lni pecho, 
det,ràs de un Cancèl de VidriQ para fnis penas lngar; . 
de un Purifsimo Criftal, ni aun dentro de èl , porque dèg~ 
que es el VieBtre de MARIAi efte Etna, efie Volcàn ': 
à donde l11ancha no a y, ma efi:à penetrando el Alma; 
~t1e aU'n no faco de la Tierra 0 quièn plJdiera fembrar 
un·· vapàr original; . . oyen la Plaza el horro~ 
y es bIen ,. que en efte Vull de los Campos. de Senart 
[e . cl ',xe à; todos tnirar Mas en el Circo entrarè~ 
el dia, que 'de encarnado pues [oy Fiel"a. 
la Libtea ai' :Hombre cL~~ Sale la f~ ' 
porque eS Fiefta de un dia nüfmo, Fè. Donde vàs~. 
, .' . J ·udaifm. Voy de colera Ueno, 

afpid alinlenrado de veneno, 
à poner a eflà Fahrica , à effa ~afa,. 
el i.nrrèpido fuego que me abra[a~ 
ardiendo lentamenre. 

: Ft. No entres agui, detente, 
que fi entrar detenninas . 

: à pe[ar de la Fè , à tu fin camina~~ 
' pues no tienes licencia 
dei Rey para .vivir en [u prefencia~ 

Jlldaifm. COUlO,. {iend? fa Dama, 
. que la Reyna lnas q.uler~ , y que mas ~maj 
. Fè ,. faltas de la Fleil:a~ . . , . 

Fè. Porque en el1a 
r no he menefier elhir,. para fabeUa,. 

que foy la Fè,. 'y mas creo 
, à 10 que efcucho yo , que' à 10 que vèo. 
Jlld. Pues dîme, ya que puedo defde a fuer~ 

~olo :vè~ eire .Ci!:'9 il 2r~v~ E~.feI!\ . 
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(le' tanta gente, el modo . 
con que à la Fiefra fe previene toda: 
que fi todo M yfterio 1ignifica, 
quiero iàber coma el Ingenio aplica 
las circunftancias ,que yà voy notando.' 

Fè. Yo te refponderè , vè preguntando, 
porque has de hallar en el Chriftiano Inlperiô 

. oy ep todo alegorico M yfterio. . 
Mirando azia dentro. que las Indias. conquiftando, 

Jud. Q11ièn eftà en aquel Dorél dio luz a Etiopes Negros. -
coronado de Luzeros, 'ud. Cruzes de varIas colores 
y de Efirellas ,. que le iluftran? tienen por Empre1Tas eftos? 

Fè. La Reyna eftà,. porque afsiento Fè. Los de las Ordenes fon •. 
es , y efcabèl de fus Plantas. Jud. Y quién los prcfide? 
la azul Campana del Cielo; Fe. P~dro, 
y eftrado fuyo el Elupyreo,. oy de las Ordenes es 
David 10 dixo en un Veda.. PreGdente, pucs que velOOS . 

JUd. ~1Îétl es aquel be1lo Infante! que fige à los fefialados 
Fè. El Principe fu Heredero, con la Cruz deI Evangelio,,-

que como es la Gracia, y tiene Judalfm .. Efre~ 
guardado un Teforo llnmcnfo- Fè .. El Confejo es de Guerra.: 

.. para el que fuere fu Hijo, Judaifm. y ql1.ién le govicrna? 
pronunciandole en Caldéo" F~. Diego,. 
13althafar fe llama , que es ri. quien ranras veces vimos 
decir '.1 Teforo encubierto.. armado en focorro nueftro. 

Jud. Dime , què Con[ejo . es efte~ · Jud. Efte , que Efpadas , y OlivaS, 
Fè. Es·,d Supremo Con[ejo,! jUFlta en contrarios. efettos, 
Jttd. y quièn .le prefide? pues fignifica en dos Brazos 
;[i:.. Pablo, ligor, y picdad à un tiempoz 

que pues Ce entiende, en dicie~do quién es? · . 
el Apoftol, Pablo; afsi, Fè.-"Es la Santa InquHicion .. 
por antonomafia ,. es-cieFto, Jud. De fo10 efcucharlo ticmblol 
que en diciendo el Prefidente; Fè .. Su Prefidente es Andrés, . 

, fe entiende, que es del Supremo. pues el Chriftiano prim.ero' . 
Jud. Elle que dene en las Orla~ fue de la Iglefia ; y afsi~. 

dos Columnas por Troféo~ con fus dos afpado~ Lenos, 
con el Non- Plùs Ultrà? los fofpechofos Chriftianos. 

Pè. Es de Indias. fe marcan por conocer los. 
Judaifm. Quièn le go~iern~ De Haciendq., y Q.uent~ es efr~ 
Fc! M~théol , - ) Iril?un~t -

Ju .... 
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J udaijm. Y en ru Govierno, Jud. Què iguales patrJn los dos! 

qllièn. eflà? què contonnes t què parejos 
Fe. Phellpe , que èl la carrera de la vida!-

conta aquel Numero Immen[o Apenas, apenas puedo 
del Defierto , para darles diitinguir a Dios , à al Hombre. 
en cinco Paties fufiento. Fr. No te admires mucho de ello, 
Del de la Camara ,es Juan; que el Demonio aun no fabrà: 
pues recofiado en el Pecho, fi es Dios , ù Hombre en el De-
fupo en fuenos , de [u Rey, fierto. 
los mas Sagrados Secretas. J ud. El Afra fe le ha caido 

Jud. Q.uién es eita muldtud, de la Mano. 
que aora fe figue? Fè. Efiè és Mvfterio, 

Fè. El Rcyno. que conlo'" viene de Paz, 
Jud. Qpièn 10n fus Procuradores? deCecho el errado Frefno: 
Fè. Son los Angeles, pues ello~, Paz (ca al Hombre en la Tierra, 

por cl Reyno de la Gloria, y Gloria a Dios en el Cjelo, 
fon Procuradores nueftros.. dixo el Pregon ; 1 uego efta. 

Judalfm. Yefte que fe figue? de mas en èl el Azero, 
Fe. EUe y le cell6 al vèr a la Reyna, 

es:: tnas profeguir no puedo,Tocan. en fenal de rendilniento. 
que los tetnplados Clarines, Mirando à dentro. 
dulzes Pajaros de Azero, Jud. Q.uièn [on aquellas quadrillas~ 
que à [us voces defafian , que à tropas le van figuiendo? 
los Ruifenores deI Viento, Pè. Son los Grandes de fu Corre, 
dicen , que yà ha entrado el Rey' los ~itulos de fu Imperio; 
en el Corona do Cerco la V!lla , que fignifica 
deI Mundo ,à correr pare jas de la Republica el Cucrpo, 
con el Hombre; pues es cierto, la primera es, que le figue; 

P affando de un lado à otl'O l,JI dOl, /0 
mal çonfol'memente 'Oejlidos fJ.u~. 
. fi pueda , de enearnado. 
que al entrar en èl el Mundo, 
los dos Parejas corrieron: 
què galan viene ! què ayrofo! 
què gallardo ! què bi~n puefto! 
Ezequièl mejor 10 diga, 
que fue quien le vio primer~ 
lobre el Cavallo templar 
les A~acranes del F~eno. 

porque efta es la voz dei Puebl~ 
que fue figuiendo fus pafTos, . 
fu Grandeza conoeiendo. 
El Almirante del Mat, 
N oè , digo., pues venciendo 
Jas ondas con el Tridente, 
fue Senor de fu Elemento., 
es aquel : El Gran Dion y{io 
de Areopago es el que luego 
fe figue, Senor de Niebla; 
pues al vèr la Niebla , el ceno 
de un Bel yp[e , conocià 

la 
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la Caura por el efeao. que fon las Gradas det Templo. 
Pen a-Aranda , que decir Abrenfe Jas Columnas. 
quiere, en fentÏdo bien cierto, Mi~a fobre dos Columnas 
que es Pena que fe ha de arar, el Blanco Signo [u[penfo; 
es Mayrés , con cauCa, puefto circulo redondo es, 
que èl aro las Penas, pues fin Fin, ni Principio hecho: 
cogio el Fruto en el Defierto. dichofo el que le llevare) 
El de las Torres, David, pues podra feriar el precio 
cs el que lleva orro puefto; à la Dama que firviere 
y fi quieres vèr , en quanto en Palacio , a quien yà vell1os, 
a y Alegoria , a y !vi yfterio. que [obre diez Miradores, 
Un Condeftable ha corrido, a . vèr ci los Ca valleros 
y otro no ,que fuera exce{fo, falen con la Reyna , bien 
que vieramos dos Eftables, afsi COlno de Luzcros , 
à donde un Rey folo venlOS, [ale cefiida la Aurora, 
que fiendo el Eftable èl f01<;> quando à los dulces acentos 
de ]ufticia , y de Derecho, de los Pajaros, de{pierta 
por no oponerfe1e dos, enredados los cabellos 
enfenno uno de rerpero. de las lagrimas que llora, 
y porque no pienfes yà, que a[sÎ el Efpo[o en fus Verfos 
que han acabado con efto la celebrarà , cantando 
las Fieftas ,para un Cerramen, H ymnos de dulzura llenos, 
a donde corra el Ingenio . 
Lanzas , fe previenén , bien 'A un tiempo fuben las Damas al Mi-
la lid con un lugar pruebo rador ,y vtln tomando de los' Nichos 
de San Pablo; pues èl dixo, unD ,y dexando otro, de manera, que 
(guerra haciendo el argumento) quede unD en blanco ; y Ji mejor pare-
que ganarà el que :Hdiare âere, tomen los quatro de deJante, y 
legitimamente el Premio. defpues Je iràn e1'Jtrcverando con los 
IY afsi, en myftico fentido, Hombres;y el otro Carrofe abre con las 
y alegorico concel'to, Varandillas ,y el que fubiere , ha de fer 
fiendo las Lanzas las voces, por una ,1 baxar por otra, reprefen-
y la Sorti ja un p~queîio tando Jo que fUlre fenalado debaxo de 
circulo breve , en que eftà la Forma, que à manerll de SOI'~ 
cifrado el mayor fecreto, tija e.ftarà pendiente de dos. 
correràn oyen las Tablas, Co'umna/~ 

Ju"d. 0 purpureo Clavèl ! 0 blanco Azàr! 
. ludente RoCa! candido Jazmin! 

que Cobre dos Columnas de un Altar, . 
~ue entre las varias Flores de un Jardin, 

Ge~ 
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Geroglifico eres fingula r, 
pues que no confias de Prîncipio , y Fin; 
quièn eres? que te miro, y no la ie; . 
porque à la Fe he efcllchado fin la Fè .. 

Eres aquel Mana, que dio neutraI 
à la Led, y à la hambre la fazon? 
Eres aquel Roclo Ce1eftial, 
confervado en la P leI de Gedeon?l 
Eres aquel [ua vj[simo PanaI, 
que Colmen a à la boca del Leo1\ 
hizo? Que yo decirlo no podrè, 
porque à la Fè he e[cuchado tin la Fe.: 

Eres la Luz, que en dos Columnas yà 
iluminar humanos ojos vèn? 
Eres la Fruta , que pendiente dU. 
del Arbol , que enfdlo del Mal, y el Bien? 
Eres el Afpid , que falud nos dio, 
colgado de la Vara de iVloyfén? 
Q8e yo 10 dudo aora, aunque 10 lé, 
porq ue à la Fè he e[cuchado fin la Fè •. 

Mas ya [eas la Fior de ]eric6, 
yà [eas de los Valles el Clavèl, 
blanco Mana, que el Cielo nos l1ovio, 
blando Rodo, que moj6 1a ,Piel, . 
Afpid pendiente, Llalna que alumbro, 
Fruta vedada, derretida Miel, . 
yo no te alcanzo ,ni tu Enigrna ré, 
porque ci la Fè he efcuchado lin la Fè-: 

fY a[si ,corra a tu blanco fingular) 
el que pueda [u precio confçguir, 
que yo fiempre tu Sèr he de dudar, 
que nunca hè yo tu Luz de percibir: 
porque la Hoftia no eres de mi Altar;, 
porque no eres el Sol de mi Nadir; 
porque tu ob[cura cifra no aIcancè; 
porque a la Fè he e[cuchado fin la Fè. 

'Tcan tocla la Mufica ,y fa~en corona- , el Hombre iguales ,/0 mas confo~ 
d 1S con hojas todos ,f Lanza! , como de me fJ.tte Je pueda , de en-
1" iflre ,ai compàs dei Cla,.;n ; en Jo al- . carnado. 
ta ejtà l{l ReIna l! ;Pamas ,1 el Re!! Reyn. Yà para las ~ieftas RealCes, . 

, er~ 
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Certamen que hace el lngenio, y quedando èl en el puefto), . 
à imita(ra;:, del valor, delàparecio laFQrma~ '. . 
porque al a i es todo una nlefmo~ Pè Si , que eftàr èl es lo.mefmo. 
en la Phi'za ha entrado el Rey, 
que es el Mantenedor , puefto 
que ha de mantener a todos 

Và baxando à un mi/mo tiempDi 
bolviendoJe la ·FQrma . 

con el Manjar de los Cielos. 
El Hombre no ha de corn~r . 
oy con èl à efte M yfterio, 

, àlu~fùgar • . 
) Gttfio. la fonija fe ha lIevado, 

puefto que ya no la vernos • . 
que fi 110 es que el Rey le ordené 
que carra) no puede hacerlo; 
y afsi , hafta 'eftàr ordenado, 
folarnente ha de efiâr viendoJ 

coma ]uez, tras fus SentidosJ 

que [on los Aventureras. 
ViJla. Si yà el Carrèl fe publica, 

efcuchad à fus aceutos. 

.Atabalil/o ,.f elartn, ! luego ,fanta 
la Mujica. 

Mufle. En efta Jufta Real, 
. donde es Sortija aquel Cerço, 

el que legidmamente 
.. lidiare, llevara el Premio. 
Rey. El que legitimamente 

lidjare , llevarà el PrcmioJ 

es condicion del Cartèl; 
y afsi , IJ carrera empiezo: 
Efta blanca ronna ) eite 
circulo breve , y pequeno, 
capàz Esfera es de quanta 
contiene oy la Tierra ,. y Cielo. 
Blanco Pan fue, pero yà 
tranffubftanciado en mi mefm0.J 
no es Pan ,fllS Efpecies sl, 
porque eftc [010 es mi Cuerpo. 

'Dejapat'eclje la Forma" JI queda 
el ReJ' en Ju lugar. 

fJ,mb. Que aquel çs f~ çuerp'o~dixo~ 
'Iâm . .,!. 

Vijla. Si vernos , pues al quitarfe 
. èl, à fu Iugar ha buclto. 
Hombr. El pre.m.j ,o· e~ tuyo : efia Ctuzî 

que es de Innumerable prccio" 
has ganada. . " 

Rey. P.ues ya proprio 
à la Reyna fe la llevo. V"fe~ 

Sube ,y PQnejc debaxo. . 
Gujio. Yo le figo , à vér fi ya 

tambien en el blanco acierto: 
efte Pan, que dixo que 'era 
el Rey aora fu Cuerpo, . 
Pan es de Melchjièdechi 
nQ Carne viva, fupueilo 
que yo Pan gul10 110 mas. 

Homb.EI Guito ha perdido el premio~ 
Reyn. Si, pues perdià por la baxo . 

la fuerza de [u argmuento. 
Sube el Olfato. 

Olf. E fie es Pan,no a y Carne aqui, ' 
pues Pan folamenre huelo. Baxa.

Fè. Tambien ha errado el OU:-i·ro, 
par la baxo , [u concepto. vaft. 

Reyn. Siempre el Olfato l y el GuftQ 
por un ternlÏno corriercn. 

Sube el Taao~ 
Tafio. Yopaifando la carrera, ' 

à ulis acciones atento': 
y creyenda à mi Sentido) 
porque à otra cofa no creo, 
digo ~ que es Pan el que toco" 

S3gg ~ 
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y no a y h~111al1b Îujeto, j' • ral!0~ ;Y 9 no taco 10 que. ~o~o. , 
que eftar pueda: en 'dos lugares, , Oifato. Yo ,no huelo 1Q :, huelo • 

. fiel1~o CHerpo a un mifmo~ielDpo. , l{()1J1br. Valllos à dexar 7 • Rey . 
Hombre. El Tâéto·toco la Forma, en fu quano. ' 

ll;}as no )allevo, ,que', avieif~ Vijt~. Vamos prefto; 
flle el ,golpe. ' ' , .' mas d6nd~ ethi? 

SfIlJe.la ViJlil. ' 
Vijla. De Aguila yo . Cac la reprccÙ'; ,deI Eflanque , ttv;;n-

perrpicàz la Viftâ tengo, do fubido fa los fr[ujiCOJ; de Juert e, qUI/ 
y [010 el blanco color puejfos. un PIombre ,)' una Muger, que~ 
de la Fonna es 10' que veo. Baxa. den:bac4endo labor en dOJ nichos,to-. 

fè .. L;;t Yifta,aunque errô 'por alto, dÔJ all'e:dedor, J' el R~J' enmcdif) 
:r, . n<;> ;'1-tc.:~t1Z0 à jvèr ~l My1lerio • . ' .' 1) t en la eJe,-uacion. 
'(J;do. Yo , que oi , que dixo el Rey, ,d \ 

que efta Fonnâ era ,fu Cuerpo, Homhr. Subid rodos 
,y. rindiendo la razon , ~ à bufcarle. 
pOt la Fé, à quien galantèo, Vifla. No le 'encucotro: . 
digb, que mintiendQ el Gufto~ " Rcyna. Donde fe avrà rctirado, 
y que el Olfato tl1intiendo, que de las·ileftas [alicndo" 
};( Vifta , y el }"' aéto ,aqui, no pan::ce? 
debaxo de aquefte Velo, 
( que [on Efpecies de Pan) 
dhi. Confagrado el Cuerpo 
de Dios; y que por la Fè, 

. d~ ,efta manera Jo entieudo,-,' 
. qti~ yo no Ile nlenefter mas 

de oir ~Q, para creer 10. 
rpé. El Oldo le ha llevado. 
Re)'n. Quanto, è Fè,te huelgas deito! 

.,,' Defapar~ce J a Forma. 
rHombe El que Jegjtimamente 

~a lidiado , lleve el premio, 
que es efra Copa dorada. 

'Otdo. Pue~ yo à la Fè Ce la ofrezco.: 
Fè. Yo la recjbo , y el Caliz 

fera defde oy mi trofeo. 
fJfomb. Y todos por el Oido 

nudha razon cautivemos. 
Gufto. Yo no gufio 10 que gufto., 
Vijla. Yo no veo 10 que veQ. 

'A.brefe la 101'1'& ,y Je vè el Rey con I~ 
Cauz cn, elevacion. 

Rey. Cop la C~'llZ 
que ttaygo) Erpora, no puedo 
llegar.,untes à tus brazos; 
en clla, à Reyna , te ofrezco 
rodo el precio que he ganado, 
porque es lnfinlto el preclo 
de efiaCruz-, que es el Te[oro. 
de mis- fiete Sacramentos;. 
y afsÎ ,en efta Fucn te ,que el 
la Fuentc deI Mar Inmen[o, 
donde corren Aguas vivas 
los ulanantiales dei pecho, 
me retire à defcanfar. 

VaJè apareciendo la Forma. 
R efna. Y yà tus Rayos faliendo, 

fc defvanecen las fombras, 
porque en fu aufenda (ubiertot 

los 
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los Orizontes deI Mundo 'PALACIO deI EVEN RLTm.o, . 
con negras alas tuvieron. à donde [e abrevla el Rey, . 

'Rey. Pues flO s afiija nlÎ Ju[cnda, el R.ey, en quicn convinieronj 
porque Yc .\)unca me Ju[ento, 0 pOl' [u EfpOL1, à par èl, 
que en cflè breve RETIRO los dos lvi yilcriosfos N ombre.s 
dei Pan coni1ante me quedo de PHELIPE , Y de ISABEL. 
para fiempre, en Cllcrpo, y Alma, Hombr. YOJ que el mas intcrefiàdo 
dc la forfila que en cl Cielo foy en vèr el cumplimiento, 
eftoy ,ocupJndo iguaks que alcanzà la Ley Efèrira, 
dos lugares en un tiempo, folo en f01TI bras, y en bofquexosi 
porque a[si la Ley de Gracia viendo que la Ley de Gracia 
Ine tenga fiemprc en cl NUEVO tiene yâ Pabcio Nuevo, 
r ALA.CIO del BVEN RETIRo, en albricias os fuptko, 
que cs la Fabrica dei Templo, que le perdoneis los yerros, 
que dei Tefiamento Antiguo, à quien en la A.Iegoria, 
que fne aquel Campo de1ierto, que no ha alcanzado [u Ingenio~ 
en NUEVO PALACIO, palfa os quifo reprefentar~ 
à fer Nuevo Tcfiamcnto, Jlcvado de [us afettos, 

Reyna. Ce1ebrad rodos el dia el A OTO del BDEN -RETIRO,\ 
de tan Alto SACRAMENTO. que le perdoneis, os rucgo, . 

Mufle. Oid , mortales, o'id, cl no fcr masentendido, 
yà el NUEVO PALACIO es, por fer tan Criado vuefiro.: 

Tocan las ChirifllZflS, y Je dà FIN AL AUTO. 
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