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P E R S O N A S.

La Fe.
La Fama.
'El Diflurfo.
La Theologza.

J

I

La Jurifprudencia.

La Ju.flicia.

La PhilofoplJ'za.
La Medicina.

La Natu.raleza~

'Sale la Fama cantando con una tarjeta
en el brazo,y en ella pintadas unas nu"
'es bermoJas,de quien defiiendan nuú#.f
de Mana J con fila Letra: Panem

Mujicos.

la Arabiga traduccion,.
al vifo de concIl1Gones

fuftenta un torneo, en raz<51!

de que la lid del ingenio
fe explique en' la del valor.
Angeloruffi ffiand~avit
hOlno.
Y afsi, reta aquantas Cien~
Ctít.Fam.Venga anoticia: de qualllQt
[olici,ten hacer oy
han {ido, fera.n, y fon,
alegorico certamen
defde que el Sol vio fu curro,
contra la propoficion,~
hafta que no le vea el Sol:
que fixa en dIe cartel
Que la Sacra Theologla,
dexa la fama veloz,
ciencia ~e la Fe, a quíen dio
diciendo, porque él noticia,
menos Vlfta , mas objeto,
de todos llegue el pregon .
Ola, hau ? l-ii del Mundo~
menos luz, mas refplandor,
oyen la UnÍverfidad
Dent. Coro l. Quien llama?
Dent. Coro 2. Qúcn llama?
del Mundo, a quien aclamó
Maredit , ~~d_¡~ Q.~ Gier~~¡asa
Fam. ~uicn llaln~
~

T'om . U~

~,

~91'.]'.

L

z
Coro
Coro

l.
2.

Qye quiere tu voz!

Que quiere

tu voz?

l!am. Que fepais que la gran
Theologla,
haciendo un torL1co , mctafora
de oy,
a tres botes de tres argulnentOs,
tres cofas defiende.
~uJic. y que es la quefrion?
'Eam. La que queda pendiente
del Ayre.
Cuelga la tarjeta de un tr()nGo.

Wujic'. Explicala tlt.
tE'am. No balto a eGo yo,

que a la Fama avifaroslo toca,
pero a la ~alna explicaroslo, no;
lnas atenclon.
W:;or. 1. Atencion. Coro 2. Atencion.
~am. Que la Fe, que es quien trae
por Padrino,
.
~s (ola quien puede decirlo lnejor.
!;lrfuJic. Atencion , atendon,
que la Fe , &c.
t!ulnAn dentro Caxas, J' Tromp~taJ,
~ [(lle la PI de Padrino , trayendo
por baJion una Cru%:' ,JI en otra tarjeta pintado un Sol, JI dentro de el
Caliz, y Ofiia, con y/a letra: Ego
"-um Panis vivus , qui de Crelo de[~endit. r aetra,f fa¡~ la Tbeologta col'l
vllnda ., J' plumas blancas , eJpa4~
clñida ,J' pica al ombro ,y dando al
compas de la Caxa hucltas al Tablado, bace tres levadas , ¡:omo
dÍfen los verjas:·Cant.
D cbaxo de un blalKQ Vela
Pan de Angeles recibo,
y afsi; dt mí ciencia el zelQ
fufrenta, que efre es el vivo
'P~n J que <ie[cend.iQ dcl .{::ieÁQt!

Fe.

o A.

1b(01. Yo la Sacra Theologia;
cOlnpuefia de Logia, y TheQSi
que fon Díos , y Ciencia, pues
Dios es de nlÍ ciencia objeto:
Yo , que por Padrino íiempr.e
a la Fe delante llevo,
y por diviL:1. en fu ECcudo
el Sol de rus Sacramentos,

~n blanco color lnoftrando
la pureza de mi pecho,
tres Concluíiones en tres
fupueftas lides lnantengo.
La Caxa hace prirn~ra Jevadll)

.

1

projigue.

La primera es , que debaxo
de las efpecies que velnoS
de Pan" y de Vino efran
.
enCarne,y Sangre,Alma,yCuerpQ",
de Chrifto Sacralnentado,
fin ocupar lugar, ,puefto,
que en la ll1ayor ,y menor
parte pernlanece entero.
La Caxa,)' flgunda levada ..

Es la [egunda ,que el hombre
recibe en el alituentQ
de efta Carne, y Sangre, nue"".
Luz, nueva vida, y fér nuevo
"
para el cuerpo, y para el alnla,
p0rque es de la Gracia aumt:ntoi
y el aumento de la Gracia
rrdra a Telllporal ) y Eterno..
La tercera quefrion es,que viador el hombre, lleno
de Fe , yamor , frequ€l1tar
fu manjar debe, 'a dvirtiendo,
que quien indigno le COlne 2
facrilegamentc ReQ
fe hace de la Carne, y S~lflgre
deDios;pJorqu@ a un l11ifmo tiempo
faJl d~ vida ¡ y.l?ap 9~ muerte,
'O,ll."'!

'L

contiene cafligo, y premio.
A cuyo efeao, de Sol

. aSol, en la campaña e[pero;
en la cifra ddl:e lnote,
con Juan, y David, diciendo:
L" Cax4." la tercera levada, ech4ndo la· pica flbre la valla, que cfta?a,
Jt.fde el principio en el Tabl~áo ,1 empuña la efpada,! dice tIJa,! Mttjica:
Debaxo de un blanco Velo, &c. r
¡'ueJ.vc tocar marchar ItI Caxa , ,
faje la Naturaleza dt Padrino, , e1I
1M tarjeta un Glovo con efte mºte:Nihil

a

a

yacuum in rerum Natura. r detras
lI, Pbilofoph;a con plumal ~zuJeJ,
_
JI canta la Natltraür.tJ.
C~nt .Nat. Dar Cuerpo, fin ocupar
lugar, en Philofophla
no cabe; que fuera dar
vado lugar, el día
que no . ocupara lugar.
PhiJ. Yo la gran Philofophla t
primer bata, y fundalnento
de todas las Ciencias, pues
de Sophia , y Philos defciend0,
ficndo amor Philos , y Sophia
la facultad, con que puedo
( que fin amor él las cieocias,
ni nuviera Eftudio , ni Ingenio)
Contra la propofidon,
_.
en que defiendes , que un Cuerpo
no ocupa lugar; por via
de argumenta(ion, haciendo
falva ala Fe (falva dixe)
de ella manera argumento.
Toca" la ClJxa, JI tmbijlenfe las rJoi
,,(prdintwo, torneando.
Principio es , que no fe da
vado lugar, el Texto
(enla gr:.ln Natura1eu.~

o A.
que por Padrino prefentó,
fiendo el Orbe nlÍ diviC'1
con la azul color del Cielo)
es de .A.rií1oreles ; el
.
dixo, que en todo el immen[o
efpacio de b. ordenada
Fabrica del Univer[o
no ay lugar, que un Cuerpo no _
le ocup~) y que el arre, m~frnQ.
diafano Cuerpo tenla,
y ocupaba lugar : luego
fi fe le di Cuerpo al ay re,'
yes verdad, que con efea:~
fu lugar ocupa, como
.
no ocupa: lugar el Cuerp~
de Chrifto Sacramentado,
en el·Pan del Sacramento,
pues en l~ Circunfcripcion
.
fiempre tiene al Cuerpo extenfa,¡
tOlnando al viento el perfil;
y fi el Cuerpo falta, es ciertQ
que el ocupa fu lugar:
.
luego es precifo, que demo$~
que el Cuerpo extenfo le ocupe~
el diafano del viento.
TO"a la Caxa J embej/¡r , , lidj~ t't..
ptejentando. Tbeo/. La ma yor concedo, en que
vaco lugar no tenemos,
pero la 1l1enot dj ftingo:
el Cuerpo exrenfo, concedo:
el Cuerpo, que efta por modQ
indivifible , dIo niego.
Yafsi ella el Cuerpo de Chrifto
en aquel Gndido Velo,
por indivifible modo;
y declareme un exemplo.
El alma de un hombre ocuP~.
todo un hOlnbre , fin que dem
lu&ar donde efte, pues wda:

o
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en todo, y teda en efcéto,

L

en la ll1enor parte dexa

tan cabal dcípues de muerto
la cantidad C01110 citaba
cfbndo con aln1a: luego

l1n ocupar lugar, puede
Dios eftar en Alma, y Cuerpo;
.y citar ,a no eftar ; le ha-ce
fer Pan vivo, fer Pan muerto.
Cae la Pb¡lojophla, y ICJ Natui'a/~z4

a

arrodillada.
Rbil. El golpe erre. Nat. Por vencido
fe de el honlbre a fus pies puefto,
y Naturaleza; y Fanla,
.
digan en fu vencirniento:
flOd. Y Muf. Por indivifible lnodo.,
Díos efta en Ahna , y en Cuerpo;

y

a

eit~lt, no eftar, le hace
fer Pan vivo,
fer Pan muerto.

a

o

Á.·

vida, y nuevo sb~ ; trayen'do
por Padrino anli Difcllrfo,
que es de qui en yo nlas me preci"i
y por color del Pagizo
lo palido, y macilento,
con difclllpa de queftion,
de eita manera ' argumentq:
Extravenada la Sangre_
hllmal~ a inficiona al dueño,
y no fiendo- nutritiva,
.
fuera de ÜIS vafos, vemos,
que corrompida deftelnpla
la denlas fangre: luego
fiendo la pardan hunlana
de Chrifro , la que en el Leño
padecía; y tu hUlllana Sa·.qgre
la Sacranlentada , es cierto '
que C01110 Hl1nlana , no puede
fer nutritivo alimento,
ni d~lr nueva vida; pues
dieralnQS , fi fuera efio,

a

rocan. ¡~ Caxa, y Jale la Medhina con.
and.1, ,y plumas pagizas, por Padrina
dos contradiétorias, como •
1I Difcurfo ,J' en la tarjeta pintadas
varias plantas con o/Je mote.
es dar vida, y fer veneno.
ijeur[. Si veneno de horror lleno
Tocan la Caxa ,y lidian rcprcjentanaQ.:
la Sal!gre humana es bebida)
Tbeo. Q.le la Sangre humana al hOln-.
cOlno de S11nifino ageno, .
[ea daño, y no [ufiento,
(br~
difringo el antecedente;
dara nuevo ser , y vida,
la fangre hUlllana , ~on(edo~'
licor , que por si es veneno?
que no ita . divinizada: . .
Hace fu pajJeo cantando, J' tocan.
la div'inizc:. ia ', niego,
(edÍ(. Yola Ciencia, que criada
como lo eita la de Chrifto,
del A.l tiisinlo 111ereZCO"
qúe el Edefiaftes Ole iluitre,
produciendo
un mifmo tiem~
dos efefros, natural,
.
afientando .en fus Proverbios,
~ue la Medicina fea
y efpiritual tambien, efeUo
honrada en fu Hacedor· me[nlo,
por la hypofiatica uníon,
y a que el Varon Sabio, nq
y declaretne un exemplo.
la tenga aborrecitniento,
De ponzoña la triaca
fe cOll1pone , pero hendo
'on tra la íegund a Thefis,
conficionada con otros
en que ~fsi entas, que es ftlftento

a

,angrc · htunana:¡ y que da

g~y~

~ordiales medicamentos~

L

ts remedio, qtle los guia,
y lleva al corazon : luego
aunaue humana Carne fea
la Sangre de Chrifro ; yendo
templada con la Divina
fubitanéia de Dios Inlnlcnfo,'es antídoto, con que

o.

A.

_

el bon1br~

,a

a fu lnejor fin,

(OUla
tus leyes [u jeto,
humana carne; C011 [al va

que hago ala Fe ,a[si árgulllel1:t@:

No tolo vedado fue
en el natural ,d erecho
( de los hoiñbres el canlel
una htunana carne; pero, quitado el error primero,
ni, otra ningun~ en Le)\
10 que humano fuera 'dañoj
N
anual era ahmento,
divinizado es remedio.o.
hafra qu~ haviendo el Diluvi~
'rocan. la Caxa, y arro4¡llafl la
enflaquecido- el primerp
Jvledicina.
vigor de frutas, y plantas,
Medi.c. Gonfidfo .que I!!e el1cifte.i
en . el Levitico vemos, ' ~
DifcurJ. C9n que:<tu' dlfcu~f'Q. atento
aun ton licenda de D,íos,]
Natuí'aü;~za' J }'anla, ., ~ .
.
, de podel: las carnes ferlo '
y Fe l dira a tus píes puefto: ,
el quedar muchas vedadas)'
,Tod. Y Muf. Al modo que la triac~
y oyen las nuefrras tenemos
fe compone del veneno,
penal ley, que nos prohibe ·
lo que ht¡mano fuera daño"
.el. 'error de tal fuftento:
. divinizado es remediQ.,
.
Abonlinando al Caribe,
Tocan la Caxa, }' .fale la Juri./Pruque fin luz de Fe, ni acuerdo '
dencia . con vanda ~ }f plumas, ca1'mede hombre cali , y caíl bruto~'
(ies., trayendQ por Padrino ti la JuJde ella
alimenta: luego
ticia ,y enfu EfcudQ un pelo con
,
Cfta letra. ','
es cruenta accÍon ,. no pía '
ic• Ved'acto 'en leyes eita"
contra todos los derechQS
naturales, y civiles)
que hum.ana carne alitnente~
que aun Díos ( David lo dira )
y politkos. Theol~ Concedo
fer ÜlS Sacrificios ficnte
'.
quan juftamente las Leye$>.
de carnes de re[es- ya.
y CanonÍcos Decretos,
'
veden con1er carne humana,
Jurif. Yo la gran Jurifprudcl~da) .
que de la Jufticia venao
.
por [er terrible, y violento '
,
d'
, t;>
apa l:r~ada, de cuya
111anjar para el hombre el hOlnbr~.!
fever1a~d .~l fangrknt~:},
y no en vano, pues no vieuAQ
color v1.lho las mGgnlas.
de efta la íiIavldad, dura
del político govierno:
platica la 'Jlám'o el Texto)
Siendo mi axdiente divifa.
pero la Carpe de Chrifto
el roxo matIz del fuego,:~,
SacraU1etítado , del 'mefmo
€ontra -la tercer queition;debaxo de. las eipecies '
:n~s f'YUiJia.t&sa pue,ftrQ
J!l que defi:~~s l.gue ,4Icnt~

la

v:

a

re

lufl

calor

6,

A~

L O

calor natural, efiando
. tranfill bilanciada , y viniendo '
de cruento SacnfiCIo
a Sacrificio incruento,
nÍ es horrGrofü, ni implo,
pues todo el teInor , y el tedio
de carne humana qui to
la gracla del Sacralnento,
cuya difinicíon es
fenfible Ctgno de itnmenfo
blen ,de í~ntificacion,
invHible ,que no vemos.
·Cae arrodillada la Juri/prudencill.
1u.ftic. Vencido de tU re[puefta
a tus plan tas me confieífo.
'Di/curf. Y con Jufrida, y Difcurfo)
que
de tu parte veo,
F~, Naturaleza, y Fama"
ire mil veces diciendo:
Tod. f MuJ. Ya incruento Sacrificio
lo pa vororo , y cruento
de carne hunlana quito
la gracia del Sacralnento.
·'rhtol. Si
los tres de mi parte
eftais , y otro Aventurero
por acra no viene, yo
agradecida pretendo;
no ala voluntad, paífando
la que fue luz del Ingenio,
que e~ ~1o~le enigma , l~nion y.~
que r'nlhtals en nu gremlo,
nuefrra COlnpeténcia paífe .
deCdc batalla . a fefrejo ..
'FiJof. Que [enejo rera?
7'heol. Ull Auto.
Natttr. Y de que es el argumento?
Tbeol. De difcllrrir . por las Leyes~
que profeífa el Univerfo,

ya

ya

y probar en evid~ncias

'

de rQbuffos penfan1ientos,
que la CatholicJ. folo

fe

debe ieguír, hacj c~d o .

que razon, y convcnleL~C1a:
le aunen erI un concepto.
A Dios por razon de Eibdo
fe intitula,
lo que pienfo.
Fama. Qual ha de [er fu Teatro?
7íJeol.. Madrid,DoseI,Corte, y Centr<
del Catholico Philipo
Quinto, que heredando J. un tierno
del Q~arto la gallardia, , (pe
1ft hermoíura del PrÍlnero,
. del Tercero la piedad,
y del Segundo e 1 ingenio!
MadHd, Trono) Eftrado, y Sill~
de tantos Docros Confejosi.
Madrid.
Philof. N o eh rus alabanzas
te elnpeñes, que es vano ínr:entdj
pues nunca decir podras
[us altos merecimientos.
'Medit. Dice bien ).y aCsi lnejor
dexatlo al iilentio;
todos a rus pies pofrrados"
una, y 1ni! veces dicie11do:
.'
Repitiendo todo] ton la Mu¡;ctt~
'rod.y MuJ.Tus grande'zas ,dexamoS'i
Corte; al ulencio,
porque la ultitna fea
fuplir defeaos.
.
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P E R S O N
l!J Ingenio, galano
El Penfamünto, IOfD._
La Gentilidad__
La S,nagoga.
Ajrjqa,
.El Atheifmo. .
SatJ Pablo •.
El Bautifmo.
LA eonjirmaei()1J..

'A

te•

.

~
~

T

Suenan. In.ftrume.ntoJ , " mientraJ ft
lanta la primera. Copla. ,Jalen al ta.blado.el Penfamie.nto,vejlido de lQf01
tomo huye.ndo del Ingenio1
que procura. detenerle ..
'.Mufle . . Gran Dio s ). que ignoramoslo
abrevia el tiempo)
y haz que te conozcamos"
pues te creemos ..
lngtn. Donde, Penfamiento l vast

detente. p.n[. Si er:~s. ~~ nc,¡0.l

¡ s.

La Penitentia.
LCJ E xtreWla-Uncion~
BI Orden Sacerdotal..
/131 Matrimonio •.
J La Ley Natural •
I La Ley Efcrita•
La. Lty di Gracia~
TreJ Mugerll, qut ,ant,,.,.
Coros. .de Mujica ..

.

que haces'pretenfion "de ql1~
fe detenga el PenCamícnto;.
como de Sabio bla[onas"
y altivamente fobervía
IngeniQ te llanlas? Ingen .. ComvQ '
una cofa es , que. el Ingenio, .
parar te quiera" y otra-es~
que. tú te pares; y Pu.cfto
que fon aétos encontrados,
tu libertad, y mi afeélo,.
pues quando te. he mcnefter
'J.1 W ~fra~ 9.~J. Cie¡o,)
..~
. - '(abes

~ufo

8

Sacramental.
qua n claramente rus ,roce·s

[abes bJ.xarte al Aby{ino;
y íi en el Abyfino quiero
hallarte, citas ya de eílotra:
parte del Mar, rebolvÍendo
de uno a otro infrante la inln1enfa
fabrica del UnÍverfo,
tan veloz, que el viento aun no
te alcanza, con [er tu el viento:
~on todo, cita vez permite,
;que te1'lga ,no digo imperio
·,e n tI, fino voluntad,
lY comlnovido a lni fUegO,
parare, porque tu quieras
pararte, no porque quiero
pararte yo. PenJ. SIlo hare,
per[uadido, no fujeto;
que quiero aquefta vez, düdl"
hacer verdad el Proverbio,
de que no ay loco tan loco,
que no efte algun rato cuerdo!
~le nle quieres, pues? Ing. Saber
adonde vas, que violento,
,o y mas que nunca, me llevas
tras d. Penf. Los dulces acen.toS
~de una metrica hannonla,
,( que es en repetidos ecos,
lonoro enignla del Ayre,.
cuyo fentido no entiendó) ~
Ine arrcba tan a faber, .'
que quieren decir,dídendo!
fJfujie. Gran Dios, que ignoramos,
abrevia el tiempo,
y ha z que te conozcamos,
. pues te creen10S.
Inger;,. La lnifma duda que tienes,.
es tamblen la que yo tengo,_
y la mifllla confuuon,
que
padeces , padezco; ,
A Dios, que ignoran, aclaman

tu

lo publican, repitiendo:
Mu:Jie. Gran Dios, que ignoramos,
abrevia el tiempo.
Ingen. Pues c(>1no es po[sibtc , que
den, o barbaros , ó ciegos,
culto a Dios,.de quien no raben
que Dios Lea , profiguiendo:
Mujie. Haz que te conozcanlOS,
pues te creenlos?
Penf. Efio es lo que yo no se, .
y faber quiíiera. Ing. Luego
yendo a un rnifino fin los dos,
. afsi no irhnos opucfros?
PenJ.Claro efta, pues a un fin mifin
van Ingenio, y Pen[alnicnto,
fuerza es por aquel iníl:ant~
avenirfe. lng. Segun efio,
ya por dIe lnítante amigos,
juntos oy los dos, podretl1os
penetrar lo enmarañado
de efie Monte, en cuyo centr~
las voces fe e[cllchan? Penf. 51,
. y de mi parte te ofrezco
~.
a[sifritte, hafta que apures
de Sa -Hieio tan nuevo
. 1a ' cauf~, pues a los dos
en alca! ce del Myfterio,
a lnl me toca el penfado;
y a ti te toca el iaberlo.
Ing. Pues p~ra que con rnejo~
noticia pueda el concept9 .. '
~que en embrion del g.l~na) aun no
lnfonna organos al cuerpo)~
en lo que ha de di[currÍr
hacer[e capaz; prilnero
que lo diCcurra, a ella partC~ ocultos, examinemo¡ .
voces, y acciones . .

eifas gentes? Penf. Sl, pues veul0s! Penfam. Bien dices.
\

y

A Dial por r~t'.oll de J!./lado.
.9~
el pudio,
ha de (cr <;0 111 U nicFldc:'
que ya de aquí fe deícubre
hable aH? entre los liebreos ~ -IV
en el mas oculto feno 1, ~
aquel Texto de¡ ::b.bacúc" " r
de eíla barbara montaña '
en que le efpera fu Pueblo,
un edificio í01.JeKvio.
.
no folo ' ccmo py le. adora ' ,
Defcttbrefe una montana, y (oeefl la
en t.antas obras inllnen[o~ ~ .
fabrica de un Ternplo .abierto a todas
pero tan comunicable,.
parta" en el frontifpicio. d/¡J
que le trate el alma, y c&erpo:
letra: Ignoto Deo.
pero efto"es de otro lugar;
Ing. Ruftica cax~ rus ri[cos
y a[si ,de[de eite e[cuchemo.s~
[on de la joya de un Temploi
que género de 'Ofila dán .
qtlC en rus entrañas conftruye •
al Dios Ignorado eflo~ . '
_ la Gentiliqad de aqueftos.
que ~gnorandoie, le adaluan;.
ingenioros. n10radores
y ya alt1n1brad.~s ~ y .ciegos,

y es a

p~opoíitc

.>

de b. G\:ecl~.
,
de [\1 Templo ~ los umb\a~es,:
Ptnj. Yaunque .abierto
dicen cantando, y raÍ1endo: .
a quatro vientos eíhl,
.,. , Salen la Mujica c417tando, 'Y lo,! Hf)m~
ni Ar~ , ni Altar tiene de.n~ro¡,:¡, , lIres que puedan , y M~géres vefli...
ni Imagen, ni Simulacro,
•
das ti lo Romano ', baylando
a.e-de -quien (~intitule dueño
tras la GentiJidad , con Corona d,
de fll Culto. lng ~olalneni:e
Laurel, lVfanlo Imperial, Efpadi(l,.
en el frpntiípido veo
y Vcngala, y mientras cantan
por clave a fu 111edio punto,
·v.1. azi.1 ¡l TéJJJplo.,· :
de un tarje.ton 'el letr~ro,
Cant.M. I.Dios no tlbido ·h,aft~~Ór.a"
como infcripcion ) que dedica pues (olilnentc 'por Fe
:J ,
la ~a'o~ica de fu ~llo . l a Gentilid~d te creé, :' ... -I,j";
edlf'iclO, Penj'. y conlO dlce
entre los ,Dlo[es quead.ora: ."
la i~íCrip.cio?? l'}g. Ig~ot<? Deo,
pcrmitc.7 que, quisn te ignoF~~
Penf. A.1 DIOS Ignorado~
te conozca, a cuyo cfecto: ,
Ingen. Si.
' "
Baylan.do cru.z.aaos atrá-uejJa¡doi. '
Penj. Pues C(J-J.TIO puede fe~ eífo?
Mzijil,,~. Gran Píos, qúc ígnoranl0s~;
. Dios ignorado, no hnplica ,.
abrevicl el tiempo ..' -',
I contradiciont.
' .'
Mug. 2 • .'5~r ) que [o~o~ inl lgi't:.adq,
Ing.Jn. Y es tan CIerto,
te adIVIna la nonoa,
.--Ir
I
que no [er comunicable
tal vez Dios dc' la )uL1:icia"
.¡
I
'Dios , no fl~era Dios: lo pruebo,
y tal vez Dios d(JI agrado:
~on que Ílnperfeéto el bien fuera:
permi te
declarado no comunicado: luego
.
te luerezca . el amor l1ucftro•.
no pudiendo el ,~cr de D íos,
Mt-jic. Y haz que te conozcamosi .
fer m.lnQ b i~n inlperfcüo,
pue-s te creemos·,
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dice, que el Ingenio ' es
exrenGon de entendinücnto;
Gentil. Dios de pocos prevenido,
y por la Di viriidad y de lnuchos efperado,
del alma dice el Hebreo,
a cuyas l\.ras poftrado .
que es un no engendrado fér
todo efté Pueblo ha veOldo:
ya que el Telnplo te ha ofrecido, del aln1a Inifi.ll:1; añ'adiendo
el Latino, aque es del altna
ven a pofleer el Tcmplo.
parte, no engendrado, hendo
'Mtific. Y haz que conozcazmos,
el illgenito, de a donde
p~les::: Ing. Deteneos,
el nOlnbrc tOIna ; fupuefto,
ülípended los regccijos,
qu~ ingenitó , y no engendrado
las lnuGcas, y los 'ledos,
viene atraducir lo mdmo,
quc al viento entregados, leve
cuyo acerú·o, corroll1pido
patrimonio ron del viento:
en Hifpaniúnos del ticlnpo,
y permitid a un errado
de aquel infini to fér
Peregrino, a quien [u[pen[o
hizo i)rncopa el Ingenio.
tr~e del acento el iman,
-' ( ti es que es 11113n el a-cento)
y para que nada os quede
que dudar al argulnento,
dna razon de dudar
que he' de poneros en Sacra
en vl1eftros Ritos , oyendo,
.
que aun -Dl0s, de quie:1 no (,beIs,
objecion del Rito vueftro;
dais Religiofos obfcquios:
amal1te foy de las ciencias"
COll10 es po[siblc, que aya
por cuyo rendido afeao,
en la ignoranda pretexto,
tiendo Philos el . l\. 1110r,
que a eíTo os per[u~da?
y Sophia la Ci~ncia , 'puedo
Gentil. Q1ien eres,
decir que Phil.ofophla
advenedizo Eftrangero,
es la .D.l1ua , que mas quiero.
que ;(acrilego en dudarlo,
Defta , pues, enalnorado,
eres cnriofo en faberlo?
es lni nombre, o ha de fer lo
Jng~ Si de dudar la razon
en la nueva alegorla
.no lo ha dicho, pues es cierto,
del Afro, que oy reprefento,
que la razon de dudar
yendo de hiftorial fentido,
'
.fol0 le es dada al Ingenio,
y alegorico compuefto,
el dia que duda, a fin
Dionyíio , que fignifica
de Llbcr, a cuyo efeao - ~
lo acendrado, y lo . fupremo
trae, no fin <;au(1. , oy a[si
de aquella di vinidad
aplicado el Peníamiento;
del alma, COlno diciendo,
ellt:gcnio [ay hutnano,
que es quint~-eífencia del alma
cuyo nombre 'compuheron
el noro bre de que me precio.
de tr~s ethymolog'as
y fi de curio{a acafo
,tfC's,
idiquIJS
,pues
el
Griego
no lo crees, facil es verlo,
.
'10

Ca,.a

a ra,.a.

re

'

que

qu~

A Dios pOr' razon de Ejlado.
aquel que dixo Dionyfio,
h1t1st:lcerre, pretendo,

dixo (hable el Sacro Texto)
Divinidad dcftilada,
que es decir, lo 1nas intenfo .
de La porcion de Divina,
que goza el alma, y fi efro
no ba11a pJ.ra Caber
quien 10y , aunque fue mi elnpleo
la Ekuela de Apolo, Marre
nle adnüre entre rus eftruendos,
quando entre los aparatos
de fus maquinas de fuego,
no es el lll~nO$ eftinlado
el Arte dellngenier9~
y afsi , de Pago, que es
J
poflefsiolJ, o heredamiento;
y de Aris, que es Marte, tomo
el fobrenombre , añadjendo
al Dionyíio ,que ant~s dixe,
Pago, y Aries, con que haciendo
Dionyfio Aries, y Págo
~abal mi nombre, fer vengo
dos luc~s por los dos
fentido.s ? en el primero,
1
el de DiQnyíio Ateopago.,
en el (egungo el Ingenio:
cJ Penfi¡lltiento ,eífe loco,
que pocas veces atento
fe ve Qbeq.ecer, lne afsifie:
(:011. el , y mi ciencia vengo
ddeofo de [abe):
que culto, qlle. r~ndimieJ?-to
es -efte , que qalS a un DIOS,
fi a la adamacion atiendo,
que jgnolai~; porque quifiera
faber con que fundamento
f~
~! Templo, y. nO.al Altar,
n1 al SllllulacJ."o?
GelitiJ. Oye atentor
que aunque en tigoc no me ' toc"

a

a

a

a

da

'11

.

yi que a dos luces me hablas,

1110firar que a una, yotra atiendo.
Yo foy la Gentilidad,
cuyo nOlnbre lne dio el mefiri,o'
fignificado del nombre,
pues bs gentes que poífeo, .
por [u grande multitud,
me aclaman a[si, a.dvirtiendo,:
que en las gentes eL mayor
numero a mi cargo , tengo;
bien que negando mis Diofesi
el barbaro Atheifino ciego,
muchas Ule llevo tras si, .
pero no es del cafo eil:o;
y afsi, hablando de mi Cola,;
.a atar el difcurfo bu'~lvo. .
Yo íoy la Gentilidad,
y aunque Corte es de mi ImperiQ
Roma, por quien a legunda
luz tambien yo me interpreto .
Europa; efta párte de AísÍa
oy me luerecé ., .afsiftiendo
al c~relnoniofo Rito
de los tlevotos fefrejo~
de un I~noto Dios, J. cuy '
caufa ves ·fin Ara el Ten'lplo;
Altar, ni EftatuaJ , porqué . ,.
aunque noticia tenemos
del ,es noticia remota;
y afsi, efperand'o , y creyendó,
que proxim~ la. tcngainos,
efi~ lnvocaClon le l\acetl1os,
~n fce de venturo Dios,
COlno aclanlando, y pidiend(},~
que al d~focupado Solio
venga .llenar el afs~en~o.
Pareceme , que
~ aqra:
entre ti efiaras diciendo:
~ue rq:Qn ay para qu<;

a

tu

Ba

yo

Attto S aC"lImental.
Otro, que dixo l11uriendo,
yocfperc ~l1evo Dios, pudlo
ten de n11 mj[ericordia,
que en la Gentilidad mia,
'
cuyos
dos altos aéuerdos
de uno el ntunero peqneño
pulieron
en e(peranzas
no pudo hacer t:1lra , quando
de que av~a ~e venir tiempo,
n1as de tres mil Dio[es tengo?
que cite DIOS, Caufa. de caufas,
Pues para que no lo digas,
de ojos y manos, y oiclos lleno,..
y fepas con que prete,xto
1c nos declare,. y fe de
al nuevo Ignoradq Dios
a conoce. ;. y a ísi ,a efeéto
culto ', y fabrica prevengo;
de pediIadirle con dones,
' labra~ que es, porque entre tantO$
y de obligarle C011 ruegos
Sabios, y D9d:OS íüjctos,
en die Sagrado Monte,. - .
como la E[cuela de A,thcnas
que y.azc eminente enluedio
1;ureo en rus Cathcdras , fiendo
de Eliopolí, Ciudad
de la gran Phllofophla
del Sol, y Athenas , afs.icnto
honor, patria, !uthe, y cenrro,.
de las CienciJ.s , cQn[agro
los , ql~e mas fe feñalaron,
la vecindad de effos Plleblo¡·
fl1 . . ron los Efroycos, {iendo
.eife J-\lcazar, dedicando
cuidado de fus efiudios,
la Magefiad de elle T C111 plo
.' ee rus v igHias defvelo
.. al Ignoto Dios, cuyos
el-'sieCprccio de ' la vida,.
umbrales cada año hacemos .
invcíbgando,. inquericn,do,
fefi:ivas áctunaciones:
.
y ~pllrarldo íiempre humildes
y 'pues / que ya fatis!echo
(fl
no es. fienlpre [obcrvios)
tu diícurfo ,no le queda
la lacra naturaleza
de los Dio[es , difcurriendo.
repl~Qas al argumento~
en una pritnerá CauC,;
nad~ refpondas, tino
ocioratnente .[uíp_e n[o;
cuyo cargo quiíieron,
atiende al ,alegre Culto .
qbe eftuvicHe reducido
de ñuefira Mufica ; puefto
el orden del Univerío:
defros } pues, al creer que todo
que en materias de Fe, fol0
. toca ~callar al lngenio.
~epaxo efia de un .govieJ;no, ,
y que con igual arbitrio
Ing. Bien dices, pues aunque ya
cuida aJgun t poder immenfo,.
qpiera rdponder) no puedo,
'defde el hOlllbre bafta el gufano,
legun me dexa adlnirado
y defde el lna yor Lucero,
pe, vuefrro_Rjro el pretexto; !
la menor planta $ dixo
y a(5i ·, proíeguid, que yo"
uno l avia UI1 Dios Supremo~
ni lb ptllcbo ) ni repruebóL
tedo manos ,.todo ojos,
ay Pcnf.'l111iento ! contigó .
todo oido~ ,. ~ que luego,
que de (0[,5 qu~ehc1blar tengo!
l!frt/llrJl, ~ues luego 111C la~ dirás,
!:au1a). aft'~dio ~ de las·.Qluii§;
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que por aora, mas qUIero
Tod. Pldiend<?, ~c. Cruzarlos en ala.
introducirme en el bayle,
Muf.Ai Sacr~ficlo, &~. V~ndas bechas.
que en la duda.
Penf. Pues ya tres m1l DIofes no
Ing. Segun ello,
valen por uno,
no ln~ cumples la palabra;
quando el tres es uno , y los otro~
pues me dexas?
[on ceros.
P¡-nf
te dexo,
Vandas deshechas.
fino es pongome'de effotra
»uf. Al Sacrificio, &c ..
parte por cftc ' 1l10mento,
Suena rUido de terremoto, 1 ft
que foy un poco alegrillo
aJJujlan.
oe cafcos ,y mas de1eo
' ·Tod. Q.IC es efro, Cielos? Q!lC es efto~
vennc por aquefre ra ro '
Gent. Qü~ im penh1do terrenloto

No

<

baylando ,que difcurricndo.'
lng. ~lando tu no t~ puíiera$
de parte de [usofefrejos,.

rus

mqf1cas,

y alegria s"

te puGera.yo ,y aun tengo
( por notarlos de mas cerca)
de introducirme con ellos.
PenJ. Pues
de marcara, y bayle.
Tod. De tono, y letra ffiudcll10S.
Gent. En el entras? Ingen. Efto [010
es feguir nü Pen[amÍento.

va

en todos qua.tro Elen1cntos
fe atnotiria contra el Sol?,
Primo QIC prodigio!
Segundo ~1e portent.~!
Terc. Que lnaravilla!
0fart. Q!.le ailonlbror
Suena el terremoto Jitmpre~
Gent. Abaxo fe viene el Cielo.
Tod. A las grutas de los 1 i ontes

valnos, todos a efcondernos ..

.
Panfe ,.y .quIda la Gentilidad, lng"~
,
Empiez.a la Ma.fo.~a,gulando la Gentí- . ·
nío ,y Penfamiento.
lidad ,y el Ingenio ,)' luego.,¡
Penf. De iras de Dios no es pofsible.,;
~ , Pen!am!·en~o ,)1 ¡o..r.~emal) '. _' Ing. Cerno pudo en un mOlllentO,.
Muf. Al SacrlfiClo d~b.D!'05:1gl1b1iád<Y I • cft~ndo de~ ~ol ,- y Luna
acude devoto, y feíbvo el afeéto.,' la lnterpoÍlclon tan lexos)
BueltaJ en Cruz.
.averf(! edypíado el Sd,
Una VOZ. ,Mofrrando ,. fi es Callfa'
' fin que ' ella [e ponga enmcdiG?
de todas .las cau.fas:, ..
Gent. No cres el Ingenio? Ing .. S}.
que humano refpotda a 13:
Gent. Pues dinoslo tu.

caufa el afefro. Dos ('or(fs~
Tod. ,Moftrand?)?cCo

Ing. No puedo,
q,uc el Ingenio ~ltri1ario , aun no

Mujie. Al ~a~rlficlo, &c..
fe halla capaz d~ Clbcdc:
Otra voz. Pldlcndo , íi es nlanos,
,mas venle tu preauntando,
oldos , y ojos,.
quiza ire yo re[po~ctjtel1do.
$ue venga a tocarnos '! oltn9~, · PenJ~ y cite YOta-.lo qne d11curren
y. :vernos..
abforto) mudo, y [ufpcn[o. '
(JentQ

"Auto ·S acramo'tta!.
Gent. Q!.le guiere [cr, que el Cielo obfcurecido
á media tarde de un tupido v lo,
en: parda [onlbra el tnanto azul t'eíÍido,
e~l1buelto en rubio ardor el negro yelo,
bien corno para: dar un efta II i:do,'
.'
fi fe cae" o PQ fe cae el Ciclo,
fe nnba, fe defplon1a, 6 fe eftrelneCe!
lftg. Qpe efpira el Ci~lo, <> fu Hiloedor ' padece.
, Gent. Que quier~ . fer ,que el SolyLin. elOcafo,
·íiente tan n1elan~olica agonia,c
que vanqld'J, Ja noche, le efia al paf[o,
para rop,a rle la mitad del cOa,
.
, y qu~ ~l collarde, a vifia del fracafo,
fe defCe de fU.- ~ragíca oífadia
, Terremoto •
.tant9 u~traj4J:? que fúbito fallece?
Ingcn. Que ~fp~!}. el Sol ,6 fu Hacedor padece.
(Jent~ Que quiere fer, qlJ. e eqantes l;lS Eftrellas,
COinplí~es ~e fu ~obo , f!l mifmo pUl1tQ
que Yél~C; ~l º"i~, no ~efl}.lte en ellas
para ta n.9~hC; ª,gn el nl~l1P:r traiJum,pto,
quedan,do tod~~ ¡.as ~sferas peH~s "
C01110 c;lfa de Príncipe gif\lnfo,
a donde nada en fu Jugar p~rece? . ,
Ú,lg • . Q!.le eipiran oy, o fu "J-Iacedor papece,
(ient. Qlle ,q tJÍere fer , que en "de(Igual.f~!tuD.i\
la Luna, aL ver a.l S61 , tan ~e~ca.i94 ,."
atras bu ve, y retrograda la Luni, )..
1;1 inedia e~a:4 fe eclypfe d~ la ·vida,'
P!l~S fin piedad, fin lafiitna njrlgu~,
q.e SI lnifma facrilega hotpid!Ja,
ba>;a la luz con qqe ella refplandecd
. Ing. Lél Luna efpira, fu Ii~u:edor padece"
f7ent. Que qui~re fer, qij~ el Mar gill1a violento,
dando a la Tierra hOfror , y .q ue la Tiet'J:'~h
abiertos uno, y otro Jllonum~nto,
aborte los cadaveres que encierra,
que el fuego bile
e(candalcs efel viento,
qpe el tielllpo fe haga a raf~as l~ guerra,
con qu~ elel MunqQ el paralll1no crece?
'.
ln.g. Q9~ el Mundo efpira" Q fu, Hacedor pad~e.
.
G(n~,
j

t.

o

a

A Dios por pazon de Eflado.
'Gent. Cubrírfe el Cielo, el Solobfcurecerfe,
f:1ltar la luz, la Luna enfangrentarfe,
.
los Aftros irfe, el Mar embra vecerfe,
la Tierra piedra a piedra quebrantarFe"
el fuego elarfe, el ayre enUl111ecerie,
y todo, en fin, que quiere 1(~r turbarfe
. tanto, que buelve todo el caos parece?
Ing. Qpe todo efpira, o fu Hacedor padece,
Gent. ~e todo 'efpira , ofu Hacedor padece,
folo me reípondes? Ing. S1.
ent. Pues cClno puede fer eífo?
Gent. Di.
Q.Iien dice Hacedor, no dice
Ing. Fundamento,
primer principio?
pues ' ,l~ ~ftas ignOrando;
Ing. Concedo.
para eftar el padeciendo.
Gent. ~ien dice primer principio!" PenJ. Entre una, y otra: razon,.
no dice poder inmen[o,
ambas dudo, y ambas creo:
Dando bueltas entre los dos.
de quien fe origina todo
antes, y defpues Eterno?
y afsi, fin parar en una,
Ingen. COl1cédo tambien.
_ de una en otra voy, y vengo.
Gent. Pues como,
Gent. Yo no he de creer que aya
fi [010 un Dios puede ferIo,
Dios pafsi ble.
Penf. A tI. ll1e atengo.
ha de padecer? No implka
Dios, y pafsible?
Ing. Yo, que aya ignorado Dios
Ing. Mal puedo
tanlpoCo creere.
negarte la conrequencia,
Pen,f. A ti buelvo.
fi ya no es, que atu argumento Gent.Bien puede jer ignorada
tu argumento te refponda.
de 1uI , y de otro no.
Gent. De que fuertd
P enJ. Efto es cierto.
Ing .. C<;:>n el filefmo:.,
Ing. Talubien. puede padecer,
SI DIOS Ignorado ImplIca,
no como DIOS.
y tu crees que puede averlo,
Penf. Talnbien efto.
que much.o que dude yo
Gent. Pues ha de fer otra cofa,
, q~e aya, el c.xemplar íiguiendo,
fiendo Dios?
D10S, y parslble ~ Ya[sl,
Penf. Tu duda apruebo.
entre tu yerro, y nli yerro,
Ing. No se ; mas fiendo Dios,toda
~u c~'eyen~o ,y yo dudando,
lo pcdra.
a dI[curnf me re[uelvo.
Plnf. La tuya aprecio.
Gent. Q,le?
Gent. Eífe es error.
Ing.Qllc aunque ilnp.liquclUll0)Y otro Penf. Tras tI voy.
purde ayer. .
Jng •.Es engaño.

tu

Pen['

Auto Sacramental.
Pcnj: A ti Jl1e .lccp:o.
- Ing. 1 l1es ire al Cielo ~.fbtifcarIo ..
Genl. ] l1piter es Dies del Cielo.
Lo' das. O qual anda entrJ.! los dos
vacilando el PenG1miento!
[tI.J. Pll~S bu[carele en la Tierra ..
Pcnf. ~lC ha de hac~r, íi ambos . G.N'tt_ Cqes DioC1. es de fu Centro.
16

a

[ag. lre b~l[cade en los .L\rlares.
Gent.Neptuno es Dios de [u Imperí
que yendo,y viniendoa entrambos, [ng: E,h _el fuego le hallar(~.
de[can[o en niugul10 tengo?
! Gent. Apolo es el Dios del Fuego.
Penf. Vente conllligo, qu~ yo,
!n.g~ El Vi.q nto nle dira ~tcl.
que en 1nl le hallad.s , te ofrezco. Gent. ]l1.nO es la Diofl del Viento.
(jcnt .. COO10 ? lng. Como defvelada lng. BlÍ[(.:areIe en las Cau1pañas.
la confufion de mi Ingenio,
....< Gent.Mart~ esQíos de füs ,efirucndo .
en dos efttcmos tan. grandes,. [Ing. Qyjza eftélr<l . en, los Jardines.
como · tll cftrelnq; y n1Í eftrcmo, Gent. ~llS Diofes fon Flpra ~ , y V (,,~11
en ,ti illl~ginando un Dios,
ln.g . ~:n o las~paces' de las Cort~s.
°d e ojos, lnanos , y oIdos lleno,
Gent: Minerva elb). en iit Govicrno
que, <:01110 dixifte , {ea:
Ing. En los bo[ques luas incultos. ,
Call[a de caufas ; y luego ~
Gent. Diana es la Diofa . de .ellos,
en mI un Dios imaginado, .
Ing. Pues eJ. ti~l11pO Llbra del.
-la: vifta de crce eH:rl1endo,
Ge'!t. Saturno es el Dios del tiem,p
de ftíerte ,qtJe no haIlaras '
.
quc [ea pa[síblc ,he de hacer
- dc ambas dudas un compuefto,
en todos qual1tps objetos
te r prc[en -e la idea,
petra affilnlpto dc efte f\.U.O.
te inugine el nenh1.n}Íente,
Gent,Dc que üterte? In. D ifcnrriendo
el I\1undo por quanias Leyes,
parte dpnde n~ eftc ijl1 Pios,
que yo ~dQrc,
.
qnantos Ritos, qtlantos FlJ.~ros
una, y Qtra ..R.elígion
lng. Y ;1un por dIo
no le}qc de burLar en d.
tienen, h 4 fia que mi anhelo,
Gtnt. Por que?lng. Porque conuder
hadendo tazon de Eítado
que quLn tiene 11luchos Diofe~,
la: qLl~ aora de dudar tengo,
no tiene ~l que yo pret~ndo;
la CauG1. halle de las cauDls,
11layonnr;ntc quando en todos
qLlc tenga ( t oda oIdos hendo,
los que me h15 nOlnbr<ldo,advier,to
tod~ Oj05, toda m.anos)
que a !;,¡,s dos contr diciones
la conveniencia de ferio
de los dos difcurf~..)s nucítros
para p~1J.CC\.:r. G~nt. Si inten tas
añades otr:(, 11l1po{siblc
h;J.1L [ t~11Djos , donde, ciego,
de vcn~er. Gent: EHo no entiendo
le has de halbr, uno es en lnl,
como? Ing. Como en lo ignorad
OllC en todas parte.s le tengo?
y en lq pLüs~blc encubierto,
Ing: En 1111 , pues -Ingenio foy .
pu'cde
~lgun btlyi'Le.rio a--er,
G:nt. Mercurio es Dios del Ingenio.
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[eran Tlto, y Ve[paúan<?
,
peto en 10 p~camin8ío
los Ccfarcs de mI Impeno. Vt1je.
no es poG;ible avcr Myfrerio,
Ing. Ea:, Penfaluiento , v~nl0s.,'
que J la razon natural
Pen! Donde heluos de Ir? no repugne; pues mlS cierto
lng. Tranfcendicndo
es de un Dios, en los delitos
(fupuefto que no fe da:
quitarlos, que cometerloi.
tn lo alegorico tiempo,
H~blen en Mercurio robos, _
_ ni lugar) todos los Ritos,
,-' en Jupirer fingimientos,
haila q~e halle Ley en ellos,
en .Ap'olo an{ilS ,y amores,
de un DIOS, que Igt!oto~y p-.~fslble,
en Ceres elubidia, zelos
le quadre a lni enrertdlll11e!1t?
en Juno, eA SatJuno iras,
Pen[' No ha íido l11UY lnal ar~1tr1o,
en Diana dev4.neos,
para entablar efte -intento,
avaricias en Neptuno;
aC01UpaD.arte de 11Ü.
_
y entre Pro[erpina, y Venul
lng. Como? Penf.Com.o e1ll1J:S [ever<t
hable de Piutan el robo,
critico no hara cenfura
y de Marte el adulterio;
de ver, que el !vfundo correlnos,
pues como he de hablar en ti
fi fu Peníamiento viene' efeao .uti1 , fi _en tI veo
figuiendo a tu Pen[ami,e nto. .
pecamlno(as las"\au[as
Ing. Dice~ bien, pues vie).1do al fuyo
de las .caufas ? Gdnt. El aliento
volar, dexara el ageno,
[uf~nde: no, -9-q proíigas,
fin que el Ingenio padezc~
pues baila que tan foberyio,
la objecion de otros lngclJ.10S.
fiendo ' mio ,d(~ -nú hU)T-ns,
Penf. Pues en dk'1 confianza
fi~ que hagas. de 1lll dcfpredo.
ven ; y ya que a tu c~nc~pto
¡V en) PenfamIcnto ~ cOnIlligo,
deíágradan lnuchos DI0tes,
~exa e1fe loco. Penl. No puedo
pafienl0s de eftren10 a eftremO';
Ir tras ti; Gent. Por que?
vamos donde no a y ninguno.
Pen.f. Porque
_
lng. C01TIO eiTo puede red
_
la agudeza ay del Il'igenió
Penf. Viendo,
tras la natural razon
que aquel que de -brutas pielesJ
lnc arrebata el PenfamientCb:
por fignificar fu afeao, Gent. ,Pues dexarete con el,
~n lo barbaro del rrage,
,
que fi la verdad conficífo,
1ndio bozal, y groíféro
tampoco puedo apartarte
fe mueCtra, -es el Atrreifino• .
y? de fu difcur[o : Cielos!
DeJcuhreJe un Pcñafco ,y Jt
en ,!
S1 aca[o, como imagino,
el AtbeiJmo en el trage , que rJ,j~m '
al~un grande agravio vueftro
Jos Verjas.
fue de efte Eclyp[e la caufa,
Ing. Qú~ hace?
yo os vengare j Y: par¡ d1o~
fln[. l\end,¡do cita <U (~e.6.o.qQmJl..
~ .
Ing.

que por aora no cornprendo;
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a que refponden atentos
lng. Día de tan grande aifonlbro
todos los quatro Elementos,
ducrnlc ? P enj~ SI.
a[si a 105 yelos ,o ardores
Ing. Yo le delpierto,
de fu deftemplanza, cfrl
mas del [o[slego ;tdnlirado,
el Univcrfo flljero,
que clnbidio[o del [oísiego:
a cuya caufa , efte efeao
..Atheifino ? Ath. Q!-1Ícn 1ne llanla?
;¡ífombro a los otros da.,
I'ng. Yo, que en buíca tuya vengo.
no a lnl, que fu novedad
Atb. ~üen eres, y que ll1e quieres
no me aílufta, al ver que es llane
tu , que l11e d~s tantas voces?
que
dio, COlno ~l cuerpo hum_ano
Ing . .Al Ingenio no conoces?
al
Mundo
una enfennedad:
Bien fe ve quan brutó eres.
y
a[si,
por
no difcurrÍr
Atb. Tu eres el Ir.gcnio ? lng. Si,
fi moda, o íi fanaba
y de ti );¡¡ber quiíicra.
.'
de ella, n1ientras fe patfaba
AtIJ. Si eres el Ingenio, efpera,
la acce[sion, rne eche a dormir
COl110 dudas? Q.le yo 01,
lng. Luego no has difcurrido
que el Ingenio refpondja,
en que efeao fer pudiera
quando fe le preguntaba,
de alguna Caufa primera?
no que el Ingenio dudaba.
Ing. EíI:1. es la excelencia mia.
Ath .. Qpicn prÍtnera Caufa ha fido!
,¡ltb. DI qual. In.g. Saber preguntar, Ing. Un Dios, que vamos bu[cand
por todo el Mundo los dos.
para faber reíponder.
AtIJ. Un Dios? In,g. S1.
~tb. Pues dI ~ que quieres Caber
de nú? /ng. Defte fingular
.Atb. QIC coí:1. es Dios?
Eclypfe , que no ay perfoLla
Ing. Erro voy inveftigando.
a .quien no aya efiretnecido,
.Ath. Nunca en eífo me canGra
'viendo al Sol obfcurecido,
yo., porque nunca creyera
(¡{cfde la fexta a lfl nona,
que le hallára, ni pudiera.
que es lo que has inveftigado,
Ing. .E~ lo que dices rep~Ha,
porque reducir quifiera
que efta opinion f..tisfizo
(yen la tuya la primera)
a quantos el Mundo VeD
~as opinjos ,que he hallado
criado. Ath. rl mI no.
J)ara todo el Orbe. A,tb. Pues
Ing. Pues dI, quien
Ji la mía he de decir,
hjzo efte Mundo?
Jo que he llegado a inferir
.A.tb. El le hizo.
de efte gr~n delirio es,
Ing. Quien, para nuefiros provechos)
que C01110 efte cuerpo humano,
hizo con f.lbrica igual
compuefto de qualidades,
.
e11"os Orbes de crjCtal?
filjCto e~a a enfern1edade~,
.Alb.1\.1 nos los hallJlll0S hechos.
que le 9cafiona el hera ano,
lng. Q!üen aqueHe IUll1inar
.
teluple de 1\1$ ql.latt.o U.9¡~.l
·del $01 1 que
ibna 4e! dja,

tu
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ü·ja
y porque alnigo3 reamos,
con curro t~n rcgGl.:r,
CO~l1anlJS oy, y bebamos,
qu~ del Ori~l1te ~l Üca[o
qu: mJ:Llana moriremos.
accidente tal no ha avido,
Ing. Calla, calla, que tan ciega
que los aya pervertido?
doétrina no fe ha de oír,
. .Alb. Uno, y otro feria ·acafo.
pues no fe debe arguír
lng. y di, el acafo podia
con quien los principios niega.
darte a ti vicia, alma, y ser~
ptn)' Dlfcur[os buenos, ni l"llalos
Quien dio ojos para ver,
con el no tienes que hacer,
todo ojos no Ceda?
que eftos no [e han de. vencer
~lÍen dio ordos, todo oidos?
razones, lino palos.
Quien dio manOi, lnanos todo! '
Amigo, fi no ay primera
y de aquefic mifmo filadO,
CaUÍa ,quien nlueve mi accion
en todos qtUl1tos fentidos,
a. darte cfte llloxÍcon?
Con fuperior llJl'lnonl;¡,
Dale un golpe.
le dieron [él.' al. no [ér.
Átb. Loco. lng. Penial11ieuto e[pera.
th. Yo no hice lnas que nacer,
Átb. PenLlmiento es ? De el intento
fin [;tber que nada,
huir, que no nle ha de dar
cOlno, ni quándo; afsi,
mí placer, ni peCar
na avra razan que me quadre:
en mi vida el Pen('lmiento. Huy.
co.mo otro engendro n1Í padr.e, Penj. Que dices de c1l:o?
mi padre me engendro HI1.
[ng. No en vano
'g. Si ,pero al prÍlllero quien?
confiel1o fus. devaneos, .
th: Del uno la corrupcion,
de. Th . os DIOS, Y Antlthe05
dime, no es gener;tcÍoll
el contra Dios; con que es llano,.
del otro? Ing. Sí.
que los Atheiftas ron
IIJ. Luego bien
por quien David repetia,
puedo. penfar, que la prima
que el no aver Dios, 10 decia
¡na tena . fe corr01llpio,
el necio en fu corazon.
y al prImer Rombre engendro. Penf. Y aun eífe es el argulnento~
;g. y el alma, que en el anúna,
con que una cancion que oí
pudo de corrupcion tal
.
lo prueba bien claro. Ing. Dí
engendrarfe? No lo ves?
la cancion. PcnJ. Efcucha atento:
Siendo itnmortal, corno es?
Canto En fu corazon el necio
tb. L.uego el alma es im1nortal.
dixo rus folas , no ay Dios:
~. BI~n. t:0s 10 dexa inferir
luego ay Dios, pues ay quíen [upo
la DIvInIdad, que tray
lo que el dixo a[olas en fu corazon.
conugo. Ath. Yo no se que ay
[ng. Huír de efre errot conviene.
nlas que nacer, y morir:
Penf Y donde avra. en qUlen repoCes,
y afsi, argu1ncutQS dexcmosl
Ü huyes de quien tiene Diof~s,
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.y huyes de quien no los tiene~

Jug. En quien tenga falo uno,
que (i un error ~ otro igualo,
tener muchos e.s tlll malo"
COtilO no tener ninguno.
Penf. Pues' íi unQ quieres hallar,
Afri.ca fus Montes llenos
de líilJ,aelítas , y Agarenos
tiene 2 que de lfmad , y Agar
def\:ienden , y folo un Dios
adora, qujen llama Ala,
que es Dios grande.
Ing•. Sí ? Pues ya
nluero ~ porque
ver los dos
lleguclllos el fundamento
de ,eífa Ley. Pin;: Preíto podras,
puéfto que para eífo vas
t:n alas del Penfamicnto,
.verla allí: en bayles , anlores,
y banquetes divertida
paifa lo mas de f 11 vida'.
D(ntro Inflrumentos.
lng. Aunque adore un Dios, errores
"debe de· padecer; pues
. Qanta ,quandq todo llora.
Penf. Atiende
fu zambra aora,
que de dio hablaras defpues.
Sale Africa de ft[o,ra, y en el mifmo
t'l'age MujicOJ ) hombres, y mugeres.,
paylando tocks 101 que puiJitren.
MuJ. BayIa, ..c\fricanos, bayla,
que ya fe os ac~rca el Pr<?feta de '
A la.
Dos cruzados.
J'lj'1'ic. :Ya que en turbadas Eíhellas
la Magica nuefira vio
.aquel Profeta, que yo
previne en fus luces bellas, .
.dici<mdo efte Eclypfe en ellas, . .

a

a

a

que prefrq

avernos vendra. Bu,lt!

MuJ. BayIa , Africanos , bayl~.·
Aj'ric. De nubes los ayres llenos,
ni os den ftlfrOS , ni defmayos,.
que ron fu falva los rayos,
los. reIam.pagos , y truenos;
. y pues los Cielos [erenos
aplacan [u enojo ya:
La deshecha de la otra mudan~tI.~
Mu). Bayla , Africanos, bayIa.
Ing. Tente, donde vas?
PenJ. No es llano,
que en oyendo [ón, no es
pofsible irme yo alos piesi
como otros van
la 111ano?
Y pues tenerme es en vano,
ya eftamos todos aca.
Muj. BayIa , Africanos, bayIa • .
lng. Como, 4-frica hermora ,el dia
de tan grande icntimiento
en Tierra, Agua, Fuego) y Viento
cclebra5 con alegria?
Q.te caufa te l1lueve? Afric. Quie
eres, que aunque ya te vi,
no bien te conozco? Ing. A nli
pocos ll1e conocen bien:
el Ingenio Joy hualano.
.
Afric. Afsi , en caCa de .librahan,. .
eu yas Aras culto dan
.
un folo Dios Soberano;
t,e vI., en ![mad.) de quien
defciende mi Monarqula,
por [éñas , que defde el día,
que con fagrado defden
le echo de Gthl , porque
unos 1do10s le hallo,
no te vi filas. l;¡g. Es ,que yo
eHe día le [1.lte;
pues ,c on Ingenio, fllal pudo
los Idolos adorar,
Afric. Rue un Dios f~ ha de vener~r).
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ni lo niego ~.l1i lo dti~o.
corno. eifotr? a fu MefslJ.s.
Ing. Vida los Clel0S te den.
y a[sl , al ver los ayres llenos
Afric. De que dTe gozo te, da?
oy de horror, he ~refutl1ido
lng. De, que pa~ece qu~ ya
que fon ~paratos C1~rtos
me vaseonoclendo bIen.
de fu venIda; y abIertos
iY pudIO que. u"n penfamíe!lto,
los claufttos de mi fentid<?,
en la adoraClon de un Dios,
fieftas le hago, COtnG ql.ucn
haila aquí afsifte alos dos.!
con efcandalos le cfrera.
que fiefta es 'cfta?
Ing. Pues fiendo de ciJa .manera,i
¡AfrJc. Oye atento:,
a~ln no nle ~conoces bIen.
De[cendiente de líinae1,
AfrlC. Por que?
"
ya lo dixe) herencia mia)
.1n&. Porque fi bufcando
la Agarena Monarqula
oy aun Dios ValllOS 19S dqs,
es en Africa ; y aunqq.e ~l .
adonde no ay ley, no ayDiosJ,
varios Dio[cs adoro, .
y pucs le efras e[perando,porque era Gentil Agar
es precifa c8úfcquenda,
[u madre, bolvi6 adorar
que lnientras fin leyefres;
a un fo10 Dios, aquien yo
cfres fin'Dios ; con que es
halla ay venere, bien que
lnas jufro hacer de tl au[enda;
{in preceptos, porque c[pero¡
que no afsiftirte. Afr. Pues que
que de eite Dios verd~dero
itllpor~a en ml1ey no_t:lya"
un Profeta ll1e los. de"
para que errada no vaya,
que en' las Ciencias prolnetido
fi primer principio fue, "
de 111is Morabitos [abios. .
que a lni opinion fatisface,
(cuJ:0s douos ,Afi:rolabios
pqes no e[cogi6 [é~ ninguno,
aguJas del Sol han [ido)
que fe falve cada uno
es cierto vendra, bien e01110
en .la Religión que nace?
allá ,para e11niGno elnpl(:~o
Ing. Q;le dices? Afr. Lo que yo creo;
fu DIOS efpera el Hebreo,
y fi efte dogn1a nQS dan
de quien los principios tOlno
los Ritos del Alcoran,
para mi ley, aunqll.1C inquieta
que ya profdfar defeo,
l~ efperanza ,de los dos, ,
.
no l~ he de adnlitir? l11g. P~les di,
dIEta en que el aguarda a un Dlos, , no ~l1tes que ay falo un DIOS?
y yo arguardo fu Profeta.
'.Afr. Sl. Ing. Pue$ como puede en dos
leyes fervirfe? Ve aqui,
De ,eila" pues, fixa efperanza
I
d~ que ha de venir " pe~diente
que una Ley me da un precepto,
V1VO; y fien ~o en nl1 cVlde-pte
y gue otra no lo acepta;
la fce de ml confianza,
es Jufto que file prometa
con relampagos' , y truenos
de dos (aufas un cfedo?
Je e[peran l'ls qníi'1.S nli~~
No J 4 A,lo$ dos dcíigualo,
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Y para falvanne fiel,
«)11l0 ,íi es bucno, fin el,
V cómo con el, {i cs 111alo,
il0 te hace fuerza penfar,
que Atheo , que un Dios ignora,
y un Gentil, que a otros adora',
no fe pueden conformar
un fin luiGno? Siendo afsi,
que error en los tres [e arguya,
quien podra , en dc1gracia Cuya;
del gozar fin el? Afric. A luí
ElO nle roca difpu tar
Ley, que efpero no tener;
folo el azero ha de [er
el qtle la ha de [ufrentar;
y afsi, íi apurar no quieres,
fllir4 ,has de ver, y callar;
buelva a cantar, y baylar
cada uno con rus mugeres.
Ing. Sus nlugeres?
.Ajric. Sí. Ing. Pues quántas
ay, que eife Rito conceda?
AfriG. Las que uno [afrentar pueda.
Pcnf. Linda Ley!
Afric. De que te elpantas?
Ing. De que la razon no i1npida,
que yo en dos (lfpofas quiera,
que me den una alma eatera,
y yo [e la de partida.
'
Si es contrato natural
amor , que continna el trato.
como puede fer contrato
licito el que no es igual?
Yo he de querer, y ofender
él ílIS ojos 1<:> que quiero?
Pues como , ofendida, e[pero
que no ofenda la tlluger?
Si , aun obligada, no es prend¡
fegura en ellas anlor,

a

a

C01UO

lo ·fera el h01101'

ofend ido? Penf. No te ofcr.da
cil0
tí, pues peor hallar
[era ( íi apurarlo quieres)
que tenga un hOlllbre 111ugeres,
que ~o pueda íufientar.,
Ing. Y cfre precepto tambien
has de confervar en ti,
venido el Profeta ? Afric. SI.
lng. De aqui, PenfalnÍento , ven,
que Ley, que ya me propongo,
fundar uno, y otro error
no [era Ley en rigor.
Pro). ~e [era? Ing ..Secra.
P enf. Y aun hongo.
lng. ~ íi en ello has de creer,
que pueda el que nazca, y muera.
tal varfe .en otra qualq uiera,
, paré! que la has menefter?
Afric. Para mayor perfeccione
lng. Perfecdon avri en aquella
, Ley, que nle Calva (in ella?
.Afríe. SI , pues no fuera: blaloll
de Ala , que me condenira
en el Rito que naciera,
fin culpa tnia. Ing. Si fuera.
Afric. C011l0 ?Ing. La tazon es clara:
el Dios que hallar in1agino
ha de [er un Ente. Afric. Di.
lng. De SI falo, en SI, Y por 51,
incomprehenfible , y Divino;
y fiendo tal , cierto es , que
dara fu
verdadera
quien quiera, C01110 quiera; y quando quiera; fin que
éfre [e pueda quexar
de que al otro [e la dio;
puefro que J: tedos doto
de razon) para buicar
la mejor; y mas el día,
que aya quien todos fiel
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de refHm.onÍo dd,
. Y aunque por fu Rey le nOBJbre,

baila el que nos embia
defpues de hazañas t~n fc4.s,
c;ida día [u cuidado,
un Ladron , y en las Ideas
en Tierra, Ayre, Fuego, y Mar.
d~ fu mor~l frenesl, ,
tIlfric. Ya digo, que argunietltar
dlga : Acuerdate de mI,
no es a mi colera dacio:
quando en tu Reyno te veas:
cantad, y baylad;y no
Aunque la ~aturaleza
caro hagais, fino de[pr~cio,
haga el eftre~o que ~dmi.rO¡l .
de Philo[opho tan neCIO.
quando al ulumo [u(PIrO
PenJ. Lo miÜno me hiciera yo,
le . v~ inclinar la <;:abeza,
fi pudiera; y por fi no,
cubnendofe de tnfteza
buelva otra vez cantar.
uno) otro Luminar,
MuJ. Bayla, Africanos" bayla, ·
/ ~i le h.e de c:eer , ni he. de d~t
que ya fe os acerca el Profeta
a partldo 1111 rencor;
Ala.
pues ll1uerto, ~1. de fer m'lyOl
Pen.f. Q!;Ie ya fe os acerca" &c.
(LOl1tra guaI?tos promulga¡
Todos. BayIa, &c.
Vanft.
fu Ley lntentat:l-; y a[~u,
Ing. De un abyrmo en otro. abyfnlO
Pablo, pues de ti me fio,.
dando, Peníamicnto ,. vas.
toma ene Decreto lnio: Dafilt~
Pen.f. Pues un Dios tiene no 1nas.
parte a Darpa[co, que. allt
'
Ing. Pero fin Ley, es,lo n1ifino
Cl"edito aver dado): 01,
que el no tenerle:. Penj. Aun ,.bien~
fus barbaras MOl.-adores,.
que es la Sinagoga aquella, '
a 'los ·eírraños.errores
y ay un Dios ~ y Ley en ella.
de aqueffa L.e y , que infeftand
lng. L.ey:>. Y un Dios? Cont:lligo ven;.
el Orbe ,. van publicando
mas no es Pablo con quien viene? . quatro htünildes Pe[c'dores.
De quien me hizo amigo fiel
Pab,..Eftimo honor, y .decreto;
la E[cuela de Gama] iel,
y cree, que es con Una accÍon>
por el ingenio. que tiene~
ya en mi manó éxecucion,
PC1ifam. Si" llega.
.
lo que era en tu voz preccpto~.
Ing. Embuelto c[ta en ira~
Gentil,. y Hebreo. ,á dle efeél:o,·
retjrate hafia de[pues~
,.
uno" y otro aplaufo gano,
Ptnj.No es ~u~no l? que habhm,puC$.
pues 9ue me hic!er~n, no en vano~
el Ingenio le retlra.
GentIl, y Hebreo a efre fin
.
Sale la Sinagflga ti lo Judia "Jl San
la Tribu de Benj:lluin,
Pablo ti la Romano.
y los Fueros del Romano.
Sin. Annque el Centurión meafiüm,..
Y a{si J cUll1plicndo con dos
diciendo con voz [evera: (brelcanCls ; did. mi oüdado"
. Verdaieramente era
.
, fi Dios, y Crucificado
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fc1líd por fiadora Vos,
Hennofa Esfera, de que
tan ira vl1cfrra [ere,

Auto· Sacranuntal.

que [ea comun deíil1ayo,
Rólampago, Trueno, y Rayo
'Pablo de efi:'l nueva Fe.
QEe.dafe como Ju/penfa ,y que habla
conjigo.
Sinlg. AfsÍ 10 creo de tl.
Pab. Dime los brazos, ya Dios.
lng. Ya fe defpiden los dos.
PenJ. No es Pablo tu alnigo? Ing. SI.
PtnJ. Llega hablarle, quiza aquí
buen Padrino en el tendras.
Ing. Pablo? Pab. Ingenio?
Tng. Donde vas?
P,ab~ No puedo en el fin que íigG
detenerme a hablar contigo)
otro día lo fabras.
Pues afsi al Ingenio dexa5,!
que amigo tan tuyo fue?,
Pab. Otra vez fatisfare
COl'i mas efpado
tuS qneta~.
!ng. Mira, que de quien te alexas
[oy yo. Pab. Ya lo veo, mas oyJ
dexame , Ingenio , que voy
tan veloz, que hacer quifiera,
que lni Penfamiento fuera
lni cavano. PenJ. Yo lo foy,
pues bru to es el Pen[amiento,:
de quien el Il'1genio va
atras dexandofe. lng. Ya
que huye nlÍ conocimiento,
fin el ella hablarla intento;
lllas ay ,que allnirarla aiTombra!
Sinagoga? Sin. ~üen lne nOll1bra?
Bttdve con efPanto.
lng. El Ingenio foy , de que
temes? Sin. ~lalquier f()1nbra fue

a
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fegun oy del Sabaotn
'la ita introduce cruel
la confufion de Babel
en el Pueblo de Nelllbrot.
Los fueños ion de Beenlot
qllantos padece tui pena;
y ya que a mI me enagena
de 1111, mi dl[cur[o , .dl,
fi Ingenio eres, ya que aqui
llegaitc, que caufa ordena,
por deCIrlo mejor)
defordena , Tierra, y Cielo,
que defde el paífado yelo,
de aquel fubito tetnblor, .
que cubri6 ellnul1do de horro~,
en mi no he buelto ; y a [si,
fi lo (abes, me dI,
que fe hizo el día aquel dia?
Ing. A eiTo talnbien yo venía.
<-.
A que' .( .lng.
T.
A preguntarte a. tli,
~/n.
pero ya que lne has ganado
oy de mano en la pregunta
lo que mi Ingenio barrunta',
viendo el Orbe def.:1.huciado,
es aver el fin Uegad.o,
- o aver fu Autor padecido:
y pues el reftituído
ve en fu pritner vigor,
no ha íido el, fino fn Autor,
el que: Sin. No ha fido, no ha {ido
fi ya no quieres que fea
Autor fuyo un fediciofo
Nazareno , efcandalofo;
que. en Paleftina ,y Judect;
en Sanlaria, y Galilea,
predicando aqueftos días,
dío a entender que era el Mefs"hu
'Hijo de Dios verdadero,. .
que ha tantos figlos, que e[oer'
lng. Y que es 4clf,
~

o

tu ,

te

.
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'.A Dios por
Sin. Las anfias tnias
~n un P~lo le pu!lcron
en el n1Ífil10día que flle
el Ec1ypfc_, para que
los que barbaros oyeron
fu doarina , y la creyeron,
myfterio hagan del fraca{o,
que ac"aío les {alío al pairo
al efpirar. Ido/. Luego el día
el Sol murio,. que el moría?
Sin. S1. Ing. Pues no fue lnuy a. caro.
~in. Solo me faltaqa aora
'
el que tu quifieíles [er
ad.os fenúdos, en uno
Ingenio, y en otro infiel,
para atreverte a dudar,
para arrojarte á cteer
'
con los necios de nlÍ Puebl0,t
Ü hice mal, oíi hice bien.
1~. Hafra penCar , einferir
á quien fe ha negado?
'$tn. A quien
infiera, opienfe que yo
no ' Coy ' d~l Dios de Ifrael
el vando favorecido,
defde el pr0digio de Oreb~
Tribunal de luz, en cuya
f'onfulta: [alío Moyfés
por General de tus Tropa~.i
hafta llegarfe a poner
en la Pronletída Tierra, '
q~te abunda de leche , y miel?
S1 en ~fta? pues, prodigiofa '
peregnnaClon le halle
todo ojos ami mal,
todo manos ami bien,
todo oldos a'mi voz,
tan prim.era Caufa , que
todas las caufas fegundas
me obedecieron en el,
'(om.l1.

ra~fJn Ú

'EfladQ.
quien ll1C avía de trocar

2~

de agradecida en crúel?
Del U.enl1cjo Mar lo diga
la enjuta vereda, al ver
que ftIe amontonando ondas
en uno, y otro cancel,
1110ntaña, y pared, quien nnncx
fue 1110ntaÍla , ni pared?
Entre una, y otra columna"
. ',
'el fucgo 10 diga, pues
tal vez lTIe firvÍo de antvrcha,
y de pa vellon tal VC,Z.
La Tierra lo dig.a , herida
en Rafidln, pues correr
vió agua a las piedras) y el ayre..
al ver nevada [u tez
de aquella neutral vianda,
que en, í1ubes de roíicH~r
~quJ.xaba en Mana la Aurora.
1loviendo al anlanecer,
el A yre .el reparo 3.1 hambr~
COmo la Ticrra la fed;
fi entre tantos beneficios
fu~ el mayor darme [u Le~
en marmol e[crita , íiendo
fu mifmo dedo el fincd,
por quien la Ley _Natural
vino aelevar , y crecer
fu . primer candor J lubiendo·
de dos Preceptos á diez~
canlo a tanto repetido
favor, a tanta merced,
(coino antes dixe) trúcandc>.
el beneficio en defden"
ingrata la Sinagoga '
avia de proceder,
dando le muette a fu Hijo?.
Ni como podía fer
/
el que fin eíl:ár cumpljd~
las [enlan~ de Daniel,
~

_vinic~
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vinieífe fin aparatoJ,
que !falas le prevee,
Iliciendo que ha de venís:
con Dlagefrad, y poder
de relampagos, y tru~nos~
Si al venir avían de fer,
que importara que al morit
los vieífenlos, para que
lo que flle acato nos baga .
fentir, dudar, otemer,
que 10 que 1 uvo de ter antes,
bafto que fueífe defpues?
¡Y a[si , Ingenio J o lo que eres,
'( que yo no me he de 111eter
'e n íi lo eres, o no ) pienfa
que a quien di la muerte J fue
a un efcandalofo Joven,
que [edicio[o ,que infiel,
y amotinador del Pueblo,
• para coronarfe Rey,
en virtud de .Beelcebtl.
obro algun nJi agro, en fee
de cuyo l\1agico Arte,
nos quifo dár á entender,
que el Prometido Ñle[sÍas
eftaba Clunplido; y pues
nó pudo fal varfe J. SI,
di[curre en íi podrá fer,
.
que á otros falvaífe : efto he dICho,
porque AfrroIogo otra vez,
no en el Eclypfe me.arguyas,,que avrá para tí tambien
otr~ rencor, otra ira,
.
otra raña ,otra e[quivez,
otro azote, ti otro azero,
otra Cruz, tI otro cordel.. Vaf.
ltJg. Pen0.nliento ?PenJ. Nada digas,
que todas tus dudass~~ ·
Ing. Pues que fabes?
Penf. ~le has halladQ

en la Sinagoga: Ley;
que adora á un Dios,primer Cau
que ojos, 111anos , y oídos eSi
y con todo eífo, te qued~
de averiguar, y faber
_ lo que á lo pofsible toca..
.
1ng. Dices, Penfamiento , bien)
mas faltate de añadir
effas dos razones: Pen.f. Q!te~
1ng. Que fi adora ( COfl10 dixo)
folo un Dios , como defpues
dixo , que él [u Hijo e[perab~
Hijo, y Padre, fuerza no e
que [ean dos ? Pues como á Ul
adora [olo? Penf. No se. '
lng. Y dexando eila razon '
pendiente, á que caufa,
q
efeGto e[pera él que venga:
([egun nos lo djo á entcndeJ
de tu Dios el Hijo al Mund
:Y quando aya para que,
C01l10 pudo un hOllibre hUlua
introducir que era el,
íi lo era , como HOlllbre, y Di _
Si no, (alnO al padecer
(tUlllUlo de rus Exequias)
viftieron de lobreguez,
la Tierra fu verde ,alfQ1Ubra)
y el Cielo fu azuí dofé!? ~
En tan grandes confufiol1es
quién, Cielos Divinos, quiet1
fabrá refponderme? Voz PabI
Suena dC'Y!tro un 7 rueno , !
como una luz de un Relampag
Ing.Q!1e eitruendo es eite?
Voz. Porque
me perfigues? Pab. Ay de
lng. Ql.le voz, que ruido es aque
que parece que los Cielos
fe han de~plegado otIa vez,

a

a

:J

aqll

~ Dios por

lqui para: ilumillar,

.

y alla para ob1curecer?

rat,on de Eftaao.
fi fue en efpiritu , ofue.
en cuerpo, no sé , que yo

se.

enf. A las vislumbres de una
Nube, que ha dado, al romper,
hojas de J aznlÍn , y Rafa,
luz, y voz, al parecer, fobre[altado el ca vallo
de Pablo, le arraftra. Ing. Ve~
pues eres tu lnas veloz,
llegale favorecer.
~enf. Si hare , por íi cae en lni.
Difcubrefe ti cavallo, f vafe cayendo,
f recibele el Penfamiento ,y le palfa,'
fegun los VerJos , al
Ingenio.
:. El rayo, Señor, deten,
bafta el trueno de tu voz"
PenJ. Ayudamele atener,
que no bafto, Ingenio, ya
levantarle. Ing. Si hare..
Sale la Sinagoga.
#nag. Si Pablo muere, yo lnuer0
que es efto , Pablo? Pab. Caet
en el Pen[amiento antes,
y en el Ingenie defpues.
.
úvantafl como cieg().
Ciego eitoy , pero mal digo,
que nunca he llegado ver
,mas, que quando eitoy mas ·ciego.
~nag. Pues dI , no viendo, que ves?
r abo No conviene que lo diga
el hombre al hombre~
inag. Por que?
, abo Porque no es facil decis;
10 que es dificil Caber.
Solo diré, que yo folo
me he levantado al reves,
pues otros caen al fubir, .
y yo he [ubido al caer.

a

a
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41 tereet ~ielo he llegado!
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fol0 se , que no lo
Sinag. Ven J: l11is brazos, adonde
de[canfes. Pab. La accion deten,'
no alhagueñaUlente fiera
Huyt~
te acerques. S in. Con tal defden
de tu Sinagoga huyes?
Pab. Si , efcandalofa, si, infiel,.
si, tyrana , sí, alevofa,
sí , tra ydora , sí , cruel.
Sin. Pablo? Pab. Ya Pablo no foy;
ni vivo yo en mÍ. Sirte Pues quien~
Pab. Chrifto es el que vive enlnÍ.
Sin. No es contra quien te elnbi~~
Pab. Si, pero él luz de eficáz
auxilio, he ['lbido que es
el Crucificado Chrifto,
que fentenci6 tu efquivez,
Hijo de Dios verdadero?
.
. Sinag. Bien que eitas ciego fe
yo lo eftoy , pues lo e[cucho,~
fin darte la muerte. Ing. Ten.
el acero, que por ti
.le quiero yo convenc~r. .. '
Stnag. Arguyele , Ingenlo , tu~
. que yo, ni puedo, ni se.
Ing. El Crucificado, dices,.
que era Hijo de Dios~,
Pab. Si. Ing. Pues
ay mas de un Dios~
l'ab. No. Ing. Pues como
es Hijo de Dios, fin fet
Dios tambien?
·Pab. Tambien es Dios.
lng. Pues como, íi es Dios tambieni
fo10 un Dios, fon dos Perfonas?
Pab. Aun mas ron , porque fon treSi
Ing. Tres, y un Dios [olo~
f~b. SI. Ing. Como?
- P-~
Pe»!.

o

ve,
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11 aquefto importa atender,
por íi _es Pablo el que á Dionyfio
le llega fatisfacer.
P abo El bien no cOlnunicado,
no fuera imperfeuo bien?
lng. Propoficion es, que ytJ
dexé pendiente otra vez.
Pavo Sér , que fuera c0111prehendidn
de quien Infinito no es,
fuera infinito Sér ? Ing. No,
claro eftá, porque caber
10 ll1aS no podía en lo menos.
1J ab. Pues úendo Infinito Sér
. Dios, y íiendo bien perfeéto,
fu~rza en Mna patte fue ~
c:omunicarfe , y en otra
el comunicarfe á quien,
íiendo él Infinito, fucra:
infinito (Onl0 él;
p l'leS fi fe cOlllunidlra
..1 guien no lo podia
quedira inlperfcéta tod~.
aquella difiancia , que,
10 fi nito á 10 Infinito
,«exára de cOlnprehcnder:
l nego pata que no aya
~n Dios itnperfeccion , es
c:onveniencia de fu Efiencia~
'Y preciíion de fu Sér,
por atto de entenditniento,
e ngendrar un Hijo, a quien
ie comunique infinito:
el Pad re, que al Hijo vé,.
~l Hijo, que lnira al Padre"
dlegandofe á t:onlplacer.
~lno en otro, no es preClfo
,proceda de amor tan fiel
r
l._n E(piritu , que fea
jsual a los dos , y que

a

fer,

~1:9.~~~ido

de lo~. dosi

no pueda entre ellos avél
por la comunÍcacion
de Perfonas , ni defpues,
ni antes, prinlero , o po1trero,
1nayor, oluenor?
lng. S\. Pab. Pues
una en los tres la Deidad,:
uno en los tres el Poder,
uno en los tres el -Atnar,
y uno 'en los tres el Saber,

cierto es,que en la EíE~ncia es Ul1
íiendo en las Perfonas tres.
lng. Sobre la natural luz
del Ingenio, que al fin es
parte del aIll1a) he quedado
latlsfecho , ai parecer,
haíta aqui. Sin. Y haila aqui y~
poco Ule debo ofender,
pues ver tres, y adorar uno,
lne cn[eñ6 de r\brahan la
1ng. Pero eLle "Hijo qué la. tierr'1
avia. de venir? Paba A que,.
fiendo infinita la culpa
-.
del h0111bre , fatisfacer
lq finito lo Infinito
.n o podía; y afsi , fue
piedad, que el Hijo de Dio~
[atisfacieíTe por él,
encarnando en una Virgen
.. Madre, que antes, y defpuc$j
y entonces, permaneciefie
fiemrre Virgen, fin romper
grofiero cierzo de humano
contatto la -c andidéz
d~l boto!1 de la Azucenéf,

a

a

Fe.
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DI el capIllo del Clavél.
Ing. Haila' aqui por re(pondido
tambien me doy. Sin.Yo tambi
pues es derto que. vendra.
}?ab. Y., a~nqlle ~la venido ~ lo es.
Si

·

• A Dio! por rat:on °de Ejlado. \

.
,
Z9
haCIendo a los CIegos ver.
Pab. Como
Sin. No era, pues de pies, y l11anos
que difte muerte, fue,
. le ata nudofo cordel.
.
el
Divino
Mefsías,
Pab.
SI
era,
pues
al
Ílnpedido
,
ficndo
'1ue efperabas. Sin. N o era él,.
todo era nlanos , y pies.
.
pues que no traxo ctlrnplidas
Sin. N o era, pues, <> fordo , tnndo,
las fenl~nas de Daniél.
no [abe que refponder.
Pab. Si. era, pues tu no fupifte
Pab. SI era, pues al !lludo , y fardo,
h~cer los computas bien.
.
. todo lenguas, y oidos fue..
Sin. No era, pues no vino en nube,: Sin. No era, pues l11uere pafsible.
como IfaÍas prevee.
Pab. Sí era, pues fue el padecer
Pab. Sí era, pues trage de fiervo,
con10 Hombre, no cerno Dios.
dixo, que traeria taniliien.
Sin.No era.Pab.Sl era. Ing.Sufpended
Sin. No era, pues que avia de dat
la quefriol1 , que al efcuchar
fu venida que teIner. .
de d , que pafsible fue
aPab.
Pab. Sí era, plIes effe reInór
COlTIO HOll1bre, no como Dios,
dara al venir como Juez.
fiendo Dios, y Hombre defpues:
'Sin. No era, pues de humilde Madre
De tl, que en el Mundo, el Mundo
al yelo le ví nacer.
no le rupo conocer
ala Sin.
Pab. Sí era, pues quedo en el parto
-en 10 Ignoto) y lo pafsible,
\lirgen antes, y defpnes.
la replica tomare,
'Sin. Ño era, pues íimples faftores
que era: manos, oídos, y ojos .
le adoraron en Belén.
eífe Hombre Dios, ( o quien es ).
'Pab. Sí era, pues Bel(~n vin()
concedes? Sin. Ne,Sa'r no puedo"
°á verle uno, y otro Rey.
que hizo anclar, Olf, Y ver.
íS in. No ercr, pues á Egypto ,luye,.
[ng. Pues de que le hicifre cauta?,
temiendo ageno poder.
Sin. De q~e dar quifo a entender,
'Pab. Sí era, pues derriba huyendo
( efcandalizando al Pueblo)
, ,los Idolos ~e Beel.
que ~ra Hijo de Dios. Ing. Saber.
~n¡; N o era, pues fu Madre llora
conVIene fi le efpcrabas.
Sin. Sí efperaba. Ing. Pues en quieni
el que le llego perder.
l'.lb. Sl era, pues le hallo explkandc)
efperandole , podias
los Myfterios de.la Ley.
fllejores feñas tener~
!Sin. No era " pues en un Defierto
pues no vino por tu mal,
fe rindio al hambre, la fed.
'q uien vino otros hacer bien?l
'pab. SI era, pues huye vencido
Pero quiza avra otra cau[a
, efpiriru Ílnlllundo del.
para condenarle: Que
Sin. No era, pues ver fu peligr<)
delitos le averiguaUe?
no íiJpo, al irlo él prender.
Sin. ~Jo baftü efte ~ Ing.,No, porque
Pab. SI era, pues todo era ojos"
J:Ion?bre tan malo, que ql1ifo
Íít.

CQlíio qtte ha venIdo?
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1-:líjo de Dios parecer, ·

.

fiendolo) tuerza era
de dañada intencion fer,
de n1aligno corazon, -,
de depravado in teres;
y lo avía de tlloftrar
en otras coftumbres , pue~
los etettos ll1anifieftan
de los pechos el doblez~
Q!;le alnbicion tuvo?
Sinag. Ninguna;
dc[calzo de pierna, y pie
peregrino en pobre trage.,
lng. Q.le valimiento tener
con Principes intento?
Sinag. Ninguno, pues [010 fu~
con humildes Pe[cadores.
Ing. Y que lnedraron c0n el?
'Si'fJag. ~ola la necefsídad
d bolverÜ~ al Barco, y Red.
Ing. A que hUlnano afeao ,afeél:Q
le vifre ? Sin. Ninguno se.
lng. Luego convencida-eftás;,
pues no a vía de querer . ~ .
hacer tal delito antes,
para fer f>uenp cle[pues.
.ty afsi, o
Gen~ilidad,
q ue traes por Ron1a el poder
'de Epropa ; Afsia , que invencible
le traes por ]erufalen:
ciega fefra ,a quien le diQ
por el Africa lfn1aeI,
por AtnerÍCa i).theifmo,
que vive fin D ios, ni Ley~
110

tu,

Salen .lOJ quat1'o.

tos 4. Para que otra

'Ing.

iJ,

vez nos llamas!:

ra que todos noteis,

que ninguno alegar
p.l... a ignorancia de[pues,
que el Dlos Ignoto pa[sible~

Iil1

que ojos, manos, y oídos ej~
y prÍnler Cau[a de canfas, .
en boca de Pablo halle. .
Sin. PrÍlnero qu·e fe lo digas,
muerte a uno, y_otro dare.
Saca la Efpada , y .fe amparan los do/.
de la Gcnlilidad.
Los 2. Priinero no. Sin. Pues adond~
a veis de huir? Gcnt. A 111is píes,
Sin. Q!1Íen eres, Deydad hennofa~
que ceñida de laurél,
te1nor., y refpeto infundes
ala Sinagoga? Gent. Quien;
fino la Gentilidad,
~
. tu viera en tí eífe poder?
Sin. Es verdad, Colonia oy;
es la Gran Jerufalen
de ROlna ; pero a que cauf~
aqui en perfona te ves,
fi halla aqui [010 a{siftifte
en ella por [u Virrey?
Gent. A caufa de que fabiendo;
quanto apafsionado Juez,
.
has dado la muerte a un Hombre,
no fubftanciandole bien
el procefio , cuya injufta
fentenda ojeriza fue
de los Dio[es; pl;1es los CielQS
en uno, y otro bayven,
al efpirar titubearon, ~
cafi arrancados del ex~
a reGdenciarte traygo
eífe Exen;ito que ves,
de cuyas Tropas, llamada
~e aquella voz, que efcuch~';,
a defender eftas v idas
me he adelantado. Pab. Y es biel1,.
que viendo la Sinagoga,
...
me defiendas
Sin. Por que!,
fab •. J,lorque la predicacíou

tu.

o~

_ ~ DioJ por fllt.on de Eflado.
ae la tercera Ley,
los que tuvlftels
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que él la Gentilidad paff"a,
'con efto explicada efte. .

quales fon? Pab, La Ley EfctÍta
tambien lo dira. Ley Efe. Si haré.
~in. Que tercera Ley? Gent. A nl.i
r:Abre.fe el Jegundo Carro, yen, otro pedfo me toca entender;
;;afco la Ley Efcrita , con las tablas en
y pues a refidenciarte
la mano) y la Serpiente de metaJ¡
vengo, conviene faber,
-como pintan MOYI" ..
que tercera Ley eífe Hombre
Pues la Ley Natural
quifo introducir? Sin. La Le~
feguir la Efcrita fe vé,
mifma , que yo lne tenia
no tendras ageno Dios;
ni el n,Ombre juraras de él,
( como ya dixe) en Moyses~
creciendo la Natural fantificale fus fieftas;
de dos preceptos adiez.
honra a quien te ha _dado el set1
'Gent. Y la Natural qual era~
ni hOlnicida , ni lafcivo
~in. Ella 10 did. mas bien,
feas; el ageno bien
que entre las caducas ruina~
no elnbidies ; ni quieras, de otrO
defta deshecha pared,
la hacienda, ni la n1uger.
yaze lamentando el figlo"
Gent. Q!1é quito, añadía el efto?
que tan fin ella fe ve.
. _ DifcubreJe la Ley de Gracia .con un~
fl)ifcubreJe la Ley Natural al pie de un Cruz en la mano, vendado; Jos ojosl
.Arbol , el qua! ha de tener' rebuélta.
corno pintan la
una Serpiente.
Ley de Grac. Eífo yo lo explicaré~
ente
de la Ley Natural,
pues por Ley de Gracia, foy;
atiende a mis voces.
la fuperior á las tres.
'J
~ey Natur. Q!úen
No fo10 elfos diez Precepto¡
de las nlalicias del Ml.~ndo;
confirmo ~n .1ní ; mas porque;
fu cUmpll1nlento tuvleífe.
huyendo el vago tropel,
fianza a no fallecer,
, bue1ve a pifar mis umbrales~
ente Qyien de tí intenta fabet
los fortalecio de flete
los fundamentos, que Dios
Sacramentos, quealli veS.pufo en tu primero ser.
de la Fuente de la Gracia
.Nat. ~e amaífe Dios mas que
perennemente correr.
ya mi proximo defpues
(mi, Defcubrefl una Fuente, cuyo ,rtmat~
como mI, cuyo fuave
' -- jera Oflia, y Caliz, y al rededor los
yugo, paz, y fencillez,
jiete Sacramentor , teniendo cada uno.
fe perturbo en efte Arbol,
In la mano una cinta blanca, com~
pues defde entonces qued-e.
caños, que Jalen de la
fu jeta á las inclemencias
Ojlia.
de {aber del ~nal, y el bien.
Sin. Y quando lo eftabledü?
ente Sobre effos dos fundamentos! Baut. El Ba~tifmo l cl'l.rQ ~Sl
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' y tan {llave yugo es '
el de l}.na Ley, que conferva
los Preceptos de bs tn:s,

que en el ]ordan,d<Jl1de el hotnbre
ren~ce fegunda v c z . .
Cc.fly'irrn. El de la Connrnlaclon,
quando la lnano a poner
llego a la frente al Infante,
dicíC1Jdo , que para fer
pcrfeéto el varon , bol vÍeífe
al pucrto de la niñéz. .
Peí?it. El de Pel:~tencia , qual1do
a Pedro le dIO el poder
de ligar, y desligar,
de hacer, y de deshacer.
(Ino
Ext. Yel de Extrcll1a-Uncion al mi[...
tiempo, pues íegundo de él"
él de todas Ü¡s reliquias
es la verdadera rcd.
.
Ord. El Orden Sacerdotal,
quando en la Cena le Véll .
decir, cito fiempre cl1lní
C0111memoracÍon haced.
afro Y el de Matrimonio, quando
¡\tchiticlino le vé
autorizar el eftado
con fu prefencÍa , yen él
~onvertir el agua en vino,
qLl~ fombra , y figura fiel
es del de la COlllunion,
que es el que en la Fuente vésj
por Corona de los fiete,
.
lllJS eminente á los feis,
reduciendo a. un Sacrifici()falo de una, y otra Le~ ,
todo lo ceremoniado~
por eftar cifrado en él
Cuerpo, y Sangre de quieJ) qui(o
pJr noforros padecer.
'f.~g. HaUa aqui todo tan jufto,

;E

1

que debe el Ingenio hUlnano,
reftituido al Papel
de Dionyfio Areopagita,
llegandofe con vencer
de la Doétrina de Pablo,
con la: experiencia de que
nada fu Ley 110S propone,
que.bien a todos no cfté
el creerlo, y el alnarlo,
llcgando aluar , y creer
por razon de Eftado, quando,
faltara la de la Fé.
'
Sin. P,rimcro que yo 10 crea',
veré all\.1undo fallecer
con lnayor ruína , que quando
le vÍ efpirat:. Afr. Yo tatnbicn . .
'Atbe • Yo no , que a ver Dios,no dudd,a
. "quando que ay tan1bien Dios sé .."
Gent. Ni yo, pues á uno no lnas
redltzco lui parecer.
Pab. Y 10 nÜ[Ulo harán los dos"
quando el Mundo venga á [el:
[010 un Pallor ,. y un Rebaño.
Penf. Yo , que hafta aora callé,
(porque el Penfamlento es fuerz~
que en eito pafinado efté)
con fiefias , con .re~ocijos
la verdad celebrare
de efra verdad. Todos. Y contig~
todos diciendo otra vez,
que debe el Ingenio humano
llegarlo á aUlar , y creer
por raZon de Efrado, quand()
falt{ra la de fa Fé.
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P E R S O N ' A S.
La Geografta.
Hora Primera.
Hora Segunda.
Hora Tercera.
Hora Q:tarta.
Hora Qyinta.

~
~~~
¡)t.

~

Prmife en el Tablado fin Sol pintado, en
;1 el Santiftimo Sacramento, yen doce

Rayos las doce horas de un Rllox, a
cuya bUI/ta ejtara con la mifma flr~
ma otro Sol, yenfus Rayos los numeros defde trece ti veinte y quatro. De
entre un Rayo, J' otro a entrambas partes han de poner una·s vandas. Sale la
Mujica cantando la primer Copla, J'
luego la Geografta con una regla, un
compas , JI un Mapa, en cuyas eJpal...
das vendra efcritode letras grandeJ:

LA FE PIDE SER TUYA.
Muf. Defde Oriente
Tom./la.

aOcafo ,.. el Sol

Hora Sext~~l
Hora Septim\ .

Hora Oaava.
flora Nona.

,

Mujica.
AcompañamientfJ.

dando al Mundo media huelta',
y profiguiendo de Oca[o
.
Oriente con la otra media, (ra
no' ay parte,que de toda vifta entc'~
el Sacrificio de la Miífa pierda..
S a/c toda la Compañia.
.
Tod. Donde, doéla Geografia,
por eílos lnonteS nos lievas?J
Geog. Felices puntos del Sol,
cuyas, veloces tareas,
fiendo, C01TIO ibis, las doce.
Horas del dia , alimentan
las hebdomadas, de quien
al curro de los Planetas
~'l~l?ien l¿s Me[es co~ponen,'

a

E

.

a

y,

'F_

j~ llH~nguatltes , y ya Henas
fus Lunas, por quien l.os anos
lufrros los ílglos crezcan;
c[cuchad, no se que voces,
que u'· en vueftros olclos íllenan,
C01TIO en los nlios, 110 dudo,
que de mis dcfvelos ellas
os infonnen.
Todos. Atendamos,
por podenlos [aberIas.
Muf. Defde Oriente Ocafo el Sol,
Tod. Defde Oriente a Ocafo el Sol,
lMuf.. Dando al Mundo media buelta"
Tod. Dando al Mundo media buelta,
. Mu~ Y profiguiendo de Ocafo
aOriente con la_ otra nledia,
'Iod.. Y prouguiendo de Ocafo
el Oriente con la otra n1edia,
rMtJf. N Q ay parte, que de toda vifta
entera
el Sacrificio de la Miífa pierda"
Tod . No hay parte" que de toda vifia
entera
el Sacrificio de la Miífa pierda.
Hór .,1 .Pues bien, que novedad tiene
tan afientada proEuefta,
para tu defvelo , íiendo
las voces de la Fe eílas,
que oy , (01110 es fu día, las tiene
en dulces c1auíiüas puefias?
Refiriendo Malachías,
.donde dando ~ Dios quexas
de que 10 peor fu Pueblo
~n Sacrificio le ofrezca,
'd ice : Yo hare , que nli nonlb.re·
en todo quanto fe encierra
de Oriente Ocafo , cOHtinua,
pura, y limpia oblacion tenga • .
Hor. l •.A. que fe añade David,
pues con las razones m.ef1ru\$
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de Oriente, y Ocafo , dice,
que fiempre laudable fea .
del Señor el nombre.
Hor. 3. Y una,
y otra autoridad concuerdan',
donde en los n Ulneros manda
Di,os , que no falte en fu Mefa
el Pan de Propoficion:
Hor .. 4. Que es decir, continuo fea',inefable el Sacrificio,
que efia figura fuceda
defpues en lo figurado;
Hor. 5. Y hendo la verdad de ella,
el Pan oy del Sacramento,.
que en la Miífa fe celebra,
Hoy. 6. Y que no puede faltar
un infiante de [u IgIefia:
Hol'. 7. Q1e mucho dj ga la Fe,

e

a

quando

etta de gala, y fiefta,

T.y M. Defde Oriente a Ocafo " el Sol
dando al Mundo media buelta,
y profiguiendo de Oca[o,

a Oriente con la otra media,

(ra

ay parte,que de toda vifia ente""!
el Sacrificio de la Miffa pierda?
Glog. Ni dudo las Profeclas~
ni dudo el feguir[c de ellas
lo continuo ,.10. ÍnceíI:1ntc,
y perpetuo que contengan,
quando sé " que aun Sacrificio
Dios de oblacion jncrl1enta~
todo lo cercm.o niado
de la anciana Ley abrevia,
a {egunda duda_ pafia la defvcdada afsifiencia
oy de mis eftudios.
TOdos. Q!.lé es?
Geog. Mi inlaginativa idea~
IDO

folicitando ajafiar

por grados efia experiend.a,

di.

L
dividiendolos de qUÍnce
en quince, que es la prill1Cra
lecelon en la Geografia
.de faciJ·Ítar la cuenta:
hice algunos borradores,
y ufando de quince letras,
que cada grado me dieife
aconocer por las fenas
de otro cara éter , porque
todos numeros no hicieran
confuGon unos otros,
lo que a fus Colas pienfa
el delco de acertar,
nadie [abe lo que uefta.
En ñn , de letras ufando
aca en mi modo, hallé en ella-¡
quince, efpaldas de efte Mapa.,
en que hizo mi diligencia
uno de los borradores,
que acaro entre sí compueftas,
en un efrrano [enricio,
fc han convenido ellas lne[rnas.
od. Q.lé es?
cog. LA FE PIDE SER TUYA,
con cuya eftrana advertencia,
perfuadiendome á que eite .
Chriitiano Ül-aculo fea,
dí en penfar, fi avrá Monarca
tan Catholico , que quiera
pedir fer fuya: la Fe,
que es decir, que no aya Tierra,
Eítado , Reyno , Provincia,
en que dominio no tenga,
yá por natural derecho
de fu coronada herencia,
yá por conquiftas , u acciones,
<> yá por correfpondencias
de fus Mifsiones , en que
va1fallos fu yos no fean

a

o

a
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los que fiemp~; el S'lcJ;ificiQ
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A.

cdenren , en confe.:¡uencia de que nunca de fu Imperio'
fJlte ; por efta cxperi<"ncia, .

obed'ienres los prece.ptos
de nlis geograficas ciencias,
á los puntos del cOlnpás,
y á las lineas de la regla,
han hecho un Relox de So~
y para vér G concucrdan
co.n las horas que {cñalan
los numeros que le cercan,
os llamé; y pues eftais todos
de parte de eífa (entencia,
decidme, fi eilá acertado
fu Numen, haciendo tnueftra. '
doce horas á efte Orizonte,
porque en la circunferencia.
de eiforro, otras doce hora~
buCeando. el Oriente buelvan.
Toma una vanda, J' como el todos Iss.
demal ent,.c JOl numerOJ , que dicen
los verlos de cada uno.
Hor. 1. Tan piadofo es tu de[velo~
que yo he de [er la primera,
y de{de el Oriente al AfsiaJ.
la linea que tiro es efta:
tOlno" pues, el Meridian.,
de Jeru[alén , primera
cuna del Sol (á dos luces
el que quifiere lo entienda)
y entre las feís , y las fiet~
de la mañana, perfet1a
hora del aluanecer
los Equino.cios : La Tierra
Santa nlueftro. en mis dos horás,
teniendo dominio en ella
.
eífe Rey) fu inveftidura
lo diga, y la providenci;l
con que á fus Sacros L1;lg<ltes
ilcud~n fus afsiftencias,
J

~¡
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L
parte del Poniente,
puefia la mira en [us bellas
luces, ván pifc'lodo yá,
.t alnbien fuyas, por la ll1e[ma
cauí:1, , Mozambique , Goa,
Melinde, Zefalo , y entra.
!Ior. z. E110 dirá mi fegundJ:
linea. Geog.' Si hará, pero efpera,

a la

a

que uno. advertencia file importa
. para mas jnteligencia.
:Hor. 2. Qpe es?
.Geog. Q!le anochecer no puede
del Solla continua huella
en una parte, fin que .'
en ,otra parte alnanezca)
porqu.e aviendo fiempre Sol,
aver dla fiempre es fuerza,.,

y aviendo dia , aver núch~:_ .'
y fiendo (aqui es la 'a d v'e rtenda)
aql1efie Relox de Sol,
bien reconocer fe dexa,
.q ue ron las Horas del db,
en las que folo hace 1uuefrra,
en gue entran las deftinadas
al Sacrificio; y pues queda
,yá aíTentado , que .amanece

en qualquiera parte defras,
profigue aora.
Tomafu linea •
. 'Hor. 2.fEntre ocho}
y nueve, al Cabo de Buena
,.
Efperallza mueftra, y Islas
de San Lorenzo" y defde ellas, tocando de Europa algunas

Provincias, que a1 Rey cOll1petan,
á Sicilia ', y á Calabria • .
Toma fu linea.
IR .r. 3. D~ 'd9nde fe fefi.oúan"
entre bs diez, y las once,

Napoles ~ _Mi¡~ ~ C~¡deña¿
. l.
.

O

A.
Flandes, Efpaña , y las Playas)
que en el .Africa govicrna. · '
Toma fu .finea.
Hor. 4.. Siguiendo entre doce, y una:~
las Canarias, las Terceras,
.c on Cabo Verde, y las Cofia-s
de Alnerica , donde elupiezan
las Occidentales Indias
a dár ~n el Brafil llludl-ras,
de que el Río Marañen
es teftigo. ,
Torna fu linea •
Hor. 5. Con que en Tierra
Finne, yá de dos á tres,
las Carivañas diíféñan
.
los dos 'Rios de Amazonas~

y Plata, haciendo fucedan
~uenos-Ayres , Paraguay,
y con fus Playas, y Fuerzas,
Barlovento, y Puerto-Rico.
,
Toma fu linea. Hor. 6. Y eutre quairo , y cinco efia,
Tuculnán, Santo DOluingo,
'
con la Efpañola ~ y la alnena
florida, Habana, Peru, _
y Chile.
Hor. 7. Aquí es bien adviertas,
que yo de tu Oriente [oy .
el Oca[o, y pues tu media
buelta al Sol cumplen las doce,
!-Joras, qu-e dobladas 'cuentas,
que es el dia artificial
del Sol ., tomando la buelta
á otro ()rizonte, hare que
nü line~, á l~ ., tu ya opuefta,
todo fu natural dia
veinte y qu'a tro horas contenga;
y arsi '- en,U't;. trece, .y catorce,
( nlngun~ eíl:.~·ane la: cu~nt~ ~ ) .¡

'loma fu linea p0 1J detras del Sol', ¡-lo·
fJ.tf e le .liguen •

L
~le

O A.

muchos Re10xes ay,

"' '"1

J í

Cherfon~fo,

Taprobana,

que continuadas dcmucfiran
todas veinte y quatro Horas,
yaquí es lnas que en otros fu.erza,
.
porque el numero cabal
mas claramente fe entienda;
y afsi _, entre trece, y catorce)

Malaca, y Bengala. Ror. ¡ 2. Cd1a,
no proíigas , fin CIuC albricias
pida, de que ya fe dexa
ver la India Oriental, con Goa,

aunque a repetirlo buelva,
fiendo el diametro efte
de ]eru[alen , fe empiezan

a ver Yucatán , Honduras,

y el Seno Perílco , dclla
no dittante, defde donde
fe divjfan las Riberas
del Mar Bennejo '; con que
las veinte y quatro horas cierrali,-

y Guathnala , y la bella:

bolviendo
]crufalen,
de quien partieron , entera

a

buel ta, porque deita fonna
Mexico , con Nueva-Erpana.
fefriva
diga la letra.
H.S. y en quince,y diez y feis,Nueva
Hor.
l.
De
la
con Malaquias,
Galicia, y Nueva Vizcaya.
defia
tnedia
parte
Hop. 9. Segun elfo, por la cuenta,
l
Hop. 7. Y defia
me tocan las Californias,
tambien , no con menos caue'l,
( nadie fe ria ,que Tierra s
con el grande Rey Profeta,
ay , que fe nombran"afsi )
Los 6. y Aluf. Defde Oriente á Oca[Q,
y porque algo heroyco tenga,
el Sol
deide diez flete diez
dando al Mundo medía bue1tif,
y ocho, es bien lui linea ve~
Los QtrOJ 6. , Mul. Y profiguiendo de
las Islas de Salo1uon,
Oca(o
que lunchos paGan aprielia.
.3. Oriente con la otra media,
Ror. 10. Y de díez y nllev~ á veinte
Todos. No ay parte, que de vifta;
el Mar del Súr la nlja encuentra,
toda entera
Filipinas, y Malucas,
el
Sacrificio
de la Mjífa pierda.
Mifsion del Japon, en prendas
de que el gran Rey de que habla- C()n tjla repeticion dan huelta ,1 el Sol!
con ellos) moviendofe enmedio.
ya que fu Reyno no tenga (mas,
Geog. Acertado eita el ,R elox,
por lo menos, tiene en
las Catholicas Vanderas
pues ninguna hora me yerra,
de [u l' ilicia, pues tiene
y del Sol tnaterial, pafia
cofia de fus expenfas)
al efpiritllal la muefira;
alojada la mejor
pero aora falta faber
. que Rey aquefte Rey fea'.
Compañia en rus Iglefias.
Ror. 11. Y de veinte á ve.intc y dos, . Flor. l. N o dixiHe , qU€ dedan
con la mifma con[equencia>
antes de acra quince letras:

Fe

y

a

el

a

Templos en las Islas tiene

4e¡ Borneo l China l Y.: 4utc'lt.

Geog. SI : LA FE PIDE SER TUYA',

Eor feñas d~ 9.u.e fon días.
HOP·7-

LOA.
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He,,'. 7, Pues reparte cada uno
Tod. Qpe?
la luya, qne qu;za pucítas
Geog. La Fe pide Cer tuya.
/l/si han de aver quedado.
de otra fuerte, divididas,
H()r. 'J. Pues para ver COlUO quedan,
pues lo uno dixeron , -fea
po[sible decir lo otro.
barajémonos aora.
Geoj.. Temo. 7oaOs. Qpe?
Geog. O piadofo el Cielo quiera
danne luz defta verdad!
Gcog. Qye aalguien parezca,
que es repetIr Anagralnas.
Ho1'. l. Ba y lando , y can tando fea'.
Muf. De[de Oriente a Ocafo , el Sol
Hor. 9. Muy poca objeccion es eífa:
la Muíica HO es la cofa,
dando al Mundo media buelta:
Baylan ,J' en las mudan~.:lJ toman los
que filas agrada, y deIeyta?
Gcog•.Sí.
' .
Jugare¡ , quedando el renglon en el
Hor. 9. Como el tono [ea nuevo,
Jegundo fentido.
ella cada dia no es nueva,
Geog~ No proíigais ,e[perad ..
y fe canta a una. Guitarra
TaJ. Lee como han quedado pueftas.
nü[¡l1a? Geog. Tambien.
Geog. Old , Felipe de Auftria ,dice,_
fin [obrar, ni faltar letra.
Hor. 9. Pues haz cuenta,
que a. nuevo tono, no importa
Muf. Pues cantemos, dicienda
rus alabanzas:
el fer la Guitarra vieja.
Tod. Dice bien, y aunque rompamos
la Fe pide [er tuya, Felipe
de Auftria;
el Mapa, tome fu letra
y pues en efte dia conftante,
cada uno.
Rompen eJ Mapa , JI qut¡J,an quince
y pura
PerJonaJ ,cada una con.fu letra, y JI
la Fe , Felipe de Aufrría , pide
ponen, haciendo primero un renglof1. , I
fer tuya:
luego otro ,[cgun los VerJos.
para un Auto licencia nos dad,.
que hacemos
Gcog. Pues alnl
a las luces, y fombras de ene
'-ne dexafteis la primera,
Myfterio:
quede en lui prÍlner lugar.
Viatico Cordero fe llalna el Auto,
Tod. Lee como han quedado pueftas.
el perdon nos merezca, fi no
Geog •.COlno fe eftaban primero,
el aplaufo.
pJlCS dice el renglon alleedas:

a

,
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EL -VIATIGO COKDER0.
DE D.PEDRO CALDERON DE LA B dRCA. '

P E R S
La ldalatrta.
Dadl , demoniQ.

Libia, Gitano•.
Dos Niña!.
ZambPI.
Moyf!!.
MARIA.

o N

¿

s.

Aaron.
Naco,-.
Fines.
.Angel!.
Angel z..

~

•

A

COPO l.
C01'O 2.

Salen de los: dOJ Carros de·laJ cabeceras.
vidas, como fe os ofrecen,
del Tablado dos Angeles, can.ltlSif,padas
unas quitas, otras guardas;
de..jnudas ; J' de U1J() de 10J de enfrente
y donde matas, perdonas;;
enflJfdio de los dos la
y donde perdonas, matas ..
ldolatrla.
Ang~ l. Como en efta ultima quiere '
1dol. DOnde, enojados Cherl1bes~
1110ftrar fu prefenda fabia.
fangrientas vueftras efpadas"
,Ang.z. Q!1e es Dios de rnifcricordias,.
di fcurrls ? Lo.t z. 'Donde la fuma
aun quando es Dios de venganzas.,
Ju11icia de Dios 110S manda ..
Idol. Pues, ya que alternando vidas,
[dol. Si es de Dios fuma Jllftida~
y muertes., de cafa en cafa
que oy ala decima plaga
todo Egypto correis , donde
de Egypto la de} acero
vueftra Divina faña,
{uceda '- que en fangre mancha,
efta .tri fte , efta funefia
como fi a todos. comunes
Jacrimofa no(he infaufta.
de aquellas. fu~Jion las anGas"
de la Primogenitura
las anfias defia no t0dos
Jl1ueren juventud, einfanda"
comune~ fon! Pues en t.anta$ .
~omQ aun de las cafa~ ~fma.!" .

tu

tu
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Auto Sacl'amentdl.
.
no igual él caftigo alcanza,
poi"" caftigo 'ala ignorancia-,' .
y Pnlllogenito aVlendo
de quien fe labra rus 1)10[es, ,
en eita , adelahte pafia,
y no á fu bien fe los labra:
fin cntrar en ella? LOI 2.'Como
.1
oye de tu Idolarda
en eífa no puede" Idpl Que halla
la voz, que en conlun te llama,
,a fu umbral, que de fu umbral
y _en particular aquella,
anto la vífra os efpanta,
'que dio Altar, conitruyo Ara:
que humilde te retiras,
al Idolo Belfegor,
~
reverendal te apartas?
que el olr me importa. Sale Badl.
:Ang..t.Que mas,que ver de fus poftes, Baal. Qué mandas~
columnas, fr110s , y baCas,
Idol. ~le pues que tu el fin1ulacro
,la pequeña Architecrura"
. vives, que 'Egypto idolatra,
con la Sangre falpicada
nlayormelltc, quando invocan
del Cordero, que ímqíolado
(eguridad fus den1andas
dentro efta? Ang. 2. Pues la [eñal~
contra efclavos fugitivos,
de [u purpura inocente'
y oyes tan tuya la ínftancia,
el facrificio nacar,
-"que fugitivos e[clavos
como ha de entrar la J~útida
ion de mi pena la caufa,
en ella? Ang. 1. Si es cofa clara', . ,'. ,atento me oygas:-- Baal. Si harc':
.Ang. 2 . ~le la Sangre del Cordero
alienta, pues, y deCcan[a.
Ang. I. La firve de falvaguardía, , ¡dol. D~ (us .hennanos Jofeph
Los 2. Qte 1~ pre[erva á la ~ra,
' vendido: Ba ..N o acuerdo ll1e haga
y la mant1~ne en la: GraCIa. Vqnfo.
de que vendIdo, y comprado;
Idol. Oíd, e.fperad. Mas ay trifte!
. vino á efta eftrangera Patria
Mas ay ir~feliz! Qpe v~na
d~ ~gypto , donde . lafc~viaJ
pre[umpClon , querer nus dudas
' VICIo[a hénnofura 111cafta,
parar, ni tener á raya
le reduxo á vil prifion.
refoluciones de Dios,
Ido!. DelIa. Ba. Talnpoco lne añadas,
y luas en coí:~s tan altas,
que della aquel n1yiterio[o
que, ní el Caber las penetra',
rueño de Faraón le faca;
ni el di[cur[o las alcanza!
palfando de eftrelno á eftremQ
¡Y a[si , de otras congeturas
tan no medida diftancia
mas podero[a¡ lnc valga.
fu fortuna , quan to-vá
O , tú, cfpiritu , que impuro,:
de efclavitud á privanza. .
ya el oro anÍlnes , la plata
Idol. En eífa , pues , de los hados;
infpires ,el bronce alientes"
prodígiofa: fcena varia
al barro des vida, alma
llego el tiempo. Ba. De la hamb
al leño , yo,!- á la piedra,
vás :á decir , que refiaura
en confentidas efiatuas
fu providencia. Idol. AviG'1dos
dd Juicio de Dios ,quiz~
fushermanos. Baa/.. Por la paja,

tu

tu

que

El Viatieo Cordero.
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lo que fé ~ Pues fé , que el nombre
Moyfés , traduce la Hcbraic'l.
letra, hijo de agaJ: ; yel

que. 111l11dú arrojar al Nilo,
'en feñal de la abundancia,
que avía en Egypto.Idol. Vinieron,
donde perdonados. B::al. Tra41,
que 10mbras de iu fortuna,
E~ypto
fu padre traygan..
[dul. Setenta per[ónas fueron
las que' con hijos, y cafa,
y Faluilia Jacob ttaxo,
cuyo numero. Badl. Adelanta
tanto Dios, que en ciento y
quarenta y quatro años, paífan
de feifcientas mil perfonas
las que oyen Egypto fe hallan
de annas tomar, fin mugerl:s,
y niños. Idol. Multitud tanta
pufo Faraón en reze1o.
1JJaal. ~e íi contra el confpirabai
pudiera de fu Nacion,
y Ley coronar Monarca.
1dol_ Con efte temor lnando,
Baal. No [010 que trabajáran
(OlnO efclavos en las Obras,
fin mas fueldos ; ni ll1as paga,
que un tofco alimento bruto:
porque del fufrento falta,
y él [obra de la tarea,
lnurieífen lnanos de alubas.
Pero publico un Ediéto,
que mueran luego que nazcatt
quantos varones naciefien
dc fu abatida profapia.
ldol. Debaxo de erre cruel
pregon eífa ley tyrana,
~n la Tribu, ~e Lcví,
l1uftre Faml1~~ clara,
de Amraln hlJO , y Jocabet
.
'JOACHIN nació, quien ay llaman
todos Moyfés. Ba:U. Para qu~
en repetirme . te canh1
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a

a

a

a

a

a

Tom .11.

tan hijo nacio del agua,
que de ella fegunda vez
tu.vo fér , por la embr~a~a
mImbre en que le echo fu madre'
al Nilo, cuya inconftancia,
fi le nled6 como cuna,
le Eozobro como barca~
Idol. Tennut ~ de Faraon hija)
que en la orilla a,mena andaba
del Río. Badl. Viendo en fus ondas
una co[1. tan eftraña,
curiora, lnando que tierra.
le facaífen. IdoJ. Apiadada, '
no
Ceñas de fu Nadon,
fino a fu hennofura , y gracia,
'A ma, que al In faÍ1 t e críe,
hizo buCear. Baal. Y fu herm;,1.na,.
que haH:a perderle de vifra
no [e aparto de la Playa,
mañOh1.n1ente introduxo
[u tnifina Madre pO' ¡\.n-=.a.
Idol. Crecía, pues, hí jo adoptado
de Tennpt, en cuya inflnc.ia .
le dio en las Ciencias Macuros,
en cuya juventud Armas.
. Baal Para las iides ·? Idol. Y en cuya
perfeéla edad.Baal. Honras tantasi
que en Satrapas , )r Magnates
embla excitaron, quanta
bailó
que los Agoreros, ; .}
creídos en fce de fus 1v. agias;
al Rey 1 ~n~
~ fi~r()n, '
de qu~. av~ J.
rrogancia
de qUItarle la Corot a.
Id:;l. Telnero[o la alne .J.za,
éque fe crce.mas L1..cilmcnrc,
que· una dicha, una de[gracia)
F
cii.o·

a

a
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dio en aborrecerle. Bald. Y el,
Idol, Ccnno? Badl. C01l10 en ella hallo
no tanto por eOa cJuta,
dos COC1S , contra mí entralubas;
quanto porque tu Nacíon,
1Íl Dios, y Ley le lhun:1ban,
, (que te hablan interiorulente
alIa (orazon , y alma)
los terminos de Egypto,
donde defpeÍ1:tdo baxa
de Etiopía el Nilo, huyo.
¡dolo De Jetro, pues, eIlla Cara
Etiope, Mayoral
de toda aquella Comarca,
;lpOrtO. B ..1,a/~ Donde no [010
le admite, pero le caf.:1:
con Zefora fu hija, al ver
quanto le era de importancia
en el ganado las (das,
en el Gl111pO las labranzas,_
ido!. Un día, que paí1orcando
Ú1S ovejas, el la falda
del Oreb llego, en lo inculto
de rus breñas. Badl. Calla, calla,
no profigas : cefia , (~Oa,
'Y advierte, ad{~nde, y repara,
que quando haíb aqüi (ay de lnl!)
ll1i vez tu difcudü ataja,
quitandote , conlO dicen,
de la boca las palabras,
cfeao fue) de que viendo
que las atropella, vayas
al fin de lo qne te aflige,
{in que antiguas circunftancia~
de tus noticias me toquen
en la viíion de la Zarza.
..
Idel.Por que? B.1aJ.Porque fu prodlglo
fobre otras feñales varias
del Prometido Me[slas,
es el que n1as lne acobarda,.
ma~ me dlremece, y me anguiha,

a

y

a
a

filas me aíIolubra,YIras Úle eípanta.

una el ter Zarza-, que es
tan débil, inutil rama,
que, ni el etcoplo la pule,
ni el cepillo la defgaíta,
ni el GncClla perficiona,para que della fe hagan
Idolos en honra lnía;
y otra, el que en Divina llanla,
11n dcshaceríe ihu!1ine,
y fin contun1irí~ arda:
fuego , q~le vive, y no quema;
fuego, 'que alun1bra , y no abra[a,
no dice Divino Sér?
Fuego de C::u-idad , planta
tan humilde, que qu iza
Dios por humilde la enfalza?
No dice humana criatura,
que cxcmpta , y privilegiada: '
del comun rielgo de todas,
[olamente ella fe [11va?
Pues que U1::lS razones quieres,
que para n1i dolor ava,
que l.Ul¡¡ luz, Luz de Divina
Natura-l eza, y Humana?
Y pues e[cufar no puedo,
que. la menIoría la traygas,
importa, tu intento, jr fentando noticias varias;
en vez de que te oyga , oye,
que en fin la mas viva llaga,
fi propia filano la toca,
n1enos que la agena agravia •.
Arde, pues ., incombultible;
y viendo fus luces claras
Moyfés, acercarfe intenta
~ ver que prodigio guarda~
I-IllInana Divina voz,
'
que fe detenga, le l11anda, -

e

a

a
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hafra defeaIzarfe, atento
a que no grofiera abarca
de villanagc de Adan
huella imprÍlna en Tierra Santa.
De(calzaíc, pues, y llcga,
donde oye que ya fe apiada
Dios de ru Pueblo, y que quiere,
compadecido a fus anfias,
facarle de tantas penas,
librarle de angufiias tantas,
COlno padece en Egypro,
llevandole ala efperada
Prol1ietida Tierra, en fee
de cumplirles la palabra
de Abrahan, Iraac, y Jacob;
y que afsi, de parte vaya
filya él Faraan , y diga,
que Dios á fu Pucblo 11landa,
que en el defierto de Thanais,
fu,gran Corte, tres jornadas,
le coniagre Sacrificios,
que no imDida que a ellos falga.
Q!lien dire que me lo dice?
Replica, (la voz turbada)
y ella, dí , que el que te enlbja
es el que Es. No am~gu rada
fu turbacion, le re{ponde,
fi no me creen? EfTa Vara:
arroja al fuelo , le dice,
y en Serpiente transformada
la ve , hafra que buelta á afirln,
,Vara bucl ve averla: Paífa
adelante fu temor"
.
con que balbuciente el habla,
1'10 {abra clarre a entender.
Para tu interprete vaya
(le dice) contigo Aaron:
y al ver, que aun eí\:o no bafra
"aaífegu rarle , pro[igue,
(quien diga, ayrado, no falta)
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mete la 111nno en el reno;
tnereIa , y llena la faca
de lepra; buelve a tncterla,
y buel ve a facarla fana.
Con efias dos maravillas,
que· ta111bien me afligen alnbas,
pues Var~l , y una vez Sierpe,
:Vara otra vez, lepra inf:lufta,
ya una vez lepra , y otra .
cura, y falud bien declaran,
que huyo \Tara, y Vara avra,
que la Sierpe haga., y deshaga.
y haga, y des~aga la lepra,
que c.aufó en Adan incauta __
Con eitas dos 111aravillas
(buelvo adecir) alentada:
fu obediencia, él Faraon
llega, y oída la embajada:,
temiendo, que fi fe ve
tanto gentío en CampaÍla,
junto una vez, cumpla el hado
los riergos que le amenazan,
le defprecia , y 110 le adtnite;
con que empezando las raras
Ceñas, de que Dios le embia,
bue1 ve i fer Sierpe la Vara.
Dos Magicos Sacerdotes,
que aeito prefentes e~b:ban,
de fus baculos tambien
Sierpes hicieron , lnas tanta
de las tres la diferencia
fue, que a las dos defpedaza,
y traga la de Moyfés.
O inefcrutable ! 6 alta
Sabiduría de Dios!
Qúen tus fecretos a1canza?
~1as ay! ~e aunque Gbia Ciencia~
no ay que los alcance, ay fabia ,
Ciencia que los inveftiguc;
pue~ .ay plulna , que compara
F2
al
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AttJ o SaC1ttím~nt al~
el Sacrificio un Cordero;

a

al detnonÍo l111 can rabioto,a quien atravilla , y ata ,
dura cadena, y no puede
cfrenderfe mas fu faña,
que el eslabon , á que el dueño,
la retira", o la alarga.
I
Digalo el que en fangre bueltas '
de todo el Nilo las aguas,
por Moyfés , tambien los Magos
l~lngre hicieron otras balfas.
Digalo el que íi Moyfés
aEgypto inunda de ranas,
de ranJS ellos Egypto
tambien inundan, yabrafan"
¡Y digáIo J finahnente,
el que cubriendo la vaga
esfera de venenofos
aton10S de troll1pa , y alas"
ellos cinifes, y l1lofcas,
con fer criaturas mas baxas,
no los hicieron, moftra.ndo
que hafra alli llego afu fa ya
la cadena de Dios, pues
defde alli el poder les falta;
con que por mas que una pefte
¡ven que fus ganados mata,
'o tra fus Gentes, que horribles,,'
granizo, y langofta talan
111s campos, que todo el CielQ
'fe cubre de fombras pardas,
tres días, fin que continuas
fepan rus noches de un Alva~
]a c0111petencia---defiftcn,
por vencidas, y poftradas
dando fus Magicas , bien
,q ue no las duras entrañas
'd e Faraon, pues aun no
les da lícel1Cia que faIgan
a (acríticar al Monte;
(011 que Dios,,com~nut~r mandª

o

a

a

,

-

que por Falüilias , Cafas
eíta noche. Idol. CeíT:1. , ce1fa~
no proíigas : calla, calla,
que fi de una Zarza viva
tI el M yfterio te pafina,
aml el de un lpuerto Corder(j~
Y íi tu ahablar te adelantas,
porque defcanfcn tus penas,
la copiequel?-cia cfta clara,
que quiera hablar yo en las mías;,
por ver íi tambien defcan[an.
Ofendida la paciencia
de Dios, que aunque Soberanai
Infinita, talnbien tiene,
fi no ella, el pecar difiancia:
él que llegar. ( Ay de quien
todo el tennino le gafta!)
Ofendida la paciencia
de Dios, que diez aldavada$
de diez plagas, no rcfponda
un corazon , aquien llama
con efpera de diez lucfes,
pues vio Junio fangre el agua~ :
Julio vio ranas la tierra,
.
Agofto, y Septien1bre aladas
tnoleftias el ayre, Oaubre
la pefre en brutos, y plantas,
Novietnbre en lTIugeres, y hom~
Diciembre, y Enero en talas (bresj
de granizos, y langoftas;
y Hebrero, en fin, en opacas
nieblas, fi en el Marzo quiere:
a la undecÍma llegarlas.
~y afsi , en la Equinocia linea
de Marzo, a quien Nifán" llam~
\ el Hebreo, €:uya nueva '
Luna, quien tatnbien traslad~
,el mifi110 Idioma, N ,eomenia:, .
ªños c.ulnple la crianza , "

a

e

a

a
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ael Mundo; pues Marzo fue

quien vio el todo de la nada,:
O! No [ea para que
buelva del Marzo la eftanci~
ae la nada aver el todo,
Ji en Luna de Marzo ene'arna,.
y en Luna de Marzo muer~ , .
el Di.qs" , que eífe Pueblo aguar~ _
y. pues en Marzo ( bolviendQ\
al difcurfo ) de[emba yna
la Efpada de fu Jufricia; .
oye con quecircunftancias,
y no ll1e pierdas ninguna,
que importa nlueho obferv,+das4i
Prill1eramente aMoyfés, '
v á rus Sacerdotes lnand~
Dios, que atodas las FanlÍliaS
rle Ifrae! diciendo vayan,
que del Nifán alos diez
cada :uno un Cordero iraygai
~ue , ni por naturaleza,
ni por piel padezca mancha;.
.que alos catorce, fu lleno!
en f us domefricas Aras
cada uno le [aerifique,

"

fi!1 que en n~ngun ~ueifole haga11i
nl rotura, nI fraccl0n,
que con fu íangre rociadas,
'
tengan todas tus viviendas;.
que no le cuezan en agua,
fino que le aífen al fuego;
que para comerle, ,haldas
en cinta ( baxa
. es la voz,
.
pero propna, no ay voz baxal ,
todos le :coman, y en pie,
entre lechugas amargas "
y Pan ázimó, teniendo:
:al confitmir fu vian.da, .
los baCldos en las manos,

y. ceñidas las andalias,

~

"c Ci"deí~o.
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de la peregrin.af=ion;.'.' , . 1 .
que Ji aca10 alguno fe halla
prefente ,no _de fu Ley, '
-del no coma, hafra aq~pt.arla,
en ella bkn inftruído;
.
que íi ·es la Fanülia ranta,
.que no batte para cena,
con un bocado les bafta
para ~acrificio; y (¡ es ,
tan ,c orta , que no le .ayan
de comer todo, .al. vedno

Hamen) que efte"fea, , fe&lIa,
,al del lado ) no a.1 de. enfrente;,
'de fuerte, que co.l1fOrn1ad.;¡.s .
pobres, y rica,s Familias,
el Cordero las iguala
..
para que en fu confumpcion,
ni aya Cobra, ni aya falta; .
que en aviendole cenado"
a una [eñal fuya Ll1pall
al Defierto "que [era
,
~"n el fu .cu.frodia , y ,guarda;
con 'que al tiempo,(aqui mis dl1da~
te invocan con Juas inftanda)
,que ellos eífa legal CC1?a
~
celehran, de caCa .en caCa:

,efpi'ritus petcucientes;J
..defnudo el azero , andan,

dexando las que la ,roxa
.sangre del ,C ordero efinalta; '
. y entrando en ¡las que no tiener.t
,de fu purpura la marca,
donde del Egypcio grenlio
(cQmo en caft~go ,y venganza
"de lasque , ~ ellos.dieron fimcrtc¿
lo~ P,rimqgenitQs matan, .
.. de(plles de .averles pedido
los Hebreos rus alhajas,
para irfe huyendo con ellas, ,
,n fe~ .de que el hurto ~1.1 van,

&1
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4° .

el !el' [ucldos de fu afJn.

l\1üa: pues , íi tienen hartas
call [as nlÍs penas, lnis dudas,

)

1nis [entinuentos , n1is anGas,

confierrc las' ala bahzas
deLgran Jeovi, Dios de dloCes;
Sabaoth , Dios de Bat;,¡llas; .
Adonal, j)ios de Ciencias,
tres nombres, u no en fLibíl-ancia,
didendo todos conniigo
en hacínlie~lto de grac'iás:
El, .Muj.y todos altcr¡¡at. Vcnturofos
no[otros, &c.
Muf. Venturo[os, &c.
Moyf. Pues nos ampara,
Muf. Pues nos ampa'ra,
Moyf. Dios, qt}e de' cautiverio,
Muj.Dios, que de cautiverio
./JI/oyf Su Pu~blo Laca,
Mul. Su Pueblo faca.
Aloyf. Enla C'llida de Egypto,
lfrael , de Jacob cata,
huyendo barbaro Pueblo,
que le aflige, y le lnaltrtlt~
de la Porefrad de Dios

mis angufrias , mis congojas,
mis dctdichas , nlis defgracias,
pafa procurar {aber
de tí , que M yaeríos guardan
tus no viftns ceremOnlJS;
y porque mas fuerza te hagan
los ojos, que los oidos,
quando UnO$ alB levantan
el grito, fus hijos nluertoS
llorando ( pues no ay cerrada
puerta los dos) mira' alll
COlno otros cenando cantan
Hymnos [u Dios, diciendo
de unos, y otros voces varias:
BUa,y unw dent. Infelices no[otros,
pues nueva plaga
'
1as haciendas nos roba, ' .
los hijos mata.
Judea fantifiéada~
Ótr'-Y MuJ.dent. Venturoros np[otros,
en la Cena del Phafé,
pues nos anlpara
quando Egypto llora, canta..
.)
:Oios , que de cauü,rerÍo
Dent. Infelices no[otros , &c .
fu Pueblo faca.
'Iód.y Mu.f.Venturofos no[otros,&c.
Co/t la Muflea, y verJas fe abre 'Un Lib. Si yo, quc conlO otros muchos
Carro; y al reded~r de una me.fa ,en
Gitanos, al ver las plagas
qtt] ejlara un Cordero ,1 P,jn ,y lechu110 dañaros a vo[otros,
g.1J , eJlaran MoyféJ , Aaron ,1 Maria,
quando l1o[otros nos uañatti
y el 101 piel Libio de Gitano, con
feguir vúefrra ley inteMto; .
baculo,y ha de aver urja 8.fo.á~ cuyo efeao
efta· cafa
lera- para baxar.
H\e he rétraldd , quiza ,
B.1 H. Ab(orro , elevado , y mudoJ
CQn mas difculpable cauCa,
ti J [ér, fin vida, y fin ahna
que los demás, pues a mi
e loy, lq que oygo, veo.
fe venian con rabia
'
Ido/ . Pues atiende; que aun lnas falta.
las ranas, y los 1l10fqultos;
Moyf. .Al,1tes que a comer ningunQ
bien que con tazon c011trarÍ;1 ;
ll-~ .J ue la [acrificada'
ellos, porque a vino olla;
',G t rl1C del Legal Cordero,
ellas, porque no olla agua'.
_1
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allamarlos, quando efia
Si yO', en fin ,tuviera en efta
puefta la me[1. , y la cama
tai1 no vifra , tan no ufada:
difpuefta , CUll1pliendo !aqu~Uo
Cena, licencia de hablar,.
1 ',"

una

C01:1

-

que el refral1 di,e por ~haüz¡a: .

preguntira.

al 11l0Z0 mal lllandado"
MOJ'fOJ:le fuera~ Lib.Por que la Cena
ponIe la lnda,.y elubiale al reGldo.
del Pha{{~ , feñor , la llalnas?
.Baxa por la efcalera ,y vafe.
Moyl Phafé es traníito en Hebreo~
Mar.. Y á que llalnax los vecinos
la P , y H pronunciada ' quieres, por O
que .fer encargas
con fuerza de f; Yfin ella
los
del
lado
?
_Los de enfre.nte
Paícha ; con que fe declara,
no ron vecinos? Muf. 51, hermana,
que vienen afer lo mifmo
pero aun en erro ay.L\tlyfierio.
Pharé , que traníito , oPafcha:
y íiendo afsi ,que acita Cena , Mar. Q!.le M yfierio?: " i,· .'
Idol. Oye, y repara~ J' " •• ' '.
dtatl10s tan de jornada, .
r COl110 en pie, y baculos dicen,
Baal. Si hare , pues qualqukr ra~Ol1
bien fer la ultima fdjala, .
. tras ü mi difcur[0' arraftra.¿ ' .
que avemos de hacer cautivos;
MOlI El vecino, que efia al lado,
y pues para que fe h1.1ga
ta-l vez oye lo que fe habla
de priíion , Dios nos previene
en nü ~aía " ·cl qu~ efta enfrente
ViarÍco en cita vianda,
tal ve lo que .Cl1 ella p.1íIa;
.que tambien Para[ccyc,.
uno .oye, y otro ve,
:
que es preparacion , fe llan1a,.
porque regiiliran tui efra l}cÍa: , .
para que ' mas preparados
ii el uno por la pared,
Viadores , ala efperada
el otr6 por la ventana: ~
Tierra de la Prom~fsion .
eite ,es MyfteriQ de Fe,
.
calninemos, como a Patria
la Fe entra por la palaqra.
en que para fiempre a ve~nos
.al OIclo ; donde ay vifta,
de vivir, quede aílentada
IIP .ay ,Fe , yafsi "en toberana
.la razon , de que el ,que hace~
[olnbra fil ya , es )bien fe atienda,
'!

<,

ultimo traníito aguarda,
";
por Viatico r~ciba
¿
el Cordero de la Pafqua.
Y
que efto refpondido ;
efbls, para que fe .vaya
en todo la .ceremonia

ya

a

¿

f

curnpliendp; pues cena ay harta,
ve , yatodos los vecinos, .:
(I}Ú~ a los lados vi vén , l1anla.~ ,. ,.
ib. Lo dd mal'maodado nl0Z0
entra aquj ; puesir lnG mandas

-.-

qllc al M yfterio que retrata,
fe llalua al vecino que oye, r
y no al.}ll1e lniraJ~ Halna.
]Jald. N omble propoíicion!
Idol. Oye haila ver en que para.
Salen 'cqn Libio, Zambrt, y l!inh,
veflidos d~ Judios ,J ~ada uno tom~
. ' un lado d,e la mera.
Zambo Salvete el Cielo j Moyfés.. .
Moyi Seas, Zalnbrl, bien v-epidp.
Fin. La Inano, Moyfés, te pido.
Moyf.
I

I

I
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Moyf. Seas bien venido, Fines.
yo ., íi fupiera ,que avi:l
48

Aar. Y nó fin Gluía los dós,

pues én feitividad tanta,
Zallnbü fe explica el que cant(l~
Fines, confianza en DIOS;
y aCs~ , lla:narlos t~ aluor
tanlblen íu M yfteno alcanza,
cantando uno en fu alabanza,
fiando otro en fu'favor.
Moy. Pues para que ambos entremos,
¡-laron , a un tielllpo veamos,
cantemos, mientras cenalUOS..
Lib. Mientras cenamos, cantelUOS·.
Tod.y Muf. Venturo[os no[otros J.
pues nos alupara
Dios, que de cautiverio
fu Pueblo faca.
_
Vd ti meter Libio la mano en el plato" '
. J Moylés fo lo impide.
Moyf. ~e haces Libio?
Lib. Procurar
.
coger fiquiera un bocado.
_
Moy.Tente,que aun no has profeífado
Nueftra Ley. Lib. Para cenar,
que importa no fer ,Profefio?
Novicio no bafta ?, Moyf. No;
Cordero, que fe immolo
Dios, fue mandato expreífoi
que no llegue conler
quien de nueftra Ley no feai
y en ella hafta que fe vea
bien iníhuido, tener
parte ninguna conviene;
CatheCUlneno eres, no
lCraelha. Lib. y quien quito;
qle el Cathecumen@ cene!
Aa,.. ~üen al no adulto declarai
q'le efte manjar fe proh.ibe
h·lÍta [ab~r que recibe.
Lib. ~r ro m,e encatheculuenára:

a

a

el encathectunenar.
de dexanne fin cenar;
fuera de que bien podia,
íi en 1aberlo ha coníifrido,
la ~a~bre templar, de que nlueroi
que fe que eite es un Cordero,
que eftá aírado , y no cocido. .
Mo}'j~ Ay mucho lilas que Caber.
Lib. A lo que el L1.be , quifiera /
[aber , y no mas. Moyf. Efperaá
y para que fin conler (
,
algo no quedes, podras
en~ lec,huga. Lib. ~oy yo
gnllo? MoJ'J. Y eile Pan,que aun nQ
carne es. Lib. Lindas cotas das.
Ella aluarga, el fin fazon;
con que a tuer de Noche-Buena~
la colacion fe hace cena,
'
la cena colaciono
Sin dexar de comer rcprifentan unolj
J' otros:
ZAmbo De fu razon de dudar"
ha refultado la nlia,
.
y faber ,Moyfés, queda;.
pues nos hicifte llalnar
por ag~[ajo , por que
el Pan ázimo nos das,
~ amargas lechugas? MoJ'J. Ma'$
en razan refpondere,
,q ue aLibio, a d ; porque ron
íymbolos . de penitencia:
.y a efte Cordero, indecencht
fuera, y facrilega accion
llegarle a comer fin ella,
que ha de preceder primero
la penitencia al Cordero.
'Zamb: Supuefto 1 que para hacell~
en lo amargo, y defiabrido
de Pan, y lechugas fue
harto!

y
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harto: el Cordero por que
(S aHado, y no cocido?
Para que con mas fabor
menos [eco fe comiera,
Pan ázilno no tuviera
(ocido fabor mejor?
Pues el guno nos cebara
10 pingue , que de sí diera:,
it otro guiíado qualquiera?
MoJ'f. No. Zambo Por que?
. Idot. Atiende" y re.para
en dio. Baal. Nada me digas,

bietl atento

a todo eitoy.

, Moyf. La erdavitud en que 0y.

de oprefsiones enemigas
Dios nos [a ca , exemplo es.
:Zamb. Di.
¡Moyf. Del pecador, que há eftado
cautivo de fu pecado,
y aun del pecador de(pues,
que f.11e de aquefta vida,
con que el A :ma prefa eita
de la carne, y pues nos di
para una , y otra falida
fu Viatico Cordero
Dios, fi en agua fe cociera,
mas tiempo fe detuviera,
que en affarre; y a[si infiero,
que pues que le manda aífar,
y no cocer , es que quiere
dár á entender, que no efpere
el pecador mas lugar,
que ellnas breve; porque es
en nuefira naturaleza
el ocio de la pereza
gran contrario, y aun de[pues
delta fegunda razon
ay mas fuerte, y mas fegura
en fu [ombra, y fu figura
de aquella gra!) ~romiísion.
7'(Jf11.(If.

Zarnb. G.!:le es?
MOJi. ~le villa aIncjor luz
la fornla de qualquicr res,
atada en manos , y pi es,
fe felneja al puefro en Cruz:
y Cordero en ella pl~CnO, ,
fin agua al fuego,

bKD

da

él entender, que al fuego d1:a

puro dc fu amor difpud\.o,
para padecer enojos,
fin agua, porque ella luego
allá , no apague fu fuego,
y acá encienda nuefiros ojos •.
Zamb. Aunque me ayas refpondldo,
no , Moyscs , filC has fatlsfecho.
Lib. A efte ha de hacer mal provecho .
el Cordero que há conlÍdo.
Zamb. Porque aunque tu Profeda
lue quiera dár á entendcr
lnyfterios , aora comer,
mas ~ue difcul'rjr , queria
10 que eftá por ver. Fin. No eftá,
fi el A llna , Zambrl, lo ve

con los ojos de la Fe.
Zambo Muy bien file fuftentara,:
y ll1JS yendo de caJnino,
refaccion que para el tonto,
fi la ovgo, y no la como.
Pino Eífo es [el' Manjar Divino"
Zambo Supiera me bien mí,
y ll1as que nunca 10 fuera.
Fin. Como hablas de eíL'1 manera~
Zambo QpÍen te mete en eífo á tl~
Pino Sentir , que feas ingrato,.
y fin temer tu cafiigo,
~n filal anÍnlo conmigo
metas la n1an<;> en el plato,
que tanto m yfterio encierra~
Zam.b. Yo. Fin. Yo ..
Zamb. Rdlado. Fin. Difpuefto.
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Suena terremoto.

[dol. Bien ves, que adnliracion tanta
C01110 dán al ver la Aurora, I[rael con lo que canta,
Zambo Telnblar el Cielo, y la Tierra,
Egypto con lo que llora,
pues anlbos rafgan fus fenos,
y el C~elo con lo que c[panra;
dando en mortales de [111 ayo s,
pues ni uno, ni otro alboroto~
'de horrores los ayres llenos,
con aver el terrelnoto, ¡
atribulados á ray.os,
en tanto tnortal confliéto,
de relalupagos, y truenos.
de los Altares de Egypto
Terremoto.
todos los Idolos roto,
JPin. Todo el Univer[o entero)
tanto amor me ha caufado,
parece, fe de[ordena,
.
como oír, efta falida
bolviendo al caos prÍlnero,.
arguya la del pecado,
al confumarfe la Cena
y para ella fea comida!
del Viatico Cordero,
7'erremoto.
Cordero Sacrificado.
Baal. Si de cífa falida á ti
(A4ron. Que aífombro!
la fOlnbra te afiombra ; á mi, .
·M ar. Q!te admiraciont
que
nle· aifotubre mas ~s bien
'Eleaz. Q!le roaravilla~
l]VaCOr.(lue efpanto!
la defia vida, en quien vi
!1Jent. Traycion, Egypcios, traycion.
la anlargura, y defazon
'Idol. Todo el Reyno es pena, y llanto.
de aquella tribulacion,
á azitno Pan reducida,
Baal. Y todo yo confllficn.
7érremof.o.
y que para la falida
Moy/. .No os aifufreis , que efra es
de 111as eftrccha prifiofl)
la feña, con que acabadas
no fol0 fignificado
las Cenas, el Cielo. avifa,
tengo un alivio ,. mas dos;
que el Pueblo al Defierto faIga'.
pues come el Sacrificado
-rod. Pues al Deíierto.
Cordero, con Pan de Dios,
ofrecido , y con!:'1grado. fIJent. Al Defierto.
(Jtr. dent .. Traycion, traycion.
¡dol. Contra falida , que encierra
·MoyJ. Entre anDas,
los dos ultimos extrenlOS
y lamentos, con que Egypto
dtita vida.,. y dctta tierra,
ruÍnas, y hijos llora ; iálva
que medios po.ner POdCl110S?
hagan á Dios Jluefiras voces,.
Dent. todo Arnla, arma: guerra;
110 cefien rus alabanzas.
guerra.
Caxas dentro.
Terremoto.
,
BtfaJ. El eco te ha J;efpondido . .
Unos den. Dcfdichadcs nofotros , &c. / dolo Pues los medios nos ofrece
'Iod. Venturofos po[otros, &c. :
a ver Faraon falido
(Jon vqaJ, Mi.jica, y terr~rr:oto f!
contra ·aqudfe toragido _
,ubre la aparünfifl.
rueblo , donde. 110 parece
.

Moyf. Fines, y Zalnbrí, que es efto?

po[-
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Por cuyo valor) &;::[pttcs
poísiblc de fu fu ro l"
tCll10 fu Príncipe [ea
l ib¡"ar[e; pues dcíármado,
fin defenia, y fin valor
el gran Leon de Judea,
fe mira, en un defpoblado;
de quien el Mefsías vendd.•
IdoJ• No lo temas , pues que
donde no puede al temor~
el Rey que vengar deica '
aun pueno en fuga, efcapar,
fu enojo en todo Irraet,
que todo - el Bennejo Mar
las rendas de agua en que yerra,
el pafio para huÍr le cierra.
ocupa entrando tras
Mo,f.! unos. Piedad, Cielos: .
Unes dento Cielos, piedad.
Otros. Anna, guerra. CaxtJJ dentro.
Otros. Arma, guerra. Caxa¡ dentro.
Idol. A y , Baal , que eífe pefar
[acorre -otra maravilla,
Baal. Ay ! que es para tnas cruelpena ; pues bueltos los canos
aun ll1ayor que qU~1ntas vi
Montes
en fu f.:'ivor hafra aquí;
fer campos llanos,
hechas ruínas los troféos, pues al llegar la orilla,
e,l Mar los admite en si,
e} pairo de los Hebreos
abriendo[e con efirañas
es tumba de los Gitanos. '
veredas en dos tnonrañas,
Idol. Pues aunque vea anegar
que amontonando las olas,
fu Exercito en el furor
de las ondas, no he de dar,
piadofarncnte ellas folas
por poftrado tni dolor,
fe dcfcubren las entrañas.
No ves en piralnidal
por vencido mi pefar.
cumbre elevar hafta el Cielo
Yo no lay la Idolatrla?
muros de agua, efpuma, y fal,
Pues tras elle Pueblo ire
fiendo á redufros de yelo
de enlbozo, que ti efte dí~
rebellines de crifral?
fuya la vitl:cria -fue,
(:u ya furtida de[agua
quizas otra [cr~ mía.
f us foiTos en horí zon tes,
Badl. Yo tambien alma no fo~
que dudan quando los fragua:,
de los Idolos ,que oy
fi fon pielagos de Montes,
derriba Egypto ? Pues quiero
fi fon montes de agua?
quiza , como otros, tambien
~/.Sl,y aun mas, pues veo los lazos
ver, que tras tl, Y ellos voy,
rotos de fus embarazos,
donde averiguar e[pero. '
que hallando fus alborozos
Id. Ven, pues, donde apurar quiero:.
doce fendas, doce trozos,
Baal. Hecho un Etna,
en que el Mar fe ha hecho pedazos. Idol. Un Volean hecha:
La Tribu de Juda es
Los dos. A quien hace daiíQ,
la primera, que fe atreve
y a quien aprovecha
hollar con enjutos pl'es
el ázimo Pan de irnmolad9
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y a quien aprovecha
Caxas a mar'cbar' ,y f.1len dos Angeel ázitno Pan de imnl0lado
les ,y }'i'Jyfls ,y Aaron, Libio ,y MaCordero.
ria, Zambri ,y Finh ; y los dos Angeles fantan, y M :Jyfés en ele·vacíon
lrloyf. El ázimo Pan de immolad~
\ Cordero?
eji:tJcbandr;los.
Reftaurados I[raelltas,
r:4ng. 1. Alerta, nlort:lles:
en quien oy ofrenta el Cielo.
.Ar¡g. z. l\1ortales , alerta,
fus fa vares prodi gios,
;1. ~le intenta [aber
fus pieda4es él portentos:
.~. Q.tÚcn os viene figuiendo:
Ya que Moyfés , hijo de agua,'
. Los ¿¡PI A quien haee daño,
me
llama el Idiollla Hebd~o~ .. :
y a quien aprovech~
y oy hijos del agua romos
el áZl1110 Pan d~ inunolada
todos ) pues todos nacemos
Cordero.
della
nueva vida fea,
tI. Si fu~ron tribulaciones
para ter todos un Cuerpo,
il. Las aguas en un concepto"
un Alma, una Ley¡ , 1.111 Dios;
Los dos. Q.!.lando Dios purifique
yen noble agr2.decilniento,
con ellas,
nlÍenrras Altar le cregls, .
en otro fcd\l1 alivio, y confuelo.
cantadle al11oroCos verfos.
:1. Digaio , al vér que las ondas
Fin. Si naufragos peregrinos, .
2. El paffo os den de [u centro:
del Bermejo Mar al Puerto
UJJ dos. COIllO anteviend6, que el
agua ha de daros
.
hemos llegado, Baxdes
la libertad del C0111Un cautiyedo.
vivos de no[otros 111cfinos;
l. Y pues del pri mero os faco,
que harc1110s en darle gracias? "
.2. Conlo peligro priInero:
Zafnb. Nada, y pues que nada hace·
Los dos. El agua, que incluye
poca fal ta le hare yo~
"(1110S
en rus lcxos , y viCos
y a[si, pues [algo [ediento
materia: feHz del primer Sacradel Mar J
buCear agua,
111ento.
" que apague" nü fed.
" Yafl.
l. Par-.t falir del fegundo,
Aar. Atet:to
l. (:!pc es. la cfcIavitud del cuerpo:
fu alabanza, enlpezar
Los dOI. No ¡nenos incluyan
tI cantico puedes, luego
lcch ugas amargas
te feguiretnos noíotros.
la pelJitencia en [us viros , y le·xas. Mar.Yo al cOlnpas de l11i InftrumentoJ
1. Y aísi ) alerta , mortales , alerta:
(qlfe aun eflü no nos dexamos
Los dOI. Q!.le intenta [1.ber quien
en prendas del cautiverio)
os vier~" {iguiendo..
le entonare, en fee de que
Aloyf. Qlien intenta faber, quien os
fiendo el gran Dios quien dieror:
v"ienc figllier..do,
non1bre de Jeova ,po.r Jove,
Los dos,.1\ qUIen 4ac~ dañ~
Feria quinta en algun tienlpo, -
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\" .~
el canto de Moyfés hallen
Mar. Clntél1105 gloriofamcl1te li.iJte
las Laudes de fn PC.1.lterio.
al Señor, cuyo fuprel110
To.:l. Empieza, pues.
Poder fon,aleza c~ U\,lc1h:a,
MOJI. Id conmigo
falud ,~mpa'ro , y remedIo.
alabando a Dios. Libio. Prilnero
Mu!: Glorlolanlente fu Pcdc,(
que tu cantico, Moyfés,
cant~l1os.
.
acoffigañe el blando .a(entQ
:Aar~ /Cantemos gloIlofatnente
del a-dufe de l\1ariai
.
al~i.djad?r , cuyo e.sfuerzo Bayl.
oye, que advertirte qUIero
deshIzo a fus enelnlgos,
.
bien como ala arifia el viento.
. una gran ponderacion,
que itnporta hacer. Moyf. Que es?
Muj: Glo,riofame~te fu Poder
Li b. ~e hendo
.
canten10S.
Bennejo el Mar, que apie enjuto Mug.!. Cantbuos gloriofamente
hemos pafiado , aya hecho
al que'en virtud d~ aliento' Bayl.
cofa buena en eLla vida;
de fu Efp!riiu , fe humillan
digalo el [abido cuento
Mares, y Montes fobervios.
del Juez, que aun BC~lnejo hizo
Muf. Gloriofamente fu Poder.
azotar, y en el JUlnento,
cantbnos.
'
fcr teftimonio el ~elito
Lib. Cantemos gloriofam~nte
confió; y dixo , rabio, y retto,
a 1que con fer ·tan l.igeros
de los ducientos de oy,
.
lqs Gitanos, los hundió ,
no le den lnas que los ciento, '}
pajaritos 4e plou1o hechos.
y ponganfelos a cuenta.
Mul. Gloríofamente fu Poder.
de otro delito; [upl.lefio
Dent~ Ztj,mb. Lloremos
que fi elle no ~hiz~, ot~o h~.ra,
amargamente. nofotros
pues le balta ler BermeJO..
nueftras defdlchas.
'Moy)' De. albricia-s del alboro~o"
Moy/. Que es cito? Sale Zambrt.
con, que Qy d.i,ho[os UQS,vemas" Zambo Que ha de fer ? fino ql1cxarfc
te-perdono eíf.'1.1ocura:..
fn henda voz el Pueblo,
Libo. Oyes día d.e fe(tejo"
de ver que le ayas traido
1

y no a y .aleg re lkcncia~

q ~le." ;t0 l,a adlnlta el CQntento;;
y a[sI, va de canto, y bayle.,
"JOd.. Va de ~anto 1 y baylea.
Moy). E~mplez~ .
EendltOí el Dlos de lfraél,
que ahogo en ondas del Ma..:' fiero
al cavallQ,. y Cavalleto..
LiG .. No fuera: peCad,? el. ¡
,
MU[.l'ep.Bendlto el DIOS de lfI~el,:~C~

.

a perecer a un Deíierto

tan áriQo, que alln el agua .
que le da ,no es de provecho:
Apenas los doce Tribus,
en doce Tropas, hicieron
dt;ftnante1ados albergues
los 1110ntcs de Sur, expllcftos
a {añas del Sol de dja,
de noche a injurias del yeIo,
q-uaJldo fqb¡e ,id~s (alt~ndo
el
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' .
el~ lImnado
a l'lme~to,
aprovecha
que traer pudieron couGgd,
el Viatico Pan de inlluólado
aun no es el lnayor aifedió,' r
Cordero.
el hainbre , Gno la red:
Zambo Efie duelo ' no es cennIlgo,
con I{rád es el duelo;
Pues de{alado corriendo
fol0 refponde , púes .
una balfc'l¡ , que de arroyo,s
co~pone intrincado el [cnoi '
el es-'el .q ue •ell:i dicit~ndo:
de tln retl'í.:1nl0 ,en quieu-,d f<.'a:n[a
Dc1'#ro vocC:.r ., JI ,Z'ambr).
cl .afin d~ Cu'-defpeño, '- , :r. .
El ,y aent. Faltaba"nle iepulturas
'tio {010 ' ehJ con{udo íi1yo;
él. Egypto , para traernos
nlOr1r :a eítraños montes?
a ella abalanza> pero
con iu ,d c[coniudo ; pue~ ' /
Lib,. Oyg.an con el icnr.itlliento
la gufla lit, deícon[uelo; ' r'
. que eilin <le que el aguaaluargue,
de mí aprended , nlajaderos,
tan aluarga , que le es 1nas . i
tófigo , que refrigerio; .,
que íiempre ,m e anlargQ e1.agua,
con que al verfe perecer .
. y no nle queoc.o por ello",
de red , dice, y yo con ellos!
Mo)'!. Pueblo elegido de Dios,
El, }' tod. Quánto tnejor nos eftaba , '
no de[confies tan prefto,
vivir en Egypto .prefos,
'
que en fu Providencia el daño,
que morir libres en Sur?
es vilpera del remedio..
l1ar.No efiraño,Zambrl,que un ciego Tod. , Zambo U dadnos agua,
vulgo, 11l0nftruo alimentado
Egypto,
de hUIDores de mal contento,
. que para nlorir de ,c ierto,
fe quexe ; fino que
mejor es vivir en duda.
Príncipe en la Tribu tiendo
Moyi- Ya que del Rebaño vue1troJ
Señor, me hicifteis P.aftoc,
.
de SimeQl1 , de la Plebe
tomes la voz. Fin. No atendiendo, . dadlne de agr.adarte tllcdiosj,
que es de[confiar de Dios,
quando en Alnára de SurJ
prim~ra efracion, le veo,
fu ma yor injuria; puefto
y contra tni anlotinado,
que es ufurparle el poder
que had:?
los a tributos de Imrrlenfo.
Cantan Jos Angeles dentro.
A cuenta fuya vivimos,
íi del fiamos, es cierto,
CiJnt. 1012. Elegir un Madero,
que eleve las aguas
.
que cuidara de no[otr05;
pues fabe cuidar, enmedio
en pre!1das de otro,
de dos peñas, de un gufano.
que trueque alnarguras
lMoy¡; Q.uanto ,Finés, te agradezco
en dulces coofue!os.
eífa Fe,y quante (ay de nü!) a vos, Mo,f. Elegir un Madero,
que eleve ,las aguas
en uno, y en otro viendo
en prendas de otro,
-a quien hace daño ~, a quien .
l ••
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le vere en vino otro dja.
que trueque amarguras
Baal A. lnal tiempo en feguimienro
en dulces confuelos?
dcfte Pueblo hemos llegado.
y á que vuefira infpiracion ,
Idol. Y como que es. 111al tiell1po.)
me da , Señor , el renledio,
pues no. fé que fignifique
dadme el acierto tambien:
el Geroglifico , Cielo~!
Mas con Vos, que no es acierto!
de
llegar ,. quando. mIramos,
Llegad todos.
villa
del ~1le,bl0 Hebreo,
Tod. Pues que jntenta~?_
fu
Redemptor
abra.z ado
Moy.Q.lC aquefre lroncoarra-n quelnos
un
Arbol
,
[n derecho
de fu raíz. Tod. A qhlé fin?
.
lado
Fines,
cuyo
nombre.
M oyf. A fin de orro alrQ Myfterio"
confidencia
es
de
Dios;
luego
que quiere explkarnt>s Dios ..
al
izquierdo
Zambrí,
pues
Llegan a arrav,a.r un A'I?bol ,y cae en
fi el fuyo tau1bien advierto"
el JUlIo, y MÓffés. le le.vanta, f. .'0'/1.
el que canta "que es fer dado
el peJo le h.j&:~ arrodillar, f llegan ti
a vi cíos , y pafi~ltiempOSi .
ayudarü Finf.J, J' Zambrz por los 'dos
con que uno IépJ)obo , y otro
lados: fr[atia, y Aar:dn fe fufPln- elegido , los dos genios
de.n ; y eflando en ejla ac.reprefentan de la vida.
cion ,fale la Ido la tr.z.a,.
y Baal..
.
Badl. Y añade de{pues eUo,
para mayor (oll1fuftom
Todo. Ya [a copa' di0 en el (ue1o.
del torpe difcnrfo nueftro"
Moyi.Pues apartad,q~e en mis brazos
le he de ll.evar. :Fin. Es fu peLo
que fu he~mana '- cuyo nOfllore
muy gran de ,.,y arrodillat
Mar ia es , le efta afsifriendo
te hace. Múy. Q!le mucho,Fupuefto.
de una' parte ,. y de otra Aaron;
9ue- voy ázÍa la amarglua,
tiendo el Sür oy: Monte ~xcelfo,
II tropezando, y cayendo?
fin afperezas ,bien como
Ayudeme uno ál1evJrle ..
quien dice ferti1, y ameno)!
Zamb. Por ver en que l?ára, q.uiero¡
que fe interpreta Súr monte"
ayudarle yo. Fin. Yo , y todo;
el MOl'lte del Tefranlerlto.
pero n~. ,!Zalnbrl., por verl~)..._
Idol. Atiende, por íi inferifl10s
Zamb .. PU1S wor q~e?
algo. MOf. Pues vueftrú re!l1edio
Fi n. Por admirarlo.
ya ya. en efte Arbol ; [eguidle,J
M.1.r .. Hafra llegar fu efcéto,
una, y otra vez diciéndo:
abforta eftoy, y elevada. ,
Muf.y todo Efte. es el Madero"
Aar. Y yt> cosfu[o , y fufpenfo .. .
que trueca amarguras
Lib. Yo no fé cÓmo me eftoy;'
ei1 du1.ces confuelos. . Yanfl.
pero fé que eftoy eontento,.
Idol. ~lC Madero [era ~fre"
con la efperanza de que,
que endulce del Univedo·
fi oy lnilag[Q ~n agllJ veo~
las amarg,uJ:as? Btlm.. No f~;
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pero a tiende hafra ftl cfeao.
durandóle dc1Cordero
Ido!. A la bal[a de agua llega, .
los ViaticoJ auxilios,
y arrojando el troncó dentro,
no' ay que e[perar, que podremos
dice: Dent. Moyf. Llegad beber,
acabar con
por lnas
llegad los que eftais iedicntoSJ _ .
que' le CaIgan al encuentro
y vereis que Dios es Fuente '
opueftos Reyes; ya[si,
de l Aguas vivas.
pongalnos todo el esfuerzo
BadJ. De iras tiemblo,
en que prevarique; pues
al ver que bebiendo hallan
perdido el 111erecilnien to, .
agua, que les fue prinlero
Cera el enojo de Dios
tóíigo aluargo, [uave
ruina [u ya , y triunfo nueftro.
antídoto él. íus alientos.
BaaJ. Si , mas CÓUIO lo j maginas?
Dent. Un1J. Viva Moyfés:
.
[doJ. La marcha que va figuiendo,
OtroJ. Moyfés ·viva.
es fuerza dar en Moab,
Det.Moy. No el rrúlas gracias,al Cielo
y Madian, cuyo fiero
fe han de dar; y para que
Idolatra Rey Balac
nó- os dure el fafridio , el tédio
tan grande nUlllero viendo
d.el fabor de la alnargura,
vecino, es fuerza tanlbien,
m,:l rche de Sur allnoluento
y IDas con el efcarmÍento .
a Sín el Pueblo, dexando
de las noticias de Egypto,
ell por Padron eterno,
que tenla invadirle el Reyno;
nOlnbre de amarga luanfion.:
con ettc telnor por una
Unos. Marche el Pueblo.
parte, y por otra G'1bicndo,
Otros. Marche el Pueblo,
qué el fi1al Profeta Balán
la buelta de SIn. ldoJ. Baal,
le afsifre, infpirar me atrevo,:
pues que impedir no podemos,
que el Rey/u conCejo pida~
que cada pafio no fea
y que fea fu confeJo)
el1 fu fc'1vor un portento,
que le reciba de paz,
no CO;) ver lo myfteriofo
feftivamente i~üiendo
fuceder nos contentemos,
{aludarle al camino,
que - es infaulc cobardia
con Muíicas , Innnu1iento~,:
dexarfe hollar indefenfos.
. fus Madianitas, en fee
11M/. Pues que heluos de hacer?
de que fu aluiftad atento,
[dol. Qle donde
quiera jurar fu alianza.
no ay poder, aya. Baa.l. ~e~
Yo ,pues en el, y en ellas reyno~
Idol. Ingenio.
con el nOlubre de Corbl,
BaJ/. De que tnanera?
delante faldre, que pudio,
Idel. Oye. BaaJ. Di.
que quien dixo Corbí , dixo
[dol. Ifrael , todo aquel tienlpoi
nlentira, no altera el Texto.
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el ,

el

a

a

e

a

que amigo de DIOS eUe,.

Mentira ,.

e ldolatúa

hacet
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(pues como tnuchosJe fígo
hacer G)' un pape! mefino;
introducido 'con ellos)
C011 ' que no dudo, un;} vez
fuerza tambien al tunlulto.
admitidos los fenejos
COlno no helnos::: '
de los IdGlatras , fea:
Tod.
Como no henlos
fu hermofura fu veneno:
y mas;llevando por orden
de. paffil.r dc aqui.
no eJcuchar al que primero .
MOJJ. Por que?
._
Zambo Ya una vez perdiclo :el núcdo
a fu Idolo Belfegor. : - Tocan dgnt1'o CaxaJ.
,de ayer de hablar yo por' todos;
porque es íi.l1TIO el 'rcGílcro
Dent. Zambo Adelante no paíleluQs,
del Sol, y [obré no fer
pues esde un tiergo "€[taparnos~
agua baftante alÍ111ento .
para dar en otro rí~rgo.
Dent. todo Alto, y paíTela palabra'.
para call11nar "es fumo ,
RadI. Parec{t que nbs oyeron,
rigor tanlhien, que el peqtieñ~ ..
alivio de [ola el agüa, '
pues ir al ricfgo ' reufan.
Ido/. A1as parece mOtÍn-Í1 uevo;.
exalado defde el pecho
que h~!cer intentan: '
en [udor al rofiro ,qu.ieres .
Bad~. Porque' .
que aun fe le gafrc tan prefro~
'. aU.a n6 perdaluos tie!Upo,
'.Moyf. 'Quien dio nledios de teú1plar :
la [ed, ,no nos dara ll1edios
ni aqui ignorbnos noticias,
,111ientras yo él obfcrvar.lue quedo
de tel11plar el calor?
Dent. J.,fu). SI
ftIS acciones) parte n\
á exeCl1tar tus intentos.
Zambo Q-licn lo affegura?
Idol. Sí hare; que 110 nle haces falta.
Muf deí~t. El efecto
Bad/. Cdnl0?
"
de congelado vapor,
Idol. Cotno pretendiendo
que vago pa vellon hecho;,
valenne de los hcnno[os
, os hacc iombra.
ldolos de amor, es cierto
Radl. Ay de quien
que donde ay u na hennofura
ve cl A1otor , y no el Myftério!
lnas ,no ay un Idolo ll1C110S. '
Defcubrefe en un Carro el flgund()
Vafe ,y tocan Caxas ,y fale MOJ'.fés, Angel dentro de una nube ele-vada,foAaron, Za1n:brz" Fines,
bre una Columna, con una Vande-.
4

.
. J' Lihio.
Dent. Alto; y paífe la palabra.
JvIoy;' I-lijos , amigos, que es eao?
, Como aora os fllfpendeis
'
íili ve!.· ' qúe en buenos de[eos,

es no paífar adelante
bolvet atras? '
Baal. Dar pre.tendQ '
, Tom. JI..
"

-

ra azul ,toda pintada -

ti nubúrro?Jes.
Efra parda Coluluna;
. de 'nubes,
ya en Call1pOS de yclo,
Vandera es de paz, que contr'l
los rayos,
.
tremolan los vientos.

Canto Ang.

2.

I

~

H .

.A1~to
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Calninad , caminad ala [olnbra.
Enarbola la VanaePA.
Pues diatlnos velos
tl,pidas pantallas
del Solos defienden fu ardiente
reflejo.
IY pues no ha de a ver Viador
Peregrino,
que al Prometimiento,
..
que hizo Dios una vez, dexe de ir
por falta de mectios:
Canlinad, canlinad la fOlubra,
que
efte trofeo
'El, y.Mu.f. Vandera es de paz, que
contra los rayos
trenlolan los vientos.
buella la nube, arbolando la Van, Jera ,y de/aparece.
'.
BaJJ. Mucho efta fOlnbra ll1e dice, .
plle~ quando della encubierto
un Sol fe nlÍra , quizi
es otro Id que incluye dentro.
~oJf. Ya bien podcis callünar,
pues para llegar al centro
~ie la Protlletíd;,¡ Tierra,
fombras tencis.
Zambo A buen tiempo,
.qt1~ndo
declina el Sol,.
. 'Y ron rus caleras lllenos;
con que parece, que nlas
vino la nube traernos
anticipada la noche,

a

ya

Da

ya

a

que

a-ali "iarnos.

rr¡n. En efeéto,
has .. de fer íiemp.re , Zambri,
el que ayas de hablar opueftof
Lib. COlno es dia de Pafsion,
y el hace la voz del Pueblol
no te efpantes.

Mo)'f. ~e efpq:a.ig

Ya

el Sol no os ofende.
AarOn. De1110S
pafios adelante, amigos;
que importa 11111Cho.
Todos. D,onde helnos
de ir,) íi
la noche cierra,.
por ignorados deGertos,
/que no fea cada pafio
un precipicio, un delpeño~
Mo)'1~ Perverf.'1 Generacion,
de dura cerviz, de cuello
no dOlnado
quien 1>10 fc11ra
fOlllbra ,fJ.ltar~nle luego
luces que le ilufrren?
Dentro Mujic. No.
Tod. Q!;1ien 10 aífegura?
Moyf. Aquel bello
~
encendido ralgo herr~lofo,
que alumbra de noche.Baa/.Cielos;
que luces, y f0111bras fon . .
efta s que 111lrO , y no ' entiend-o!

ya

,a

ve

En otr~1 Columna fe
el Angel prj-'J
mero en una nube, con una.ha~ha
encendida en la mano.
e ant. Ang. l. Efta clara, cita
hermola:, eita bella
t
Columna de fuego . ,
(ijra,que íi el día ü~Yale de [ombras,
la noche de incendios.
.
. Navegad) n;l vegad de efre ·norte .
el fixo Lucero)
....q~le fanal, que iltunina el golfo,
blen [abe del Puerto. ' .
y pues fuficientes auxilios a todos
ílS firven de exe n1ploJ
y del pro lneüdo felice defcanfo
la tierra es el Cielo;
navegad, navegad .de cita aguja
ill iman, advirdendo,
'
1

.

. ~~

El

Da blfc/ta ctJn el hacha, y vafe.

Viatic~

E l , Y jvIuJ~ Q-l e 1i el día Le vale
- de fombras,
la noche de incendios.
MOJ/. Tendras
de que quexarte,
Pueblo ingrato, quando dueño
te v~s de iombras , y luces~
Z'áb. Si tendr~y pues yá nle ha hecho
voz del Pueblo una 111alicia, -

ya

que voy a perder en ierIo?
Si 1010 el ázÍlll0 Pan,
'

con que (e comio el Cordero,
por liete dias mandafre '
fer de todos atiluentQ;
_ fi ayunbs de flete düs~
[e hallan pálidos, y yerros,
han les de tunen tar íOlubras,
y luces
un Deíierto
tan afpero, tan incúlto,
tan def})oblado, ~n teco?
Podra Di0S ponernos llleía
tantos, como nos vernos
(gaf\:ad~ el ázimo Pan)
desfallecidos, y halubrícntos?
y pues las rufticas ollas
de Egypto aun hechamos menos,
di quien [onlbras nos embia,
" y luces, que el11bie del Cielo
amaífado Pan, veanlOS
1l1S providencias en efto.
No en fombras, y luces; pues
todos uma -voz querelnos,
lnas fuftento fin mibgro, que milagro fin [ufreA!o.
Libio. O fuerza de la razon!
Perdoname , por qüe tengo
de ponerme de fu parte,
pues d~era ' aquefte momelUO
por .una cebolla, quanto

en

a

a

a

por ella pidiera. en prcdQ

Cotdcro.
-la Verdulera, que es
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el fumo encarecilllÍcnto:

O COlller, obuclta aEgypto ..
Todos. Todos decitnos lo lnefillo.

Moyf. Señor} para qu~ me difreis

de ingrato Pueblo el govierno,
tanto, que avifta de un bien
no íe di por fatisfccho,
fi no le [ucede otro?
y ya que d, el _avariento
es , [ed Vos el 'liberal:conozcanfc los cítrCl110S
que áv de el, Vos.
Dtntr.lo~ Angeles. Si haran , pues
enternecida atu ' ruego:
Pefcubr:nfe otra-vez las apttriencía¡.
9ant. Ang. l. La nube, que dio
pritncro las [oJl1bras,
templando' ardinüentos.4"
l. La nube, que dio
ptimero las luces,
tinieblas venciendo.
2. En blanco candor, que Virgen Auconcibe en fu feno.
. (rora
I.En blando rocío,que Aurora fecunabriga en lil pecho, -' . (da
2. Veras ,que te ofrece en los,
- candidos granos
,
- de aljofares tiernos,
"
l. Tan vario Manjar, que le gufte el
y le coma el defco.
(fenrido,
2. Efperad, efperad, que ya el Alva:
fe viene riyendo.
l. Eíperad , efpcrad J-pues)lorando
va el Al va viniendo.
Los 2. VerCis , que el Mana,
2. ~le InÍs fombras, l. Mis luce9-...
2. Lloran, 1. Riyeron.
_ '
Los 2. Pan de Angeles es,

'1"

a

que aque el hombre le coma, ' H ~ ·-.~e[-:

AutCJ Sacrtlmental.
o
Tod.)' Muf. Pan de . .-'\ngeles es, '&c~
dcfcicnde del Ciclo.
'Defap.17'eCen los Angeles en la ele·vacion. Badl. To.d os fe alimentan del,
y no a todos un LTbor
Baat. Pan de .Angeles es,
tiene; ll1ejor , peor
qU'.1 que el hombr~ le coma
[lb~ al rcprcbo ,que al fiel,
dcícienJe del Cielo? '
fi dte coge m.as que aquel,
~oyf. QIC podeis decir aDra,
lnas 110 lleva, igual fe ha hecho
, jn~ratos ,íi aun np fa yado
. la porciol1 , lnas no él provecho;
el Sol , os urve quaxado
y al que de deíConfiado
el rocio de la Aurora?
para lnañana ha guaraado,
De las lagrimas que . llora,
en guL1.nillos deshecho
ya el pardo, ya el azul velo,
le anteve la Ciencia tnia,
lnc[a os pone todo el úle!o,
y 110
caufa ; porque,
y el albor que en ella auafila,
perieverando' en fu Fc,
Con la ¡1JuJ~ Pan de Angeles es, &c.
pída el Pan de cada día:
Zambo Llegar a probarle quiero.
Bcllif.5imJ. Idolatria,
Fin.Tente,haüa qucAaron l<? pruebe,
.alitidpe tu dcfvelo
que por Sacerdote debe
traydon~s al. dcfconfue!o,
ter quien le toque prltl1cro.
.de que quien n1i ccrvíz doma,
Zambo T el~lnos otro Cordero,
para tener otro duelo?
Pan de .Angeles es, &c.
Dent.Id• .A.-t¡nque el hClnbre le COlna,
Fhús. Tenemos otro confue!o,
téll)quc pues nueftra hambre dotna,
cantad , 'p orque 'trueque
Con la Mu.f. Pan de Angeles· es, &c .. .
en cafrigo el coniLlelo.
Aa ·on. Llegad; bien pQdeis llegar,
DCl'lt. Muj. En hora dichora venga
vereis cIfrados en el
el Glorio!o Capitan
. (a vores de leche, y miel.
de los Tribus de Ifrael
Uno. ~ foberano .Manjar! .
a los C~unpos de ·¡\1oab.
Otro. ~le guito tan íingular!
MOlf. Oid; dperad: .que In{1Tllmentos'
Uno.Ql ?~ alegria! Otro O!-lC confl1e1o!
1011 efros ? Aaron. De Madlan
¡.lloy/ l;)i'ga , pues ve vueftro zelo
fd1:i\'as rrr(;p.~s parece~
. en cada grano una ~roma,
que .con alegre falaz
.Tod. y MuJ: Pan de Angeles es) &c.
nos Hcibe ; pues que dice r¡
Badl. AHnqne por ·defecha debo
fu voz de 111a5 cerca yi:
yo, ·c omo todos, .g ufiarle,
Sale la Ido/atroJa de Darl1~ con las deno [olamen te á. toca rle;
rlíaJ mug:tre.s y la Mujica.
pero a. verle no me- atrevo~
Mu.f. En hor;} dichofa venga
que, Manjar. es .efte nuevo
el Glcriofo Capitan
en que el Pereg "ino allhelQ
de Iv 1~ ribllS de ifraer .
de lir~ en blanco velo
los Cam~s de Moab:
~eng4- én hOrn .di,h.ofa.a donde
fegundo· Y.~jko cOJlJ'll _
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no
defdenare
nli
mano
Balac, .
al que con fo1Q adorür
fu Rey le. redba, y admita de paz,
:. á Belfegor hacer quiera,
ciÍlendo fus ... 4cnes, en fd: de
que allcgure la anlÍ ad
amifiad, .
el deud:-o, con que [ere1l10S
pacifica Ol" Vft,y .Laurel iinmortal.
todos unos, pues :::. MOJf. No as.
1dol. N obIc Pueblo de Iírael,
Fines. Ya para mí no es hermoia,
(abiendo el gran Rey Balac,

a

fino la.lnifma fealdad.
Zambo El olr1a fobre el verla,
dd alma es fegllndo iman.
)rlcyf. Engañofas l1ermofuras,.
que con faIfa fuavidad,. '
de Sirenas de la: tierra
excedeis las de lá Mar, '
á vuefiro Rey le decid,
que el Pueblo de IfJ:ael no ~
platica aIdolatras gentes)
que iü camino fe va" .
donde le n1anda fu Dios,
y ; mas no le digais mas.
alniftad ,&Ca .
.Yenld , venid, y no deis
Finh. QIC peregrina 11€rmo[ura!
oidos a e1r~ ceguedad.
Zambo Que fcberana bcld~td! .
, Tod. Etfo le refpondcs ? Mo)'f. SI,
Ido1at. De tus fatigadas u1archas.
y pues de peligro tal,.
puedes aquí ¿etlanLu,
la fuga es viétoria , todo$'.
feguro de que en manjares)
lechos ,. y albel:gues tendras$
huid>. hUId. ¡dol. Cantad, cantad:
las delicias de la vil J,.
MujiC'. Donde vás ,I[rad Peregrino,
qUJnto. tielllpO quieras dar
ala hambre, ala [ed1 al canfando,
t~egua al canbncin; y ti viendo,
al afia}
la fertil aluenidad.
qu~u1lio aquí te Halna el agrado,
de la. tierra, en ella .quieres·
el gufio , el placer 1 el contento1
y lüU.z?
. q\.ed.;:.rre a. vivir, v1':l:as,
q uan. d.e otra fuerte '- q: c_EgYFtO,. BoaloMezdandome yo ({)n ellos.
trata la felicidad
el prjnlcro , he de c~u[ar
de tenerte p.or fu hue[ped¡
el eíCandalo. " y n{) en vano>
pues para [eg~1!idad
pues .el mejor cxenlplar
de que tu Nncl0n no [ea.
fuí del pecado; quién dex~
defpr edo aqui ~, corno
de adnl it ir ventura igual?
yo CQfbí "que hija -d e-Uri"
Zambo }.1adie? pues no quena nadie
[oy de lo mas p~incipa4. .
PQlveI' ti Ecre&dl~ar~

que 1erico Peregrino
por liriütes íü yos VJS,
en fee de que quiere [er
alllÍgo tuyo, y jurar
contigo alianza, ell1bia
con tanta fefrividad:>¡
como ves, por· ef{os ~ont~s..
tu Excr<:ito a [aludar,
en prinlcr tllu.e ltra , de que.
fino conúgo , y leal"
BayIa"..
Cant:m. Te adraíta de p3.z)
ciñendo tllS Genes, en fc.c de.

t

alla,

Tod.

é2
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Tod. y Mufle, A la halnbrc, ala red,
ve .el rodo del Maná,
al canlancio , al aEin. '
feliz Pucrt-o de la Aurora.
Moyf. Aar., Fin. ~le haceis? Ved
Zamb. Si todo efio vá rá parar
que ion Gentiles
en que al de[can(o lleguclnos,
yo halle mi de[canfo ya:
eilas lnugeres, y hará
filal quien fe mezcle con ellas.
belliísima Madianita,
Lib. Porque ron Gentiles nlal?
licencia a lni amor le dá
Pues por alabanza, 11O .
de tOluarte la palabra,
Cuelen decir por acá,
de que íiendo principal,
que Gentil muger? Los 3. Teneos.
pueda lllerecer tu mano;
Tod. Q!.üen ha de Ir ázia el peCar?
para efia ieguridad,
Muf.Q!;lando aquí te llarna el agrado,
Principe ioy de nú Tribu.
el guito 1 el placer, el contento, [doJ. Si. Pero falta lo luas.
y iolaz.
Zambo ~e es?
Mo)'f. No las e[cucheis , y vea
Idol. Qpe a Bc1fegor , Dios nlleftro,.
facrifiqu'es. Zamb. El que yá
el Cielo la novedad,
de que fiendo á los conjuros
idolatro tu hcrnlo[ura,
que tiene que iqolatrar?
. las bellezas de Moab
los afpides , {oís vo[otros
\'en, donde él vifta del Pueblo
quien los oídos tapais.
qe !fracl , que doy, veras,
Zambo Si de Prolni[sion la Tierra
á Belfegor lacrificios.
BadJ. Y contigo los dCluas,
bu(cando vaInos, que mas
Tierra de Promüsion puede
que á villa del placer, no
darn6s la felicidad?
quieren bolycr al pcf.1r.
Baal. Dices bien : quien á 111erced
Los 3. Sacrilegos IÚ:aeliras,
de las nubes bolverá
oíd, ved, atended, mirad.
á can[ando, hambre) y fed?
Tod. Es en vano. Lib. Si vá á eífo~
Mo)'f. ~üen,
todos eltanl0s aca,
para 1.1 captividad,
que quien es dado á fregonas,
que íignifica el pecado.
es mu y facil de adorar
y para la brevedad,
al Idolo Vil-fregon.
que ftgnifica la vida,
lJol. Seguídlne, pues, los que yá
v~a, que el Cielo le dá
foís de lui vando, diciendo,
el Viatico Cordero
atended él. lo dctnás:
en las lechugas, y el Pan
Vanfl Ido/atr'ia ,y Mufica.
de la penitencia. Aar. Quien
Muf.Adonde vas,ItraeIPeregrinoJ&c,'
vé vencida el agua al Mar,
.d.aron Al exelnplo de Zanlbrí,
elevarla de la tierra.
de todos los Tribus ván
Fin. Y quien para honrarle lnas"
figuiendole varias tropas. .
hiJo de luces l y. fombras l
MOff. Ve, Aaron J. intenta atajar

,

IX>c ,
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p~r etI'l parte
el dañ?, Vaf. Aar.
las e~trañas ,
pedazc:s,
nuentras que yo por aca
embnones de hunlo , y fuego,
atajarle intento; Y ,tu,
los malparls he~hos n~onftrl1os
Fines, con los demas
de temor, y de1Incendlo.
que no prevarican, ve
Mas para qué de las nubes,
trás efi:t tropa, en que vá
y de los rayos me q~e~o,
el facrilego Zambrl. Vafo..
quando puedo de mI. ln.l!1110?
·in. Si hare ,aunque ep vano ferá,
. q~le con mas. en~end~nll~nto,.
pues por nlas que liger~
.
v~endo of~nías ~e nll DIOS,
de nü zelo la voz [egulr le qUIera
nI las caíbgo , nI v,engo.
á perflladírle, creo
Hermo[a file pareClfte,
Madianita, pero luego
que buela filas fu error con mi
de[eo:
que conocí el traydor a[pid,.
y es verdad, pues /teniendo
que traían encubierto
.
fabricado
las flores de tu hermoíhra,
en un rifco un Altar,. ante eI
arroje de ml mi afeao,
.
poftrado,
acordando me , que era
con los dcnlls endenáe.
deudor Dios del Cordero
pequeña hoguera). con que.air
Legal" el azimo Pan,
,
pretende
.
agua dulce" y Maná tierno.
i:1dsflcclon á la beldad traydo¡a,
EitO' digo, porque vean,
de-que á ella á un tiempo.~ y á fll
quitandO' la S. á fl1is zelO's,
Dios. adora:
y poruendomela al rofiro,
.yá al culto, agra.decida .
que efclav() de noble dueño
la vivaEftatua mas,que la mentida,.
mis motivos, fin la S.
le da. la mano,y á una tiellíl1 bella,)
no Con zelos, fino zelo
adultero de Dios> ll.ega con ella
de la honra de Dios; y afsi,
-á un. Pueblo ,. y otro" torpeza
Toma una JanZtl.
dando
efta lanza fea infrrumento,
cnfi efcand.alo.ignal:o para quál1do~
que [ubl1itllya ruS. iras~
o para quándo " Señor,
..
íiendO' fu templadO' acero
guardJ. el generalo Cielo: ,~ r
al bran1ido de mi voz"
la ojeriza de fus rayos"
.
blalldidO' rayO' de frefno,
la colera de fus. ttuenos?
facrilego deftruidor
Para. qnando , yardas nubes~
de la ey, que torpe 1 y ciegot
conCIbe el p.t~nado feno
. rr
por gozar la telnporal,
de _vueftro Vientre vapores,} '.
abandcnafte lo eterno~
h~jos qel Sol, ~ del. viento! .'.
Dios te cal1iga , yo no~
SI anra -(ay de IDl!) SJ aora
que aunque yo la accion aliento
no los a~ortais~ rOlPIJ}c 40
D.ios es quicll ~ dá el i~pul[O'. '

tu
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V~l)e por tm.:' parte, JI jalen los 'dos .Tod. JI J~Ít!f.dent. Mifcrkordia, Señor.
Angeles púr otra.
1. Y plle~ ~lo s -triítes acentOS ' .
Arzg. 1. Es verdad, que yo la lnu~vo.
de eífe l~ueb.1o arrepentido
i1íJg. 2. Es verdad, que yo laanllno.
de aquel Idolatra yerro,
Dent .Zamb. J' Idol. Ay de mi infeliz,
con la ll1uerte de Zambrí.,

que ll1uero ,

-

lnií~ricordja

pidiendo,

él ln<l110S de lni - pecado!
clanla a Dios, ilnageh (ea
Los /lng. Vídoria por todo el Cielo.
.o y,del Lin1bQ : y porque al verlo
Badl. De qué 'c antais la vié1oria,
llegue mejor, para n1'as
hermoíos Cherubes bellos,
' pepa tuya, y triunfo ' nnei1:ro,
que confirmados en gracia,
lnira C01110 gUJ.lldo da ma '
gozais nlÍ pcr-dido Imperio?,
una., y ot·ra -vez dióendo: '
Si aunque en -l~lanos de Corbí,
Tod. Mi[erÍcordia , Señor.
Finés aya a Zanibrí lnuerto,
.l. Moyses; fllfpende el íever~,.:
es tan olÍa, como fuya,
azote de la Tuü:icia
'
pues aplicados en ellos
dd Dios, c6n"todós diciendo:
los dos genios de la vida,
Ted. Mircricordia, Sd1or. SalBn..todos.
nlio eltualo , y 'fuyo el bueno,
Ang. 1. ,A. cuyo-piadofo tiCll1pO, '.
parto vjtl:oriás con Dios. nÚ'ra tambü~n COlUO alli,
:
herido Zalnbrl, y [angrlcnto,
Ang. 1. De d.ir al mundo el exen'lplo,
de que [epan los mortales, '
dice al píe del ..SaC'rificlo,
T

viendo el caftigo, y el prelnio,
que para ralir no baftan
'
de uno, y o~ro cautiverio,
del pecado, ' y de la vida,
los Viaticos, íi reo
de Sacramentos, el hotnbre
los pierde. Badl.Q!u~ Sacramentos?
Ang.2. Los que dixeron lnís fombras,
J. Los que mis luces dixeron,

de ,que haQer 110 [abe ápteció:
Zamb. Ay infelice de lni! " .
que en e-l tranfi to poHrero"
110 lhe

firvio

ayer tOl11id0

I

el Viaricó Cortlcró:
r' ..
Ido!. Ni a mi afiucia, pérque' es .
. Pan de vida,y lnüerre a un tieriipo.
. De{t:ubrefe un Nino de Pafsion.
Nino. Es verda~ , p.nes eite A1:bol,
2. D~ fde el Cordero i las aguas"
en que oy el amor lt'ne 'ha oUéfto,
1. Deíde las aguas al leño,
es el que endulzo -las ag·trds, .
2. Y deede el leño al Man~.
fiendo yo el Cordero, al' fuego
Baat. Pues que incluye todo eífo?,
de nü Amor facrificado;
Ang. 2. Yo , aquien las fombras tocaen holocaufto- cruento,. ,
en ellas dicho os lo tengo~ (ron, Badt. Sí ; pero ét -ázimo Pan,
1. Yo, quien tocaron las ltlces,
d<\nd¿ efta , qUe no l~ yeo? .
1~ dire , quando los Cielos,
.Ang. 1. En efta MC[;l Fin~s
enternecidos efcllchen
le efta
todos r~par:tienrlo,
decir defde ob[curo centro..
COll10 c1*-quietf ha tie quedar;
1,. \

a

a

en;

El Viati(~ Cordero.
6)
en fatisfaccion del Cielo,
Moy. Con que erperando, que á todos
con que vengar fu po' a Dios,
Mar. Ha de perdonar los yerros;_
el Sacerdocio perfetl:o.
y á piadora itníracion
Fin. FelÍz yo , que á adluinifrrar
Cuya, Lib. Voíotros los nueftros~
en elle candido Velo
Ang. 1. Digamos todos humildes,
llegue el Maná del Aurora!
2. Sombras, y luces uniendo:
Tod. Que el blanco Maná,
Defcubrefo otro Niño con la Oflia " el' Muj'. Que el bla9co, &c.
Todos. Immolado Cordero~
Mufle. IInmolado, &c.
'
Todos. Amargas lechugas~
Mufic. Amargas, &c.
'!odos. Sagrado Madero,
Mufle. Sagrado, &c. Todos • Todo es Pan vivo,
Mujie. Todo, &c. .
confiderando, atendiendo
á quien hace daño, y ~( qujen Todos: Del gran Sacramento,aprovecha
Mufle. Del gran, &c.
el ázilUO Pan de immolad,o
To. f Mu. Qpe á que el hombre le CO-!
Gordero.
Vafe.
b~to del <;ielo.
.
(maJ

Caliz.

Niño 2. En que en otro feliz tiempo
gozar merecerá el hombre
ln~ Ser en Alma, y en Cuerpo.
aa,J. A tanto golfo de [ombras,
de luces á tanto incendio,
. tiemble, dude, gima, y llluera, _

l!
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~
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La Sybila Cumana.
Siete Hombres.

Siete Mugerei.
, _ Mujicos.

~alen

y pues las vecinas Gente$
los Hombres, y las Mugeres dan%ando ,yen medio de ellos traera eJ.
de Grecia a un Ignoto Di9~
adoran , fin conocerle,
primero un Bajlon grande, de quien
(Jcndran pendientes catorce colo-.
haciendole cada año
nias de los colore! que diran
devotas Fieftas folemnes;
a fu imitacion, nofotros
los Verlos.
fera. bien, que en bu[ca de efte
1Iombr. l. Eftas las Montañas fon
Dios Ignoto ~ que predice
de CUlnas , y el fitio es efte,
ruftico Pensil de Italia,
efta Mu~er) con alegres
. Hylunos , feftivas Canciones,
.donde en retirado albergue,
~quel hermo[o Prodigio
.
la ofrezcamos efte verde
de Baby lonia , pretende
Mayo de texidas hojas.
ocultar[e a los humanos,
porque rus folas la dexen
l'one el Mayo flbrc un baflidot' , lJue
efcrivir altos Myfterios
le tenga jixo.
de aquel Dios, cuyos ardiente¡
Pidiendo nos le revele,
ra yos fu e[piritu infiamaRt
opor lo lnenos de alguna
y fu corazon encienden,
breve feña, orafgo breve

a

Aa ('ll?~~.Jc AA~

tW,ª ~¡

d.~ f"

yenida. 14. Bien dices,
col)

L

con du.lces [acros motetes

O.A.

.

~

6].

3. Empezad) pues, por íi paeden
don, y cántico tnoverla

la invocad, quiza fera
vtieflro CO~0 , por quien deBe
que nOi re[ponda.
de aver efcrito David
4. Elnpiece
aquel Verfo , en que refiere, _
prinlero la. adamaeion,
que las Timpaniílrias , juntas
que el Goro, para que lleguecon los Principes , y Reyes,
él: obligarla mas el ver
'cantaran Dios la gala.
que canto, llanto fe mezc!ena
Los que lantan 111 un. tropa, , lfJ.s fue
.rrepre[e1f.tan en otra.
Todos. O
Divina Sybila,
Mujiea. O
Divina Sybila,
Todos. Cuyo nombre decir quiere,
Mujiea. Cuyo nombre ,decir quiere
- Todos. Confejo de Dios, moftranao,
Mujiea. Conlejo de Dios, nloftrando,
Todos. Que en si fus fccretos tieae,
Mujiea. Q!le en SI fus feereros tiene.
Todos. Atiende el nueftra voz,
Mujiea. Atiende a nueftra V0Z,
Todos. A nueíb~ó rruego atiende,
Mujiea. A nuento ruego atiende; .
'Iodos. Y fcpanl0S que nuevo Dios es ene..
Dentro Syb. No es nuevo Dios, Gentil, barbara'iente,:
que es el que ha !ido, y es , y [era fiempre.
5. A veisla c{cuchado!
Todos. Si:
6. y nueftro canto reprehende,
porque nuevo Dios buCeamos:
7. El tono el error enmiende.
Todos, y Mujie. O
Divina Syhilai,
fi nueftras dudas te ofenden,
no ya nuevo Dios búfcamos,
fino el que tu nos dixeres:
atiende a nueftra voz, a nueftro ruego atiende,
y el camino n03 dí de cONocerle. S aJe la S,bilai
3,bil. Prefto vereis, como a efcrivir lo acierte,
que es el que ha fido, y es , y [era fiempre.
El real camino por donde
'
[era el que de Rofas , liri01A
y~dra. dex~ conQce~fe\l
~u¡~ J Y Clavelc~ . .

a

a

y
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tu ,

tu ,
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O
guarnecido, le haran fombra
})almas , Olivos, Cíprefes,
fiendo la Carroza el plauítro '
de un Virgen fecundo vientre,
donde fe qña lo Ilnmenio,
donde 10 Eterno fe abrevie,
lllientras no fe abrevie, y ciña
.debaxo de 0tras Eipecies,
que ida la fubfiancia , folo
le dur'en los accidentes; .. ,
y pues catorce colores,
que de aquefie tronco penden,
me ofreceís, catorce letras
~l n1Íüno numero os budven
rn las defatadas hojas
de effos frag-:-mentos ,que leves
efparzo en catorce Verfos,
Arroja las hojas.
'~le el ayre fu arbitrio lleve:
procurar raftrear Myfteríos,
que incluyen, pues no conc~den
por aora los Cielos nlas,
Rue los viCos folamente
oe unas lexanas noticias,;
,y pues el afeélo os mueve
de faber quál el calnino
:d e hallarle es ,bufcadle en effe
:Boreal Oraculo mio,
que al queda lo que oy os Buede
decir mi e[piritu; pues
COlno llegueis á entenderle"
.
íabreis quanto en la venida
de la [alud de las gentes,
'
la gran Sy bila de Cumas
dixo en varias partes de efte
Dios que.. ignorais, y Dios que
eternalnente
. .
es el que ha.iidp , Yes ". y fer~
fiempre.
-.
Vafe.
14. Recojamos de las ho¡'~~ . _

a

A.

las que pudieremos. 2. De me
el Cielo dicha, de que
yo con la mas clara encuentre:
Tod. Todos lo Jni fino pedünos:
14. La que a mí me cupo empiec~~
Tod. Que letra es? ,
14. Un~ O, y el Verro,
que efcr~t~ la buelta tiene,!
con eHa elupieza [u linea.
To.d. Y que dice? 14. De efta fuerte:
O
le bufcas , ella es el camino>
mas fer enigma parece,
que vaticinio. 8. Vealuos
fi dice nlas efta N:
No mudara fenlblanre- en
, henno[ura',
6. Su mote dice una S:
Sobre quantas -nacieron , pues~
humanas;
10. y una E, que tras ella viene,
Encarnado en rus Virgines Entrañas.,
!14. Ningun fentido conviene
con otro. 9. Y mas fi una P.)
fin fabe~ de quien refiere, ~
paz entre Dios, y el hOlnbr~
pondr~ ,q_uando : .'
2. Una A en fu yerro cotitiene
.Aurora Matutina, y .Soberanal
'IZ. Y otra A, que á aqueífa fucede;
aum~nto ~e la gracia: , íi [ulcando~
14. ~ue fe;ta lo que cOlnprehende~
tan defatados enigmas?
:1 l. 'Una e decirlo intente,
con liberal amor nos de el Divino;
'3. Tampoco, veamos la R,
Rofa de Jerico , cuya lnañana,
5. Aun lnenos de otra A fe entiende,
Alva del Sol, Pl.JrifsÍlna Criatura;
113. Y llné}. D nada ay que ehmiend<:
d.~ l.a xiqa las a[pe!as nl0ntaña~,
.
f,iice!

a

tu

'<

ni

J '

L

o

dice, 4. De t1 na 1 nada fe j1'lfier~
intaaa no vera la noche obfcura;
7. y otra 1, que tras ella viene,
infcfrada del agrio la !uanzana.
¡l. Nada haft.:1: aora fe ~..ntiende
de fu Orac111o , fi 'ya
no dice mas eita M,
Madr~, Virgen, y fiempre Virgen
pura,
en pie nucftras dudas queden,
mientras no hallanlos canlino
de penetrarlas. 14. Sea cite:
ella quifo ,que catorce
colores nueftros fe truequen
a catorce letras Cuyas;
elija la que compete
cada uno a fu letra, y vamos
notando, COlno fe aviene»
unas con otras, quiza
podra fer que fi fe texen
letras, y colores, unas,
y otras entre si concuerden.
~. Sea afsi , y pues de amor nace
nueftro afeao, elijo dIe
morado, que dice aluor,
y es el color de la M.
Ya tomando cada uno fu colol', dand()
buelta al lvfayo.
~. Al amor figuen los zelos5
y afsi , tras tl me compete
por el A el color azul.
l· Donde ay ~elos, comunlllente
ay rigor; y afsi , á ambos íiga
roxo el color de la R. .
~. El Iris que de la 1
toma el nombre, bien en ene
Iris liftado á colores
publicar la paz pretend~
de eífe ri gor.

S.' y aella pa~

A.
trelnolará el gallardete
del albo color otra A;
6. lr el Sol, color de la S,
le dara fus tornatoles;
7. Para que permaneciente
fielnpre el Iris, repetido
otra I, le ulire otras veces.
8. Quiera Dios que no perturbe,
negro el color de la N,
fu eíplendor : 9. Y pardas nubes
de queitiones diferentes
en la P no le perturben.
¡lO. A encárnados roíicleres
de la E veras , que eifas fombra~
fe ahuyentan, deCvanecen.
1 J. Si vera., pues en la
triunfara ql1anto e~ ce1efte.
.12. O, no buelva apadecer
p~llidas amarilleces
en lo amarillo de otra A.
13. No hara, pues venced. fienlpr~
de la D el color dor~!(.{o
en los rayos tranlparentes
de elle venturo[o día,
14- En quien, para que n~ quede
efcrupulo de que aya
jambras , que turbarle lleguen,
color de oliva la O
eligira, en que Ce mucftre,
que ella corona la paz
de qu~nt0s fieros crueles
diluvios padezca el Mundo,
de opiniones diferentes,
en la venid~ del Dios
que bufcamos. l. Pues ya tiene
cada uno fu color, .
leer otra vez eUlpiece;
y figan10s, COll10 fuhnos
eligiendo;
,Tod. ~Ú! ay ,que e[peres?
l. Ma-

e

a

a

l.
2.

LOA.
Madre, Virgen, y uelnpre Virgen Pura, .
AUFora i\Jarutina, y Soberana,

3. Roía de Jerico , cuya mañana
4. Intaéta, no verá la noche obCcura:
5. Al va del Sol, Purifsima Criatura
6. Sobre quantas nacieron, pues hUluana,

7. Infeftada del agrio la lllanzana,
8. No mudara [ell1blante en [u her11l0fura;
9. Paz entre Dios, y el hombre pondra, quando
10. Encarnado en rus Virgines entrañas,

Ir. Con liberal atl10r nos de el Divino
12. Aumento de la Gracia, íi fuleando
13. De la vida las a[peras Montañas:

14. O tu le bufcas, ella es el calnino.,
l. Qp~

es el camino, nos dice,
ya contextado efte leve

que lnas quereis celebrarle;
jufto es ,que entre otros alegres
geroglifico del a yre
fet1ejos
ella ofrezcais
de hallar a efte Dios, y verle,
uno, en que vean los Fieles,
una Muger , en quien tantos
en los venideros Gglos,
Atributos -emÍnentes
que imaginanlos prc[entes,
éonvcndran. I4. Si , mas no dice
que para acercar[c Dios
que Muger ? Con que fe buelve
en las Divinas Erpecies
quedar en sI la duda:
del Pan, el Vino, es Mhl\.IA
Sale la Sybila.
el medio lllas ~celente.,
Syb. SI, dice, barbara Gente.
y mas eficaz,.
Todos. Donde?
Todos. ~í , pero
Syb. En las primeras letras.
que feflejo [era eífe?
Todos. De que fuerte?
SJ'b. Un Auto, en que Encarnacion,
S¡b. De .efta fuerte:
y Sacratuento [e lleguen
fonnad un reglan, vercjs
ver juntos, como Polos
que todas decir bucl ven:
de la
,en el pobre albergue
de fu peregrina Cafa.
PonenJe todas en ala, de forma que Tod. Q;¡(~ titul0 has de ponerle?
,on las primeras letras fe pue;da
Syb. A l\1 ,'\RIA el Corazon,
. Jeer, M -t RIA {in pecado.
que el día que ella fe ofrece,
Todf)s. ue?
bien viene a fiefta del Hijo.
SJ'bil. MARrA fin pecado;
Tod. Yen que Teatro ha de hacerfe?
y pues ella dignalnente
SJ'b. En ellnayor que vio el Mundo;
el real camino es de hallar
en Valladolid, que excede
á Dios. en el dia [olenlne,
a Atenas, y Roma, pues

,a

a

a

y

a

a

Fe

a

mira

L

luira en fu Acuerdo eminente,
de otro Licurgo afsiftido,
.
fer los triunfos, y laureles
defpojo humilde el rus plantas;
como adorno de otras frentes;
y un Cabildo [umptuo[o,
que con fu Prelado ofrece
viétin1as Sacras, que al Cielo
defde 'las Aras a[cienden.
¡y un,a Ciudad, que Acaden1Ía
de Politicas , y Le) es,
los arbitros que ,la rigen,
1e compiten, y fe exceden.
Pues que dire de fus nobles
Comiffarios?
'1 l.

No te empeñes

o

A.
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en las alabanzas fuyas,
de fu Nobleza, y fa Plebe,
que aunque oy el tielnpo fe gana,'
para el feftejo fe pierde:
~
. y afsi , es lnejor que callando,
la Loa acabe, y empiece
.
el Auto, diciendo todos,
avueftras plantas nlil veces!"
Tod.y Muf. Venid, venid ufanos:
venid, venid alegres
acelebrar el Dios,
que el Cielo nos previene;
y perdonad las faltas, pues decir .
fuelen,
\
que yerros por alnores ¡:>crdon
merecen.

7l
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La Ira.

El Furo".
La Culpa.
La Sobervia.
La Avaricia.

:
:

!

o

.>

N A S.

La Gula.
LA Pereza.
El Peregrino.
El Penjamiento.

: .
.:
:
::
:

&uruta , Dama,:
La Codicia.
Angd PrÍfl2ero.:
Q¿tatro Pequciío/~ -

La Lafcivia.
..
Ñlujico¡.
~
.
La Embidia.:t
Oycndofl en el primer Carro inflru- Asgel. En tyrano poder la CaCa
mentol de fi[ufica , y mientras ft
MARIA:
canta , y reprefenta dentro la
MNj: En tyrano poder la CaCa de
primera Copla ,fa/( oyendo/a
lvi ARIA:
conaJJombro el Furor.
Furor. Que no ha de d1:ar cautiva
r:Ang. l. Salga del Afia infiel,
en tyra:no poder la Cara de Maria?,
Muf. Salga del Afia infiel
Quándo , Señot , la lumi.nar tare~
Ang. Efta Sagrada: Fabrica Divina,
del Sol nladrugara para lnÍ un dial
Muf. Efra Sagrada Fabrica Divina,
fin que un Alva efplendor de
Ang. Y vaya á Europa, donde,
otra Alva fea
Muf. Y vaya a Europa; donde
en nuevas excelencias de MARIA?
!.dng. Mas venerada, tdul1fe, reyne,
Quándo elegido empleo de tu idéa~
y viva.
. (en honra, y gloria fuya , en
WI'J. Mas venerada, triunfe, reyne,
pena mia)
y viva.
una Aurora vere,que elOrbe doral
r:A.ng. Q.le no ha: de eihlt cautiva,
fin nuevos privilegios de OCIa
¡Muf. ~e no ha de eftar cautiva:
Aurora?
No banaba, que Efrrella Matutina:
del Mar , en el Inlrante amaneciera
primero de fu Ser, tan Peregrina,
(éJue
fuer de Efrrella, ni una fombra xiera-!
fin ~ue oy Nazarcth, de Paleftina

a

A Maria el t:6razon.

' .'

la .Cara) que en fil Oriente fue , el otra: Esfer~
vea [urearen alas de Cherubes,
goItos de vientos, piclagos de nu.be,}.
D iciend9 ,para que 11)aS
atormentadas mis iras,
~ a vifta ,de tanto aífombro,
fufpjren ,lloren y giman •
. El;, Mujie. Salga del Afia il~fiel
efia Sagrada fabrica Divina.
Furor. Si es porque vitoríofo Saladino
el fervH yugo bl1el ve a la garganta
oy de ]eru[alen., y_a fu deitino
obediente otra vez la Tierra Santa
la 'cervlz dobla, C01110 tu Divino
.P oder, de e[clav~tlld, da pena tanta,
tu Sepulcro nG laca, y dé fu impla
furia faca la -Cafa de MARIA.?
Mas ay! que como á tí no te l~a tocado".
ni podido tocar (que eres el . que eres) .
~l mas lexano vilo . del pecado, " ".
nlofirar , no en tí, fino en, tu Ma'dre, quieres,
que C;afa que te v.io Ve}:bo Encarnado,
es la que privilegias, y prefieres,
conlO dando á enrendér , ii [eda empeño
librar la Ca [a , y no librar el Dueño;
y fi es ella la razon,
'.
qqe me allOlnbra ,que me admira,
que de Ül. afsicnto [e arranque,
de fu centro fe divida.
'EI, y Muf. Y vaya Europa, donde
.
mas venerada, triunfe, reyne. , y ViV2.
Furor. Y aun no aqui pira de portentO
la caue, , pues añade á efte portento,
quanto de fus r'\.poftoks, y qtaanto
de rus Fieles fu culto fue 'en aumento; .
pues de ellos confclgrada, en Templo SantoJ
Ara fue del nías Alto Sacramento,
.
que vio la Fe , pues vio contra el fentid9
cautiva la razon por .el oído.
Qpe mucho, pues, que el (:ielo en eífe pobre
t

o
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.Auto SMramental.
de MARIA, y JOSEPH, ]OACHIN, Y.ANA'l

'

vinculado Solar , prodigios obre,
\
fi fobre -Conccpcion tan foberana,
[obre tan cafto Matrimonio, y [obre
Encarnacion tan .altanlentc hUlnana
de albergue de JESUS, JOSEPH, MARIA,
á Altar pa[5o de Sacra Eucharifti.a?
Q.!le en los páranlos del viento
,d el Teftanlcnto el 'Arca
elevada, eilas feftivas, .
del un tranfito en otro peregrina;
eílas angelicas voces,
y pues para que aqui
una, y otra vez repitan:
oy quede, deternlÍna.,
lE!, y Mu}. Que no ha de eitar cautiva El, J Muf. Salga del Afia infiel
en tyrano poder la Cah1-de Maria.
cita Sagrada Fabrica Divina.
!]lur. Haciendo, porque al tOlllar ' Ang. Aqui de[can[e, en tanto
tierra, aumente mis fatigas,
que fu piedad benigna,
que [us cbufulas con'fu1as
por juflos jnicios iuyos,
hue! van
decir difi:intas:
a otra Efracion traslade
Relire/,y MuJ. Salga del Afia infiel
yá que de pa1To quiere
(quias,
eila Sagrada Fabrica Divina,
cOlllunique cita dicha.
y vaya a Europa, donde
La Mu.f. Y vaya á Europa, ¿onde '
nlas'venerada"triunfe,rey.ne,y"iva,
mas vcnerada,triunfe,reyne,y viva.
que no ha de efta! cautiva
Ang. Abata, pues, el buelo
. en tyrano poder la CaCa de Maria.
de tan dulce fatiga,
CfJn e.fla repeticion, y las Chirimías, fe
que lo que pe[a, aUlaga;
tiefcubre enel primer Carro,.por eleva.q ue lo que :carga., alivia,
cían, una fabrica pequeña lobre nubes,
1110firando en nuevos rLunbos,
eon quatro Angele.J .a las quatro efqui. pues de Infieles la libran,
nas, y en la fachada principal J-tno que La MuJ. Qye no ha de eftár cautiva
viene delante, como guiando ti. Jo.J
en tyrano poder la. Caía de Maria. ,
dé mas , cantando.
Ang. l. Al de[pedi1fnos deUa
,C ant. Ang. En efta de Dahnacia
Ang. 2. El Hyanno fe profiga,
Catho1Íca rrovincia"
Ang. 3- El Cantico fe doble,
que al pr.opoíito de oy"
Ang. 4. El Pf.a.lnlo fe repita.
no. en vano,fe llanlo la Efclavo.nia, Ang. l. Sí, n1.aS diga pidiendo
es donde Dios nos manda"
<le tan no ulereclda
'O aladas ;GerarquÍ:1s,
. piedad, tan no e1perado
en cuyos ombros bl1ela
favor, Europa albricias.
·elevada ella Fabrica en SI mlfnla, EJ~ y ..f}Iuf. Pues [alío ¿el Afia infiel
que la pdn1er maníioll
cita Sagrada Fabrica Divina,
¡baga l bi~ ~-ºlQ iba
~ede en p.almada l. donde
-:
~
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A Maria el Coraza:J.
que de ti Ole reti.ra.
q ue no ha d~ eíhlr cautiva
al Ceno defre Monte,
en tyrano poder la Cara de Maria.
cuya elevada finla
Con ejta repetieion , quedando ¡tI Cafa,
es él. mí, y lnís Cequacei
di/aparece" los Angeles.
turnba, fepulcro, y pyra;
FurJr. CC>lllO, fi tu furor
porque no
que aya,
[oy, o [añuda Hidra,
(en tocando á MARIA)
que por ' flete gargantas.
ni poder, que te valga,
los tóíigos reipiras, .
ni fuerza, que te afsl~a;
de [¡etc inticionados
pues no tolo llJcicndo
anhelitos, que vicia n
eJl Gracia concebida,
al Univerfo, quando
pero viviend? en 9ra~ia
en copa de oro rica,
confirmada, a fu L.lmpla
a no hacer la razon,
intaéta hudla , no ay
á los mortales brindas?
en quantas rañas vibran
eftas íiete cervices,
viendome padecer
-de tanto afibDlbro vifta,
una qué no fe rinda.
Sober·v. Digalo la Sobervia,
no en. nl.Í [ocorro vienes?
Abrefl el fegundo Carro, que ha r.k
. ~~ fu humildad vencid~,
fer un Peñafio :t y del primero cuerp~
quando al jurarla Reyria,
tÍH , quedando en'rado el fegundo,ftlle
(como del Padre Hija,
una Hidra al Tablada, mfJ'vida fobr:
con10 del Híjo Madre,
un earreton de ruedas, con flete cabezar
y como EfpoÜ digna
coronadas, y de Loada una pendiel~te una
del Erpiritu) todx
va1:'Jda, que han de traer, como tirando
la Angelica Milicia,
della la .sober·via , la Avaricia, la Lafella [e nombra Efc1ava, .
civia, la Gula, la Ira, la Embidia,~
cuya 'piedad fencilla
J' la Pereza; ! en elta /entada
de rus triunfos lllC ahuyenta. Vtt{j. ,
la Culpa con una Copa
Avarü. Digalo la: Avaricia,
dorada.
quando fu heredamient<)
Culpa. Como al ver repetida,
liberal
á la pia:
con la e.ífempcion ay de eífa
obra del Hofpiral,
pobre caduca rulna 7
que labra la Pircina.
la de fu dueño, ~uya
LaJcÚ.'¡a. 'Digalo , no se como
planta,. nunca mordida,
pronuncie, la Latcivia,
~n la fi-ente de un Afpid
ante una Viroen Madre,
mis fiete frentes pira,
tan pura, y fi~ mancilla,,'
tanto, Furor, me aífombra,
que concibe Doncell~J
tanto ~e atellloriza,
y defp~lcs de parida .
'l/afi·
me affilira, y lUe' eftremecel
Don,clla DermJ.ncce~
~ Kz
Ira"

n1aS vcnerada,triunfe,reyne,y viva,
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Ira. O ,.digalo la Ira,
tatnbien d~ ella poftf~da,
qllando Madre pÍopicia .

'de la Mi[er1cordia;

.

pueílo que 'la cxcr~it.an

afeétoo, que tal vez
efrraga la lnalicia,

es contra quien te invoco,

el h 0rpbre la ap~llida,
por pene,u que feria
.
fin que fu ampa'fO Edte
no pequeño troféo,
nadie que le pida.
Yllfl.
que de un nülagro vifta,
I3rJ1b. Taln~ien lo diga 5 pero
tus vi"úos coronaf1es.
con10 podra la Einbidia,
Culpa. Elllprefia tan ,altiva,
pues que embidiar no tiene •
de la c[ca-m ada efpalda,
punlanas Monarchlas,
que oprilní , 1ne derriban
la que ~,S llena de Gracia?
Vafe.
yá tus conjuros~ C(nno?
. Gula. Ni 4 Guia; plJe S rica
A.peafe de la Hidra, y retirttfl. , y
. clnpobrece á -¡ünoíbas,
cierraJe ,el Pcnafco.
á fu labor fe áplica,
Furor~O~le la cau[a.
C~tlpa. Dila!
y al afán de íit Efpofo:
F¡~ ror. Y 11 .e ita Tierra, no eftrañ~s
Perez. En que tanlbkn rendida:
el ver que te anticipa
J..e mira la Perez.a , n ü conjetura el tiel11po,
la! z.Ganando la comida.v..1nfla¡'dol.
-p orque íiendo fingidas
Cu.lp. Pues íiendo afsi, Furor,
ideas, COIUO [oInos
que, ni en la primidva
de alguna fantasia,
Culpa, ni en la aélual,
'
,q ue contará efra Hiftoria
(qQe de ella fe origina)
á luz de alegorla,
pu~s no perdía fu gracia
,q uando íigmficando
la original ]uftici-a,
en aqueíla venida,
tengo ' accÍon contra eífa~
- (pucílo que iiclnpre gracia
;lnt~~ de Niña, Niña:
' MARI.r\. fignifica,
.
. de los ,ojos
Di?s,
Y'la naturaleza
.
huyendo convencidas
fiemprc es eiclava 1l1Ía)
fu NOfl'lbre nlis huefres,
aquella que la Ley
para que tus t:1t1gas
de Gracia bizo i.a Efcrita; ·
e~l tu favor me invocan,
claro eítá q ue lugares,
, quando en' tal n1aravil1a, .'
ni á ti~mpos no,S o}Jliga
aun' antes qu~ el mirarla,
la preClfion; y afs1,
me atonnento el 'Ú!rla?
porque nos facilitan
'Fur. Culpa, en COl11un al hOll1br~
los retoricas tropos,
'qne no rniJiran
el que el oyente mida
contra MARIA nunca
los -in1tantcs horas,
l US armas ,( tiÍ las lulas; , ,)',
las horas-juego á días,
~qntrª íq ' d~~iW1l
,r.los dias á año~ .
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comulgando á MARIA
lo que empece profiga,
Apoftoles, que ::: Furor', Calla:
ya cfb Tierra, admirada
no , Culpa, me repitas, .'
de ver en [us campiñas
que bol vio alas entrañas
una :f.:1brica, antes
de quien nado en la pía
que cOlnenzada, antigua,
j

di[curre en fu eftrañeza.
Culpa. Y ll1as quando exaulina
íils viviendas y y halla
que fus tapicerbs,
fus efrrados , -y alfombras,
fus camas, y baxillas,
tan folamente f011
quatro pobres vafi jas
de barro) en el vasar
de una ahulllada cocina,
hendo entre tal menaje
el DueÍlo que la habíra
(cuyo Anifice fue
Lucas EvangeJiita)
de incorrupuble Cedro
un~

Imagen tan viva, .

que fel: Or:iginal,
CGpiado de ella mifma,
no dcfdice en la hernlo[a
terneza con que aplican
[obre el izquierdo brazo
rus amantes caricias
al Niño Dios al Pecho,
en cu ya complñia,
juntando los dhemos
d el curro de fu vida,
ta nlb ~cn un Crucifixo
de la materia nli fma,
y de la mifma 111ano,
hallan [obre las limpias
Aras, donde el excelfo
M y fterio de la Miífa
fe celebro defpues
de la -triunfal ftibida,

:qne hizo ~~i.ft.o ~ lQ.s :Cielo!!

incruenta Oblacion
de cife Sagrado Enigma,
que aún no penetra el Angel:
que el ver que fu infinita
Gracia ., a la mifma Gracia
aumentos multiplica,
es lo que mas lTIe aflige .
en eífa hafta oy no vifta
Translacion, en que juntos .
Encarnacion ' fe cifran,
y Sacr~l1nento. Culp. Pues
bolvamos a que adlnira
fu novedad la .tierra.
Furor. Ella, pues, difcurfiva,
en que Cara eíl:a fea,
que halla como nacida,
y no COlllO labrada,
.
en fu verdad ddiría:
.culp. HaLla que padeciendo
accefsioncs de prolíxa
mOl'tal fiebre, Alexandro
fu Obifpo, ·cuya vida
fi~mpre exelnplar, fue afeéta
á _cultos de MARIA,
..
eUa fe le aparece,
dandole las noticias
de fer la CaI.:l efta
donde tlle concebida,.
donde fue deípofada,
y donde ftl.e elegida
para l\1adre del Verbo,
cobra11do repentina
[alud, . en teO:imonio,
·q ue hermo!as revalidan

.las

~ele~~

tupes, . .,-
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ql1 e fobre ella iluniinan,
y acaban en delicia:'
la cupula a fiI Esfera.
el verre unos á otros
Furor. f\.unque el nliJagro admiran
connlue\"c a la alegria;
todos, no todos, Culpa,
la afegria al banquete,
por tal le califican.
el banquete el la rifa,
Culpa. Que ünporta, íi él erre efeélo
la rifa al bayle , al juego,
DalnMcia él Judea elubia
á la vaya, á la grita,
[lf Legado, que aexpeflfas.
e[collos en que íiempre
de tributos, fatigas,
la devocion peligra;
tribulaciones, y anfias,
y afsi , quiero que cortes,
que el1\tloro ,.que oy domína
defates, y div1das
de ellas fiete gargantas
la Santa Tierra, cobra,
llega:n donde averiguan,
la Gula, y la Lafcivia,
que en Nazareth fe cuenta
que el concurro perviel;tall,
fcr deG'1parecida,
la devocÍon impidan,
fin que .lr.ya feña de ella
y la eilacion profanen.
en toda la Palefiina?
Culpa. Si hare ; y quan prcfio mira-:
Furcr. El fitio reconocen;
falgan de entre no[otros.
Culpo y en las dexadas ruinas
Dentro fuenan inflrumentos, y f(J,/~n
de fus quiebras) avicndo
los Vicios, la Gula con capa, y
llevado las medidas,
la Lttfi'ivia con unas
quadras, compartimientos~
flnaj,u.
y álllbiros , examinan,
Mufle. Salgan de entre no[otros,
fin que fobre, ni falte
Culp. Donde nocivas,

a [lIS lineas.

Mujie. Donde nocivas,
Culp. Hagan [us efeél:os
Gula, y Larcivja,
Mufle. Hagan rus efeétos
Gula, y Laícivia.
Tocan, y hay/an.
¡V aya, vaya de fieil:a,
vaya de rifa,
y hagan rus efeaos
,Gula, y Laü::ivia. ·
en l~ que · necefsita:
LafciD.
tll obediencia atentas,
de tÍ aora mi Furor.
Gula. No avrá, en quantas quadrillas
Culpa. Pues qué es lo que imaginas? Lafciv. Contiene el Campo, apenas
Furor. Que .todos los concur[os
Gula. Una, que fe refifia
de vanas Romerías t
Las dos. A nueftro encanto.
tal vez en · zclo elllpiezan~
Sob~t'v~ Pues
un atolllO

Furor_ Con eHa informadon
buelve, donde acreditan
la verdad de Alexandro.
Culpa. Con que una vez crdda~
es im menfo el comun
de gentes infinitas,
iufinitas Naciones,
que al Tc'mplo peregrinan.
Furor. En ello, Culp-a, es

Ya a

pór-
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porque mas repetidas
1us voces oygan tod?s,
talubicn las nueftras dIgan:
Todos. Vaya, vaya de ficHa, &c.
L:ljciv. Mientras yo abrafo todo.;,
todos brinda,
que fin Baco , y fin Cercs,
todo fe entibia.
Todos. Vaya, va ya de fiefta,
vaya de riGl.
Gula. Si mañana la Dluerte
todos c31uinan,
vivafe oy, que luañaná
ferá otro di.a;
T()Jos. Y hagan fus efedos
Gula, y Laícivia.
Ytznfi cantando, y hay/ando, Gula, J'
Lafcivia por una parte, y los demas

a
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Fl/ror. Qpe mas
pueden decirte mis anGa~
del, de lq que
me has dicLo?

tu

Culpa. Yo?
Furor. SI, fupuefto le efirañas;

12~es no {aber dCl la Culpa,
lena es de faber la gracia:
Un Dalmata Sa,c erdote
es , que buCeando efla Cafa, '
le trae un piadoro oto.
Culpa Con fu pen[amiento anda "
luchando a brazo partido.
Furor. Oye, que eífa es la batalla
del Hombre, 'y fu Penfan1Íento.
Pereg. Tente, Penf. Suelta,
Pereg. Mira, Aparta,
que donde fe .come, y bebe,
ir tengo, y donde fe cant;¡.
al penafco ; y fale el Pel'eg1ino como Luchando Jos ddss , defafeJe del Per~grj.
no ei Penfamiento , , dice la
Juchando ton el penfamiento ,}'. - ~
Mujica dentro, J' Cl
deteniendolc •
•
jue~.a;
Pereg. Donde vas, Penfamiento?
Pt.11j: Donde he de ir ? quando nli.~as El,y MuJ. dento Vaya,vaya de fiefta.
Pereg. Ay de mí ! que a detenerte
que fe canta, y fe bayb.,
humanas' fuerzas no bailan .
.que fe COlue, y fe brinda,
Pcnf.
CÓU10 han de baftar , íi Con.
fino
donde
con
todos
.
.
plumas
del viento las ajas,
mI voz rcpl~l:
con
que
el Pen(anúcnto buela?
rod.J' el Ptn.f.Vaya, vaya de fiefta,&c.
PCI eg. Tente, Penf~uniento , no
Ptl'cg. Sin tui voluntad te aparras
va yas tras ellos: aguarda.
de 11Ú en la Oraclon" que haciendo
ir quifiera haíla las Aras
P.enf. Como, fi [oy Pen[amÍcnto,
l)le quieres tener á raya?
ile aquel Templo .; y pues fin eUa
CJJlpa. y á van fembrando venenos
vas, quiza prefro.a fu inftancÍa
por todas cUas campaÍlas
bol veras , no confentido..
Gula, y Lafcivia.
Penf. Una cofa es , que no lugas
Furor. Q!.lC importa,
tu , que dexe de inne ; y otra;
fi de quantos triunfos ganan
.que la voluntad me trayga;
'e n todos) en fol0 dre hombre '
y hafra ,e nton,es;
A .pal'le.
fallecen mis e(peranzas?
Pertg. Es pofsible, .
CItJpa~ Pues quién. es eífe!.
auc fitlldo ~O~!lÜS aDÚas

a
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llegar al piadofo ulnbral
quieh pufo Dios en guarda
de MARIA Soberatia,
deLte Sagrario, bien como ,
noble Solar de fu Humana
viGrar la humilde Celda,
i' donde fue [aludada
Naturaleza, can
, de Gabriel, que Cería el Angel,
bol ved él cortar las vagas
fin düda , que aquí [u CaCa
Esferas del ayre, pues
traería; pudio que
fus arcaflos ~ juicios mandan.,
Dios los Myfte'rios encarga.
que como de A.íia falío, ·
fielup.rc' d-e fu Encarnacián,
tanlbien defiá Tierra falga~
pues fue el ue habJ6 en las fetna""' MuJic. Sarga, y corte los V1entoS,
de ,Ül ycnida a Daniel:
(nas
hafta que vaya
Detienefe ,el)Pmfamiento.
donde 111as rcver~nte
el que ,ariuncio ~n mueftr,as claras
culto -la aguarda.
de ella tambien al Bautifra: .
Dentr. unos. ~e a1\ombro!
el que traxo la E,lnbaxada;
. Otros. ~e confufion!
y el que, en fin, piadofamenre - Culp.,Fur. Mejordixeran,que rabia!
fe cree, ler fu Angel de Guarda,
Buelven en si el Peregrino, J' el
que en tal conGderacion, '
Penfamiento.
, ', Penfamient9, te diUraygas?
i?freg. Qle ruido es efid
Plnf. No hate tal, ya bUelVOlá d.
Ptnj~ Si el mifmo
Anda el Penfamiento dan~o buchas, J'
Penfamiento no 10 alcanza, _
fuenan InJlrtimento/~,'
quien podrá decirlo? Pero Adonde'
.. Mas no buelvo yá.
el Templo, que
dcxaba
Cu¡pa~ o ! quil anda
verte defde aqui , fe ha ido,
dando el Penfamiento bueItas!
, que de la vifta nos falta?
Pcreg. En contelnplaCiol1 /tan alta) - Muf. Donde mas reverente
110 te páras?
PenJ. Si.
culto le aguarda.
Fur ..Que [era
Pereg. Que es efto, Cielos?
de nü, ay mortal! fi llegáras
Fur. Porque
faber , que la Oradon
no en novedad tan eftraña
tanto coo el Cielo alcanza,
fe pierda todo, pon, Culpa,
· fi la voluntad fe enciende,
á aqueH:e en defconfianza.
que el Penfamiento fe pafnla?
Culp.QEe ha de fer!quc viendo elCieQ¿ttdan ¡uJpen/os lo! dos.
que de: entre injufros no faca (lo,
f:ulpa. Buelvan, para divertirlos,
, efra Cafa de MARIA,
á'· decir las voces altas:
(pues es poca la d ifrancia
Aparecen el Angel, J' los tiemaJ; comtJ
que ay del Infiel al vicioio,
primclf'o en fu elevacion , y dando
el dia que efta en defgracia)
huelta con la Cafe,defaparecen.
fegun ,prefenrc j u f t i c i a , ) .
:Angel. Soberan~ Oerarqulal.
del centro otra vez la: arranca,
ne...

a

el

a el

ya

!

a

nega-ndofeIa a eila tierra.
Pereg. Ay! que nÓ es elfa la cauCa.
Furor. Pues quál puede fcr?
Pereg.

~le

como
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Fur. Por tl, Ypor quanta¡
gentes mas á fu feftejo;
.que al Culto van.qulp.Y afsi trat~
Fur. De defconfiar , de que
Culp. Dios effe favor te haga,
Fur. Pues que nunca merecer
podras. Culpo Ni verla.
Fur. Ni hallarla.
Pero De que yo no la merezca"
yá eíloy en defconfianza; ,
de que Dios, fin nlerecerloi,
- no me otorgue dich~ tantai
no , que no har de ml
es reconocer mis faltas;
mas no fiar de Dios, fuera'
defconocer fu fagrada
111ifericordia ; y a[si,
no en luí) en ella confianza"
ten~o de peregrinar
"
en fu [eguinüento, hafta
que en el Altar de MARI.\:

es del Nuevo Tefta¡nento,
de un tranfito en otro anda.
Culp. DeLN uevo Teftamento es.
Arca? Per.Sl. Fur. Deque lo facas?
Pereg. Que era: lo que contenia .
aquella? Los 2. Ley, Mana,y Vara.
Pereg. Pues efta talubien Mana,.
Vara, y Ley. LOJ 2. Como? Pereg. En la Santa
I magen del Cruciñxo
la Ley, pues la Cruz la Tabla
es ,donde el dedo de Dios
e[crlvio la Ley de Gracia;
la 'Vara en la de MARl :~,
pues es de Jefse la Vara;
y en el Arca , en que el Mana;.
luiniftre la: Sacró!anta
vi vo oy de los Cielos baxa,
Comullion, (; la reciba.;
el mifino Mana 5con que y en ella de mis entrañas "
viene a fer en eiTe Alcazar
arrancado el corazon,
la Vara) el Mana, la Ley~
llegue á ponerle fus plantas;:
. MARIA, la Cruz, yel Ara.
en). y ir pagar de mi de[velo,
no te apartes, Pénfalniento,
que es la lnoneda que gafta
de mI en tan jufta demanda
un innante. Penf. Mal podre,·
el Penfaniiento ,lo afinno.
s dOJ. Loco, decrepito, calla,
que imán piadofo del Alma,
ur. Q!.le no ha de poder tu ingenio,
prefumes que me llevas,
ulp. Mejor diras tu ignorancia,
y yo pienfo que me arraíl:ras.
uro Perfuadirnos que no
VanJe los dos.
u/p. Sea el ver, que de aqui falta:
Fur. Ay de ml , Culpa! que pudlo
uro Lo vicio[o de efra Tierra.
que en la alegoda pa1fada~
ereg. Ay de mI! Si ciTa es la-caufa,
la Efdavonia fne toda
pues yo falo [oy el malo,
'
la Naturaleza Humana,
que no nlerece adorarla,
en cuya primer manfion
dec1s bien, por mí fin dud.¡
no hallo aceptacion la Cara
aufenta.
de. la Encarnacion; y al verla
L
.
paf-'
'rom.JI,.
I
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paífar a"otra, es femejanza
á todos los Peregr inos,
de quando del Judaiíino
que penetraren la eftancia
la Gentilidad paíla
,
de[d.e oy del LaÍlreto:
la predicacion ; y mas
.
Sobervia', en infiel Pyrata
fi al v~r que eífe hombre retrata
de [us Máres t e transforma,
en Sacros Ordenes toda
yen corfo de toda Italia
la Fe , y devocion Chriftiana,
el pafio infefta; con que .
que devota es de MARIA:
por ' tierra, y por Mar fidada,
.a ñado
la circunftancia,
mas tributos en Europa
de fer la Marca de Ancona
pagára, que pago en Afia.
fértil Provincia de Italia,
Ira. Tu verás con quanto eftrago,
que es la Corte de la Iglefia,
Sober'v. Tu verás con quanta ' faña
el centro donde defcanfa,
Ira. Los p~{fos corto. Sobo Los Mares.
pues el Monte de Laureta,
impido. Ira. De fus Con1arcas •.
})or quien Laureto fe llama
Soberv. pe ftlS Puertos.
:1ü diftrito , es quien la admite
Ira. Q.le no nueva
al regazo de fu falda.
es en lnl vandída faña
.Culp. No por vencidos, Furor,
de robar los Peregrinos;
nos delnos, porque fe ayan
diganlo las Cam.pañas
entrado la alegoría
de Jerico. Sebo En lnÍ tampoco
en eiTa nueva llludahza
los pielagos, pues lne llama
Igleíia, y Gentilidad;
la Apocalypfi la Bdl:ia
ella, defpues de abrazarla,
del Mar, y por mí las aguas
no fue quien filas la afljgio
fe entienden tribulaciones.
con perfccucÍones, yanfias?
Tra. Ya[si,efpera; Sob.Yafsi,aguarda,
Fur.Sl.G.uIE. Pues en nuefiras infidias, Ira ..Q~e en {LIS Selvas,
~.
fe vean fignificadas
.
So.b.,Que en fus Golfos
ellas tambien. Fur. De que fuerte? Ira. Nadie -entre, Sobo Nadie raIga,.
Culp. Ira, y Sobervia?
Ira. Sin peligros, Sob* Sin zozobras,.
Los dos. Q!.le mandas?
Ira. Sin defdichas,
~
Salen del Peñafco. ¡aIra ,y la So~ .
Sob·. Sin defgradas:
.
hervia.
Ira. Hafta que mal afsiftida,
Culpo ~le tu , Ira, pues te tocan
Sobo Hafra que no bi~n 'Curfada
los robos, y muertes, vayas
Ira. Su eftacion, Sobo Su devocio!,\
a los Montes de Laureta,
Ira. Ercondida, Sobo Sepultada
y en las fragoías Montañas
Ira. ~ede á los incultos (enos,
que los ccrcan, j n ~ rodl1zcas
Sobo ~lede las duras entrañas
todo el furor de tus arnlas
Los. dos. De los Montes de Laureto;
en Vandídos que defpojen
Culpo Pues )10.7 aquien (eolno de in..
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Serpiente,que maldecida,
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.A Maria el COpaz.on.
el pecho por tierra arrafira)
que con fcr yo el Penfamiento,
la tierra toca, trocando
nle dexa .el Afeao atdls, eri iras las affechanzas,
como ~s "pofsibJe ?Per~g. Si el di~
contigo i1'er Furor. YO 'COl'ltigo,
que aquel gran milagro rOl, "
pues como á Dragan, que explaya
el Río, que la Muger
-.
in~entQ ünpedir la planta, contra .cuyo raudal huyo
de veftirla el Cielo ge alás,
taln~ien del agua l11e tocan
. las torinentas J y ·borra[cas.
Ira. Pues íi
Culpa ,me afsiftes,
Sobo S,i tu, Furor, me a~ompañasl
Ira. Haz aprehenfion:
"
Sober·v. Imagina,
'Ira. Q!.l~ defde .,aqui retrat~
en mi la Gentilidad,
.,
quando en los montes andab~ .
tras ,la l?rhnitiva Iglefia.
'

a

I

tu ,

[abes que 'dar ofrecí

el
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á MAR'IA

-en las Aras 'd e fu Altar;
fi aviendofcme au[entado,
[abes quan prefrQ he 'paífad~
del Adriatico Mar
el pequeño golfo, 'que

á Dalmacia dividía

'

de It~lia ) dond,e tonlO
Puerto) íi :íabes qti~en lec
defte 'defeo ,~'aul)' no fon
todas las alas del viento
tan veloces, Penfaruiento)
·C Olno las dd corazon,
necialuente torpe, y ciego
¡pobo Que en mt la ret1a · Afdéana)adlniras~,_ que no, Ule igualas~
defde, aquí fe' reprefen~ai rl (; - ~
fi al ~n -volamos copalas, ,
quarido haciendo efelavos' and.~
tu del .ayre) y yo de fu"e go.
en las Carholicas Coftas.
.'
PenJ. Dices bien; y fiendo a [si,.
,Fu.yGul.Pues Ira,y Sobervia,al arma!
que en.efpacio imaginado
ra,y Sob. Al arma, Furor, y Culpa,
al .~2ureto hemos llegado,
Fu.y Gul.Sin .que efcandalo nos hagan
qtiien nos dira .por aqui .
effoS" ecos. La, dOJ.:Pqr mas que
dónde vive una Señ-ora,
.
repitan ,en voces ;lItas:
que, fin tnudarfe, fe .patra _. .
uJ.y los 4. Salga,y corte los vientos,
de un barrio á otro con fu Cara?
hafra que vaya
pereg. En tal derp.oblado agora:
donde mas reverente
l
á qui~n preguntar ·nQ VÍ:
culto la aguardai
'
.
mas oye) por fi veloces
anfl ,y Jalen atravej[ando el (~a~/a-.
bllelven afonar las voces,
do el Peregrin(J , y ,el Penfo;!
que dixeron: Dent. Lau1" . Ay.de mi
miento.
in felíz! Unos. Socorro, Cielos.
ereg.·Hafia ,q ue vaya,
OtroJ. Cielos) favor. Pero Que pefar!donde mas reverente
Penf. ~quefte es otro cantar.
culto la aguardá?
. Culp., Ira .. Muera~ todos.
Pe¡-eg. Xorpes yelos
•
Sigue efias voces. Pen;: s¡ vas.
tan en la~. alas d~~ vient9,
nos van [embrando el cattllno..L z~ .
Penf.

re
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.Auto ' Sacramental.
Penf. Qué ll1ucho, fi lo que d,ice
verás, ya que no la muer<Jt
el eco horror es?
el corvo diente, que el furco~
,
Sale Laureta huyendo.
por lo ¡nenos , fe le at.t;'eva
'Lauret. Fe1ice,
él defcanlinar arroyos,
e infelice Peregrino;
, , porque en ondeadas culebra$
fdice , pues, como aquel,
a no befarla la planta,
que de Sion defcendio,
el eurfo J. otro Valle tuerzan',
la Rofa de Jerico
t,a n a peülr de las A ves"
, .
vá 'buCeando,; y como el
que fin 'fu compás gorjean;
infeliee, pues que vas
que a la lnas llena de Gracia
a dár talnbien en las tnanQS
los tonos el eco trueca;
de Vandoleros tyran os;
pues ea vez de cantos de A ves,'
ten el pafio, y bu'e1!v"e atras,
fe e[cuchan genüdos de Evai' .
no lo Myftedofo oifes
'
fiendo de todo efte Bo[que
averiguar dé ' efias fel'v'~s, .
a la Pah11a mas exeelfa,
donde las felicidades
lnas alto Ci pres', mas fértil
fe rozan con las tragedias;,
Plant~no, Oliva n1as bella,
pues apenas el Aurora!
lnás enamorado Lirio, "
a ellos vino ,.quando á ellas
durable Cedro , y Vid tiernai
turha!; los 'blancos albores
en 'defcortes ojeriza
'
jntentaron fómbras 'negras, ~ 1.:.
de fu h~rlnofa Pritnavera~
que fincopes de fu Orie~1te; \
agrado ,el Cierzo el eftrago,
'y fu Ocafo, hacen que fean
de una vandída violencia;
lagrimas en nueftros o j o s , l u a s para: que (ay infeliceQ~ .
las que en los [uyos fon p~rl~..!,~
. reroricamente necia
'A penas (digo -oua vez) '
.por fraífes digQ~- lo'que, .
la Myftica Rofa intenta:
ddJl , décir "a'la Jetr~? · )~
en el regazo del Alva
:Ape~as , f'lies '; venerable
gozar dulcemente tierna;
. Petegrino , y bien aperÍas~
,quando c[pinas de otras flores t
efia Fabrica que corre,
no luyas, ver~s que cercan,
eire Edificio que buela,
fi nn el Ro[al en que 'nace,
eífe Palacio que anda;
~t Plarltel en que fe alhergat
~lfe 1\lta'Zar' que navega
'
apen-as, ampo del Dia. '
a ponerfe enfalvo, donde
la lnas dlndida AzuzenaJ
vafiaUages no padezca,
al rayo del Sol veras,
ya de Infieles que la ultrajen';
que alhagueña:ÓJente honella
ya de Fieles que la ofendan~ ~ ,
en mi dichofa héredad
. ,
abriga al pecho los g~anos "
~ tome aisi'ento, de Laureta.
del oro, que, intaéta engendra~
~uando del gxoffe¡q a~ªgg '
b~'!~~gó l -qu,~ '1.ª ~emol~ia .
~lV~

viva

a los ligIos

A Maria d
eterna,

quando ,el Pladofo concudo
de tantas G.entes diverfas
dc(perto -la Ira en aleves
animos ,que humanas fieras
de eH:os Montes, en las vidas,
y en 19'5 robos enf~ngrientan
prdas '; y garras, lU1 que aya en todo el campo yerva,
que amaneciendo etincralda" '
roxo rubl no anochezca,
tan comun el alhaddo
es de todós_,' t:'\.uantos llegan
a tocar de erras Montañas
los te~·minos /-ijue ~ una quexa
r~dl1Cldas las nClnas)
folo fe oye:
'Dent. Ira;y Culpo Todos mueran.
Det. unOJ .Piedad,Señora.Muj.Piedad:
Dent. otro'!. Clemencia, Virgen,
'Múf.y tóll. Clen1encia.
Laureta. Mas para que lo repite
mi voz, fi ya de lnas cerca:
las fuyas 10 dicen? Sigue
mis pafios, que yo las lendas,
como dueño, fé del Monte,
yalgunaavra,que nos pueda Vafe.
dár efcape. 'Pereg. Ay infelice!
que aunque yo feguir te quiera,
.dos· impoísibiliJades
-lo eftorvan.
'j>ert)' Que fÓn? -Per: Las fuerzas
fallecidas a la edad,
. al can[ancio, y la terneza
de ayer llegado hafia aquÍ;
y que defde aqui me,bue1va
fin lograr la dicha, {olo
facando de oír fin verla:
, piedacJ.,' Señora. Mujic. Piedad,.
Per. Cien encia , Virgen!

Corazon.
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Mujie. Clenlcncia. '
Pero Pero que tcmor ,que afTombro,
que horror ,qtÜ~ ira, que fiereza
avra, que mi zelo impida?
.)
Pues aunque luil vidas pierda;
l1lenOS importa, <¡ue no
que tan gran 1110tlvú tuerza. '
Penf. Adonde vas? Pero A niorÍr
I

en igual dClnanda Penf. Pienfa'
primero el ricfgo:' Pero !Ya tu, -Penlalniento, nlC le acuerdas,
lllas no baila. Penf. Mira.
'
Pero Aparta,
Penj. Advierte. Pero Quita . .
Penf. Oye. Pn'. SlJclta,
(jue aunque puedes, Pen[a.miento~
n}OVel~me , no naccrnle fuerza.
,Penf. Si ya otra vez me detuve
por ti , por que
·en aquefhl!
por mi no te detendras? _
Pero Porque no efta en mano nuefira,
• que el Pen[amiento nos lidie, . ~)
y efra: Penf. En que.?
:
Per.. En ql1~ 110 nos venza;
¡
y afsi , á pdar tuyo, tengo .
de paífar~
"
DefoJife "ft! entrarfl -falen laCulpai

tu

}'¡alradeVandoleros,conCharpa~i

1 Pifiolas ,y los detienen .
Donde? Pero Adras felvas, ,.
donde el Templo de MARIA
efta , pues que yá me alienta.
Df't.unoJ.Piedad,Señora.Muf. Piedad •
otrOJ . ,Clemencia, Virgen,
'
Muf. 'Clemencia.
Culp. Antes perderas la vida.
Per.. .Q!;lC! mas vida, que perderla
en fu fcrvicio? Culpo Veamos
fi lo es , no. Ira. Que efperas ?_
lviuera en efte Peregrino

~ Los dOlo
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Auto Sacramental.
la
Ir,,1. Muera.
era la naturaleza)
Dent. Ang. No hara, que para: 1l1ayor
fue paíl~u·la Ley Efcrita
fin , DIOS íü vida rc[erva.
la de Gracia prilnera
Culpa. Ay de 1111 ! Falto lnís atInas
l11udanza ; fi. la fegllnda
el fuego. Ira. Con que fue fuerza,
fue huyendo J. las a[perezas,
no dando el fuego la Culpa,
figniticar los trabajos
.
que la Ira no le encienda.
la. Prinüüva . IgleGa,
r
PenJ. Pues tan fu[peli[os quesiaron,
huída él los Montes, donde
huye.. Pero lnipi'racion me alienta,
de la: Gentilidad ciega
no temor de d-ár la vida
la perfiguieron las irasj
por Vos, Pura Virgen bella,
ya es tlempo , que en la tercera
pues no he de defiitir , hafra
fe fignifique tambien,
que vuefiras Aras la ofrezca.Va).
que falío triunfante de ellas
Penf. Gran cofa es [er Pen[anüento, .
a coronarfe" ocupando
conn1igo no falen , ni entran,
las Inas altas eminencias
que hafta ver lo que h3ce un hOlUdé las cimas de los Monte$,
no ay ver lo que un hombre ( bre,
dexando[e de[cubiertas, .
pien[a.
Vafe.
manifeftar fin los riefgos
Culp. Siguelos , Ira, que abforta,
de - las palfadas lnalezas,
elada, lnuda, y fhipenía
adonde vivia e[condida.
_
he quedado. Ira. Sí hare , puefto
Cul. Como? Ang. De aquefta manera:
que)a Culpa, al que l~uye de ella, Canto
de.la guardia del Tenlplo,no le ligue, aunque rus iras
aladas Inteligencias,
'
vayan tras el.
Vafl.
él quien fus lnanfiones tocan.
Culp. Fortaleza
Sale el Angd. Muf ~e lnandas ?
dices?
de Dios, que quieres de mí,
~ú~ quieres? ~le ordenas?
que en la ,piadora defenfa
Angel. Que terc~ra vez (alga
de eae hombre, me amenaza
de aquefras felvas,
algun prodigio. Angel. Que veas,
adonde mas fegura,
mas de[cubierta
pues Fortaleza de Dios
di:!Cifre ( que le interpreta
pueda: vifitar[e) mientras no llega
Gabriel) que Gabriel es jufro,
donde ma.s reverente culto la
. que fer la guarda fe entienda
efpera.
de eila Cafa de M .~RIA.
Abrefo el Penafco, }' fe
la Cafo.
Culpo De buen cuidado te precias
de MARIA.
por una vida que falvas,
Angel. Mira, COlno ya en aquel
donde ay tantas que perezcan.
elevado rifco ( fuera
'.Angel. Si en la fignificacion
de los peligros del Monte)
de alguna paHada idea
vecina del Mar [e oftenta •.
(adonde la Efclavonia
CuJ. Q.lle importa, y~ hechos los ojefl
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A Maria el COr'azon.

a ver una vez tan nueva

.n1.aravilla, acontecida)
que repetida la buelvan
a ver, para que quien Cupo
- echarla la vez primera
de fu prinlera Efra~ion,
por falta de ~everenchí,
y la fegunda por fobra
de intultos, talnbicn no fepa
de la tercera arrojarla;
pues aun la Hidra quedan
filas gargantas que defate,
<:on que a perfeguirla pueda
. tambien alli.
¡Mgel. Cómo?
Cutp. No es
el collado en que fe afsienta
;tpenas, de aquí una milla,
pequeño tercio de legua,
heredad de dos hennanos,
que por árida, y por [eca
no la han partido hafra aora?
ng.Sl.CuJ. Pues figuiendo la lllcÜna
metafora, íi en los Montes
la guerra la hizo la ciega
Gentilidad) en los llanos
veras) que la hac,en la guerra.
ng.Q1ien?Cul.LosLadrones de cafa,
quien talnbien fe refiera
la Apofiasla , fupuefro
que el Hercge es de la Iglefia
el aiomefrico enelni go;
para cuyo efefro, al verla
los dos en fu hacienda, lnira
C01110 te 10 repre[entan
Embidia , y Codicia.
efcubrefe el fegundo cuerpo del fegun.;
o Carro, J' véfe -en lo alto otra caja,
como la primera, y delante de el/ú la

a
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Codicia" la Bmbidia luchando.
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Embidia. A mi
lnc ha de tocar por herencia
efre terreno " pues [oy
nlayor hermano. Ang. No fuera
del Texto el mayor hermano
la Embidia hace. Codo Confiderai
. pues éfia no diviso efte
/ fitio; antes que pierda
la accion de el he de perder
la vida, que no es bien tengas
(ya que cita ventura quifo
entrar(enos por las puertas)
los aprovechamientos
de las limofnas , y ofrendas,
que pueden hacerme rico . .
a nü, ya que tu lo feas
por mayor. Ang. Bien la Codicia
en el fegundo Ü~ ll1ue1tra;
pues ya huvo inferior hermano,que pufo lo Sacr? ,en ve~ta.
Embid. Yo las partlre contJgo,
como tu el nombre no tengas
de dueño.
Ang. Que propü Embidiat·
no querer que otro parezca
dueño de nada. Codo Pues como
yo los interefies tenga,
'
que fe me da a 1111 dd nOlnbre? !
Angel. Ha Codicia !.que no fientas
ver que fe pierda el honor,
COlno el caudal no fe pierda?
Codo y afsi ., remitir podemos
la lucha a la conveniencia, : ~~I>
pues COlno iguales partam?s
10 que a la Imagen fe ofrezca,
y la devocion de otros
venga á fer grangerla nueftra, ·
que ll1e importa .a ll1í .el dominio?
Emb. Pues fea a["i. Codo Pues a(sj fea.
Emb. Medre Cl, COfil0 mande vO • ..;
Cad.

tu
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Ccd. lv1andc el, como yo enriquczca~
pues nlll1Cl!alcanzarle pudo; , '
Cubrefl la aparienc;ia.
de modo, que aunque al rig6r~
Culp.OEe dirás de cito) al ver que ay
la lniferia , al. tormento
'
hechos queftiones, y temas
'
de ' un rCIno condenado~
de cafa enemigas? Ang. Que
alegre,. con que ha dexadQ
fi Cupo de otras violencias
en Loreto el PenC1miento.
poner[e en Calvo , talnbien,
Culpo Aunq~e de efla pafsion tio!
quien duda, que fabra de eitas?
no logre el voto [u Fe"
Culp. Donde?
no he de parar, hafra que
Ang. El tiempo lo dira.
Vafl.[u PeníanlÍento fea lnioi
Culp. SI dira , lnas donde quiera
procura
por ai
¡a feguü-an mis l-encores.
atajarle, lnÍe htras yo
D'ét.Penj.En vano feguir me intentas.
por aqui le ligo.
Culp. Q!.le oraculo de fu culto
.
S alc bUfendo el Penfamiento,!, el
ha .rcí"pondido en defcnfa?
Fttror tras CI.
Den! . Fur. El vi~n~o abrazo, por mas
Penfam;No
que entre mIS brazos le tenga.
has de alabarte, que á ml
Culpo ~e es cfto?
Sale Ira:..
Ira. Aquel Peregrino,
jamas pudifie prendernle.
Fur. ,Pues donde te has de anlparat~
COfilO mandaite, fegul,
Penf Dond e 111e lnand6 quedar
y apenas del Mar le ví
mi Dueño; y aísi ~ a ponenne
tomar la orilla, canúnoen/falvo ire. Culpo Mi agonia
bu[cando para bolver
te faldra al pafio. Ira.Y lni alienta.'
(fegun hablando a cfte intento
iba¡ conSu Penfamiento)
Penj. Nada teme Pen(1miento,
que quedo puefto en MARIA. Vafe~
al 'L,e mplo, en llegando el ver"
Fur. Ay de nü! que aquel fervor
que 'e ncontraba compañia, figura es; y::
que el paíTo le afTeguraífe,
Culpo
Que te inquieta,
quando impidiendo que paífe
fi
de
el Alcoran la Seéla,
de una enfenada, que hacía
el Mar, adonde avja dado
ya por lo lnenos, Furor,
dueño del hOlnbre fe halla?
fondo.la SeQ:a Africana,
Fur. Nada en el hou1bre tene.\l,lo~
~ue · oyes la S~bervia ufana
fin Pen(anlÍento.
con los triunfos que ha gal1ado,'
Culpa ,)' Ira", Intentemos
la aífalto ; y hecho cautivo,
feguirle.
fe hi~o la vela con el:
VanJe los t'res, da hue/ta la Gale""
fu Penfamiento , el cruel
con la Sobervia en la Popa, y el Pe~
lance viendo, fugitivo
regrino de Cautivo al remo huyo; con que aunque el Furor
ron otros.
le. figue, prenderle dud9,.

a
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A Mapta el ~ora;;w;
Boga, canalla,

boga, y corre la Esfera
del ancho Mar del Mundo ene. Galera,i
que
opoficion labrada de~ la Nave
de la IgleGa, bolar, y nadar fabe,
fi ella en Auroras de rizada efpuma:
de verdinegra bruma,
efta en abyfmos, . hendo fus Soldados
voluntarios alla, y aqui forzados •.
Digalo en dIe Anciano,
la deY9cÍotl piadora del hum.ano
genero, reducida
a tales propeníiones de la vida,
que imagen de la culpa, y de .la pena¡
lleva el reIno, y arrafrra la cadena ..
P(r (g. Ya fé que la~ penfiones
hUlnanas todas fon tribulaciones,
que el agua fi~nifican; .
mas tambien fe, ' que el agua, fi fe ·aplic61.
al llanto, fignifica fu confudo;
y nlas quando la Fe, piedad, y ze1o~.
pueao en MA.RIA ::: .
•
S ober·v . N o ptofigas , calla.
Pe1"eg. Nada dexa ten1er.
Sobe1"v. Boga, canalla,
proejando al doblar de aquel zelage
el cabo, que del Afi'ica es parage,
en cuyo cfcollo quieto,
que defcanfe la Proa, porque e[t>ero,
aun con mayor Viaoria, faludalla;
y afsi , hafra dar con él, boga , c:analla!
PCf'(g. Como, íi yá de la vecina Sierra
los baxo~ roza el buque?
S oberv. Pues á tierra,
.
el tierra, y
no mas [alta conmigo.
, Pereg. Si hare, pues Gn tu ley, tus leves .figo.
.
Da huclta la Nav(,; y baxan al TAque fi perdió el Afia un Templo
bJado Sob(t'via, J' Perematerial, un Ten1plo vivo
.
gr'Í11fJ.
'A frka ha ganado, puefto
Sobcrv. y á ves l mifer¡QJe Andanol
gu~ ¡~~mpl0 vivQ d.~ ~jO$
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Sacramtl'ltal. ·

tenie~do

Vaffallo ? Pe1'. SI, mas no aviendQ
Sacerdotal Orden
'
voluntad para mandarle,
aquel caraéter impreffo,
tn.a l podra el obedecerlo.
que al Alma der Alma obliga:
Sobo Per que no havr.á voluntad?
con 1nas perfeccion a: ferlo;
Per. Porque es fuerza, que primero,
y fiendo a[si , que en comun .
· por el Penf~llniento á ella
~
repre[entas oy, [ujeto
le paffe qual el afcao
á mi e[clavitud en eifa
es , que quiere inclinarle;
cadena, la de los yerros,
y no efiando el aqüi , es cierto
que forjados de la eul pa
que no le puede paifar
arraftro el hombre primero;
ella por el Penfamiento.
ya que tambien en comun,
Sflb. El tiempo [~brá mudar,
la Sobervia repre[ento
con los malos tratamientos"
yo ,que aquí en panicular
buc:nos propofitos. Pero No
aquella, cuyos troféos
e[peres , que pcdra hacerlo.
oy tan Sobervia la tienen,
Sober-v. Por ·que?
que ella) y yo [01nos lo mefino;
Pero Porque para hacer
pien[a qual te eftá fi1ejor,
ll1udanza, tan de un eftrerno
yá que e.n mi poder es cierto,
.a otro eftremo , es fuerza que aya
que --tarde, Q nunca podras
libertad: yo no la tengo,
bolver á tu patrio centro,
qUt no [oy dueño de mí.
vivir en eíte, cautivo,
Sabe Es verdad, yo Coy tu 'Dueño,
mifero, abatido, y prefo;
y yo te lo mando. Pero No hablo
o lnudando ReIigion
de eite caduco Imperio
llacerte Señor, y Dueño
de la vida. Sobo Poes de qual!
de mi poder, que no es
Pereg. De el del Alma.
menos dilatado Imperio,
Sobo y es ageno
que deL Africa , y del Afia, _
eífe en tí r Pero Si) que no es mio
pues ambos Domjnios tengo4
lni ·c orazon , y 1':0 ficndo
No ll1e refpondes ? Bien haces,
lnioel "corazon , que es
que es dar á entender fufpenfo,
Virrey de la .Alnla, (fupuefto,
el que lo pienfas. Pero Te 'e ngañas,
que es el que prilnero anhna,
forque como (ay de mí!) pued~
y ultimo muere) 111al puedo
yo aqui penfar nada, quando
enagenar Monarchía
efta aBa nli Pen[1miento?
de dominio, que no tengo.
Sobo Perfuadete ,que el vendra.
Sobo Pues cu yo es tu ,orazon?
á la voluntad atento.
N o es tuyo!
.
Pero No hará, que es norte muy ~o J>crcg. No , de. otro Dueño,
á do.,ode le dexe pueíto.
á quien yá le dí. Sobo Mi..E[clavo
·~~b. fm QQ ~~ g..; ~ vo19nt~
~o eres? Pereg. S1¿ en la .vida.

es el hOlubre, y mas
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a

yo

~Qb{ry!.

A.

.A. ¡l1aría d Coraun.
de, dandola el cora·zon,
Sobcrv. Luego
recibir el SACItAMENTO.
fi el corazon de b. vida
Saca/e' tJeJ pecho Itn Cor~z.on enfanprimero, y ultimo centro
grentatÚ.
e~ , tampoco enagenarIe
Sobe Muere" caduco, a tRis fllatlOS .
pudifte, y tengo derecho
P~reg. Virgen "bella de Lorero,
a poder cobrarle yo J ..
en proteccion vueftra , aDios
ra[ga11dote antes el pecho,
el e[piritu encolniendo.
para yer íi eftá, o no eftá
Sobo Ya el corazob. arrancado
en el. Pel'tg~ Sagrado precepto
de fus entrañas, no veo
nos manda, que no temalnOS
el Nombre en el de MARIA,
al' Poder, que folo al cuerpo
bien que al proRunciarlo tiemblo.
puede eftenderfe , y no al Alma.
Con turbadon.
Sobe"v. Confidera. Pero Nada tenlO.
Que es cfro ! yo me "acobardo?
Sobo j\~avicrtc. Pero Nada reparo.
Yo me afiufro , y lue eftremezco~
Sobo Picn[alo nlcjor. Pe,.. lvlal puedo
A la Sobervia , veftida
fih Pellfamiento penCar;
de infiel facrilego afeao,
dcmas, que aun con Pen[alniento,
de reproba. [eéta ,. falta
no 10 penGra lnejor)
valor, en vano lTIC aliento;
pues lo' lnejor fin el pienfo?
ma~ no , no me aliento en vano: .
Sober·u. Que. es?
nlÍ[ero, infelize. Viejo,
Pereg. Perder una, y lnil vidas
fi de eite coraz,on era
antes, qltC C0l11cta el yerro
MARIA el hermo[o Dueño,
de tan , vil efrelionato,
que obliga alo que no puedo.

Soberv. Por que?

romale,

y lleva le a MARIA.

",

Arroja/e el CO'f'az,on, le·vant.tje enfan- (
grentado el Peregrino , y

Pereg. Porque tan gravado
tomate.
de MARlli el Nombre tengo
Pero SI hare. Sob.Ayinfellz! que veo,
en el corazon , tan fixo
como contra todo el orden
en vida, y alma, tan dentro
natural , (que [entimiento!)
de las entrañas, que ::: Sobo Calla,
fiendo ei corazon ( que a1foJnbro!)
que vivo yo , que he de verlo;
y COino en entrañas, vida,
el organo, (que veneno!)
alma, y corazon, ilnpreífo
que vital, y anilual (que anfia!)
vivifica (que tormento!)
.
efta el Nombre MARIA:
Dale con un Puñ¡f,J " cae.
los e[piritus (que ahogo!)
Pereg. Ella [abe ~ que no úento
de todo aquefte pequeño
la muerte, Ctno no fer
Mundo del hombre:{qué pena!) :
es pofsible (que defpecho!)
yo quien le lleve afu Templo,
en cuyas Aras penré
que fin el (que pa[mo!) pueda
lograr el dich0fo IUI~CO
~im~r , (qijC h rro !) teaiendo

ae

¡

.,.

, M:z..

agi-

9';
agilidades

ue ViV9

Mf() $afri#mental.

en precifion~s de muerto?
tY aun no aquí el prodigio para';
pues ~lcanzandolc del fuelo,
con
.calnina, ,

el

Pereg~ Mortal,

.
, Andando.
fi te admiro en un peGcrto,
que Chrifto con pocos Panes '

fuftente numero irnmenfo;
como no tc admira el 'ver,
que en los poblados, 'con nlenos,
. (pues es de nada) fuftenta
junto á todo el Univerfo?
Como tropezando.
Mas ay! qpe por raro allí
nos adnlÍró aquel Succí1o,
yeftotro no nos admira
por. frequente , que es lo me[nlo
que pafia por mí , íi atiendes,
que efto es raro, n1as no es lluevo;
pues para darle MARl.A.,
(pilefro en ella: el PenCa.miento)
todos nuefiroscorazones
en ntiefiras 111anos tene,i nos. Vafe.
Oant. Mtif. Pues para darle a MAR¡A,
(pucftó en ella el Penfaluiento)
todos n uefi:ros i:orazones
'·en nuefiras manos tenemos.
~ob. Sonon1s MuÍlcas figuen
entre cambiantes reflexos,
~ vifos que la ilumÍnan
los paHos} que ,da en el viento,
l1n que la impidan los Mares;
qué es efto , Cielos, que es eito?
'Mas ay infelíz1 Q,pe dud01
ti se, es de MARIA efeao,
coritra quien no ay en la Culpa
fuerza:, aunque los fiete cuello¡
de fu Hidra defatados,

a

~efpj~e'l ' fR.~ . íiete aJiepXQ~

--

.

Digalo yo, que primera
ccrviz fuya, quando intente)
veftir infieles disfraces, .
ya que configa un troféo,
es para ' ver un Milagro, ~
en cuyó defayre buelvo
á mi pavorofa careel,
abforto, confufo, y ciego,
pues voy oyendo effas voces,
.que repe.tídas del eco,
no ay .coneabo, en que 110 fUenel1,'
,l\Ua , y otra vez, diciendo:
El , Y Muf. ChIC para darle a ~ARIA,
Culp. Q!le para darlc á MARIA, &c.
El,y MufPueíto en ella el Penfatnientodos nuefiros corazones - :(to,
en nueftras nlanos tenemos.
,Vafe la 'Sobervia con la copla que repite la Mujica , y con ella falen por
una parte el Furor, y p{)r otra
la Culpa.
Culpo Furor? Fur. Culpa?
Culpo 1-las e[cl1chado
harmonio[os acentos
·
en el a yre repetidos?
Pun. Y hllviera arUS inanos muerto,
a [er ca paz dc morir.
..
Culp. Q-Ie nos dice Dios' en ellos?
Fur. No se, que C011W al obrar
el Soberano M yfterio
de fu Encarnaclon , ll1e pufo
nieblas de tupidos velos
ante los ojos, parece
que en tocando al lnas pequeóQ
rafgo tuyo, tropezando
con todo, con nada encuentro
de efL'l M yfteriofa Ca~l.
Culpo Ni yo) pues que no penetr~
mas, de que aviendo delitos
9.cl poco "nIto pritne):o,

' .

.

del

:A Mari, , J Corltzon,
a.el nlucho terror 'derpues~
claras luce!l, fuaves voces

defpues del ~varo afeao,
en los terÚllnos de Roma,
en Real canlÍn9 fe ha pudro,
.que no fiendo' de ningu:no,
"
es de todos. Fur. Ay ~ que es eiTo
. el cerrar la alego.rl~,
' pues es eftarhos dICiendo,.
que la: Igldia en el. Real camino,
yá para todos ablel~to.
efta en la Romana Cuna.
C.ulp. Lo al~gorico ~ex~nl0s)
y vamos, á lo h1itonal: '

que ecos. avran íido eitos,;
que hiriendo en Dueftros oldos,
han pronunciado en el viento! ,
SaJe Laureta aJflljlada.
LauP'. }. . dónde podre amlxlrarme
fegun¿a vez de otro lniedo,
otrO' terror'~ otro ailombro?
f;uJp~ lvluger ,. tente",

Pur..

D1, que e_s dTo?'

~3

le acompanan : M.a~ no puedo
' profeguIr; pero que mucho}
'fi todos huye!)., diciendo: .' S ale~ tod~.r, aJJuJl.ados..
._
ZAfo!v. Adonde nan mIS defdlChJS~
Gula. A~ónde, mis de(~onr~elos? .
fimb. D~nde ,a par~r V~l1 mIS arllias.?
:Avar. pond~ a monr nllS t~)f~entos?
!ra. Dond~ a d~~canfar nll~ 1r~s?
Soberv. Donde a fallecer nl1S nefgos?
Los dos. Que es ~fr~, nlortale~ vkios!
Sobcrv. Bolver a tI, pretendIendo
, (dos veces mortales ) que
buelvas á abrír 'de dIe ~entro,
Culpa, la obrcura pr~ fion,
para que de la Hidra el cuerpo,
, cobre rus flete gargantas,
por quien refpire v enenos,
I
que de[ahoguen las furias,
y los rencores de vernos
vencidos oe tal a1Jonlbro.

a

Laur. A la orilla de effe Mar
. Tod.Q.le vendra in1portarnos lnenos_
ertaba (ay d e nü !) fintiendo
que ver nuevos triunfos fuera,
Soledades de M ARIA,
ienür nuevas penas dentro~ '
Fues p~ra ~all poco. tien:po
Sebera. P?rque veas co.n quanta
la- gozo ml heredad" b1en
cauC1. hUUTIOS 1 y tenernos,
que para que viv a et erno
bllelve a v~r Fe" y Religlon
fu N'Ombre , con confervar
de aquel venerable Viejo,
~londe o.y yace: el de Laureto),
á quien dí nluerte , que trae,
pago el hofpedage, quando;
de fu voto en cumplimiento
... en e11a ví tOlnar Pn,cno,
;Í MARIA el Corazon.
(un! [aber de que b.a.xel)
Ira. Y él quien de todos los Pueblos
páLJdo ?, herido, y fangriento~que ,ha pJíI:ldo,. figue el vulgo}' ;,
de[cublcrtas las entra~as
a .coros con el _" diciendo,
por .. el defgarrado pecho"
de fu Ofidp los mas dulces)
el eoraZ0n en la'S' manos,
fllas enamorados Verias.
un cadaver, efqueleto
Todos • .1.\ cuyos CaV1tico.s_ ~ todos
C0n poca alma pat a vivo,
fu erza es rendirnos, oyendo
Y: CQll muchct para ml~eIt~
~k¡banzas ~ qu ªun nof(}tros

y

o

di-
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Auto Sacramental.
nueltro:
Mujie. Sir laus Deo Patri,
SaJen, 81 Peregrino con ti Corazon en
[Ulnmo Chrifro decu~.
¡PIS mano!, ,los qnatro Angeles pe- Pcrcg. Al Efpiritll la Gloria,
queYws con hachas" delante _ríe
porque fea en eHe triunfo
, todos el Angel, J' aetral
Mufle. Spiritui Sanfro,
Mujicos.
tribus-honor unus.
Pereg. AVE Eftrella de la Mar,
rAbrefe el quarto Carro, que ha de fi
Madre de Dios foberana. un Templo) iJeefl :en el Retablo 1,,Muf. AVE Maris Srel1a,
Imagen) JI en <tI Altar el
Dei Mater Alma.
SACRAMENTO.
Pereg. AVE, Íiempre Virgen Pura,_ Culp. Hollando nt.1efleas ce rvices,
feLÍz Puerta de la Gloria.
y pifando nuefiros cuellos,
Muf. Atque femper virgo,
por encima de nofotros
[relix Creli porta.
ha paifado.
Pcr8g. AVE) o tu, que concebifte
Furor. Y halla el Templo
creyendo él: Gabriel las voces.
ha llegado, á cu yas l\lcrras,
Muf. Sumens illud AVE
(que a adlnitírle fe han abierto)
Gabrielis ore..
retraldo de no[otros
Pereg. Tu, que para nueftra paz,
encuentra [u Pen[alniento.
lnudafte a Eva en AVE el nonlbre.
Sobo Cobrado 'Con él fe abraza.
Muf. Fundanos in pace,
Penf. No me diras, por lo illCnOS,
mutans .lEva! nomen.
que donde quede no ll1e hallas.
Pero AVE) y dando al ciego luz"
Pereg. Claro eita, pues por tí budvo,
los lazos al Reo diffuel ve.
'que íi no dluv Ícras vi vo
Mllf. -Solve vinda reis,
tu ,ya eíluvieril yo muerto.
profer lumcn cxcis.
Lo! Angeles con las Ltic'CJ en las gra..
Pereg. Y para qtre nuefrros males
¿al, el Angel delante, , fub! el
con tus bjenes fe mejoren.
Pcr,eg"üw al Altar.
Muf. Mata noíl:ra pelle,
Angel. Suba al Altar; y con el
bona Cunaa pofce.
fuba nueftra voz al C.ielo,
Pero Mucfrrate fee Madre, haciendo
para que con experiencia
por tí nueftro ruego acepte.
reconozca el Ubiver[o~
Muf. Monilrate eíTe Matrem,
'Mufle. ~e para darle á MARIA,
fUInat per te preces.
puefto en ella el PenfamÍento,
Pereg. El que de tu Vientre quifo
todos nuefrros corazones
[er el 111 as bendito Fruto.
en nueftras manos tenbnos.
Mujie. Qyi pro nobis natus
Unos. Qye aífombro!
tullit eífe tuus.
Otrol. Qué confufion!
Pereg. Defe al Padre la Alabanza,
Pereg. A vuellras plantas o fre2co,,: ,
dig~\nlOS,

a pefar

~ HOlUa. ~ J:liio

Chrifto l y lueg<)

~irgcq

fLij;a l fin pecado
dcf-

A
defde el Inftante primero
de vueftro grilnero Ser,
privilegiado Alrc:terno,

ene humilde

Corazon,

M~r¡a

el Corazon.
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fi llego el mayor aunlento
de la gracia!
Soberv. Declarando'

al Mundo con efte exemplo,

nada os doy, pues ya era 'vueftro:
-que para atro~ellar vicios,
fol0 en premio de ~i f e .
' Ira. ~ recibir el lml!lenfo
(pues el es de la Fe el prenuo)
rnJlagro dé los mllagros,
, os fuplí~o ya , Señor~,
Embid. Myfterio dejos rnyfterios,
que á vuelho piadoio ruego)
Codic.. Prodigio de los prodigios,
tan fobrenaturalmente.
. Gula. Y efrremo de los eilremos,
viví hafta aquí, el breve uempo, Lafciv. Del Poder, y del Amor, .
nle dilateis el favor,
. Todos. Es MARIA el mejor medio;
que tarden mis muchos yertos
' Pereg. Pues confeifadlo vo[otrO$,
en confeffarfe, porque .
para,mayor ,d olor vueftro,
' .
con menos indigno afeao
mientras, para mayor honra
en vueltras Aras, reciba
[u ya , decimos un tiempo;
efte Santo SACRAMENTO.
Mujica, , todos •
. ngel. Yo te otorgo, de fu parte,
Todos. Que para darle aMA1UA,
, eila piedad , porqu~ luego
puefto en ella ~l Penf~miento,
que ' le ayas reclbIdo,
todos nuefiros corazones
fea tu díchofo entierro
en nuefiras manos tenemos.
la peana de fu Altar. '
.
upar. Llego a fu eftrelno, el eíh:emo Con. ejI~ repeticion fl &ubl't la lipade mis defdichas. .
runfla toc~ndo Chirimías" JI

a

ulp. Qlle mu~ho,

da FIN al.dJ¿I,.

PARA EL AtJTO SAC.R AMENTAL
1 N T 1 TUL A jj O:

LAS ORDENES MILITARES
EN M,ETAFORA DE LA PIADOSA HERMANDAD

.· D·.E L R 11 F U G 1 o .
-D ISCURRIENDO POR CALLES, Y TEMPLOS

DE ' M A D R l- e).
DE D.-PEDRO CALDERON DE LA B-A RCA.
P E R S O N A S.

FJ.

EfPepanza.

+..
t.

Caridad.

Saleit 10J /rftY;cÓJ,y micntra¡fi canta la
primera CopJa,1Jan fa!iendoJoJ mas que
pu~¿an con MemoÍ"iales, d(tr.ú la Cari...
dad, en medio de la Fe ,y la Efperanza;
y como los va recibiendo, los va remititndo)uno una,y otro otra.
Muf. Venid, mortales: veníd,
pues que todos füis Mendigos
de las limo[nas de Dios:
~Vel1id , venid al abrigo,
•
al amparo, al favor, al RefugIo;
con que oyen Madrid, que es la
Corte del Siglo,.
la granCaridad 08 ofrece fu auxilio~
Uno. BeHa Caridad, quierl

a

la

a
Fe l y. h~ Efperan~

a

y'ím~¡

....
+t

Otros Ptrfonages ..
}r[uficos.

a

afsifrir, ConlO nlayor
virtud, por quien alguien dixoJ.
no fin Myfrerio, que eres
(fiendo el Amor Infinito
de Dios) la que fola éntra '
gozarle en el Empyreo:
en fce de que ya no a y Fe,
en quien fe
incircunfcripto,.
ni E[peranza en quien le goza.
;Ya que efi:e noble Edificio,
di[curriendo por las Calles

a

ve

de la gran Corte, á quieA hiz()
de Ciencias Madre, y Ciudad
del Sol, fu proprio Apellidol
pues quien dixo Maredit,
pnQ ,. t 0-Ef2 b1.ftf.ó,n s!~~0,

y~

Ya que

L

efte Edificio noble

(Cegunda vez lo repito)
para Refugio has labrado
de los Pobres en el Sitio,
que de la Puerta del Sol,
fin duda, te dio el Poftigo
de S. Martín, que es quien parte '
la ca pa con el Mendígo.
Si ya la Puerta Cerrada
no fue, puefto que ella tniro
de la Concepcion la Imagen, '
que tí por las Calles Vlno
de la Luna :, y del Efpejo,
de la Paln1a; y del Olivo,
al Ca vallera de Gr~da,
{in ver la de los Peligros.
Efte humilde Memorial,
que decretes te fuplko
'd e parte ll1ia, y de quantos
oy a tu Calle venimos,
defde los ,' DeCullparados
por la de los Peregrinos.
Caro Yo le ved:.
Segundo YD, Señora,
lo proprio en éfte te pido:
añadiendo, por fi aca[o .
te compadezco, que vivo~
Caro Adónde?
Segundo A la Buena Dicha,
que de tí me diO el a vifo.,
Caro Efta bien.
Tercer En éfte yo
tambien lnis 'feñas te digo,.
pues vivo al Humilladero,
donde la Humildad de Hidro
queda a la mano derecha,
como fe
San Francifco.
Caro Del Cuelo alzad.
. .
Q..uart. Ten de mi
piedad.

a

a

J

o

va a

1:~ •.1L

o~

. 97

A.

Cal'. Aqueífe eS lni . oficio,'
la Cafa?
Qyart. A las Maravillas,
que de tus piedades tio.
Caro Id todos C011 efperañzas
de que
todos foliciro
fa vorecer ; y afsi ,en tanto
que eftos Acuerdos regifrro,
id
e[perar alla fuera.
Todo J' Muf. Sl haremos, diciendo
gritos:
¡Venid, Mortales: venid,
venid, venid al abrigo,
al amparo, al favor, al Refugio;
con que oyen Madrid, que es
la Corte del Siglo,
la gran Caridad os ofrece fuallxilio.
VanJe.
Carid y á, ECperanza, y Fe, que [olas
aveis quedado conmigo
en Junta particular,
deípues de aver precedido
la General (como en fin
Confiliarias) leedme, os digo1

a

a
a

o

los Memoriales ;.porque

/

luego que los aya viílo,
los turnos repartan rondas,
y vifitas ; pues es digno, . '
que Fe , y Eíperanza a eftQ
de la Calle a yan venid@
del Aluor de Dios., qu~ yo;
como Caridad, los diélos '
y vo[orros , porque confren
mis decretos, reperidlos la Muf.
en alta's voces, que al CielQ
enternezcan los oídos.
'Fe. Efte Memorial, Señora,
_ es el primero que vino. .
f..¿e. Adan, y Eva, dos cafados;
gue e~ mychos biene~ f~ han viff0,i
, ~
POt

a
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L

por una deuda: , aque fueron
obligados, fe han perdido.

Efian con neceísidad

o

A. '
con que repar.ar el frio;
y de alnor enfernla yázei
a1iluenrada á fufpiros.
Carid. Donde vive~
E.fper. Al Lava-Pies.
Car.QueCalle? que es grande el fitio~
EJper. En la Calle del ,C alvario,
que es en aquel Barrio mifmo.
Carid. Pudro, Efperanza ,que en ti
poner la fuya previno,
logre la eleccion: dirás,
,que la lleven nüs Miniftros~

ellos, y todos fus hijos;
y tanto, que les obliga,
aviendo fu albergue fido
la Calle de los Jardines,
ide vivir, Afligidos.
Caridad. Donde?
A la de la Amargllra.
¡Y . aunque tomaron oficio
de[pues en la de Hortaleza,
lograr en el no han podido
Efper. Donde?
mas, que pan de dolor , yagua Carid. A la Pafsion ,que es
de lagritnas , y geluidos;
de las mugeres Horpicio.
y aun efia falabre, á .caufa
Mtt.f. A la Magdalena,decid)amigos,
de que el criftal puro, y limpio,
qüe en la Pafsion tenga defde oy
'á ellos del A VE-MARI.A.,
fllafylo.
eita , en barrio lnlly diftinto.
Fe. Un Paralyrico yáze
Carid. Pues mi Refugio les de
en una calua tullido,
á fu halubre , y fu fed ·alivio:
fin tener· ell1nuchos años
y alivio en que fe conozca,
~ombre, que fe aya 1110viao.
a ayuda.rle.
'
Fe , que por tu lna~o vino
á la luía el Memorial;
Carid. Donde efta!
y afsi, el Poíito !id Trigo,
En ia Pifcina metido,
que labre á los Recoletos,
·d e un carretan , por la Calle
oy de las Carretas vino
.que es decir, los Efcogidos
la Plazuela: del Angel.
'dos veces, una al fer, y otra
.EJper. Y otro nlifero MendlgQ, .
al fer herederos mios:
llagado yáze en la Cuefta
'á ellos ~ y á ius hijos den
de San Lazara.. Caro ,Precifo
limofna,de pan , y vino.
'Muf. Que efta Adin .retnediado.l
fera llevar á los dos
luego dos Hernlanos mios).
fepan los iiglos,
pues ya vino, y pan tiene para
qtúen oy viíita , y filIa
fus 'h ijps.
fe les a ya repartido,
.al ,H ofpital Generah
~jp. Magdalena, illlil:re Dama~
.que aunque les parezca un Limbo,
deipojada de vcftidos,
·en el podrao .elper.ar
adornos, galas, y joyas,
la luz de iils beneficios.
'á tal ll1ifcria ha venido,
'!l;~ 'Y ~!1 qu,~ ~'ln g~ ~ ,
guc apenas ~n faca ~ie.ri~

a

re.

a

re.

a

.a

o
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Ca.r . A las Arrepentidas.
Las dos. De eifa fuerte lo publico.
MuJ. A quien pobre, y enferma

Caí". Si el uno tiene
portátil lecho, en el milino
podd. ir, aunque admire alguno
dexaA los vicios,
el que le neva configo.
den las Arrepentidas fu dOlnicilio.
y al otro puede llevar
E.fp. Dinlas-, un facinerofo
la filla, que perder quifo
Ladron , fe halla lnal herido,
el rico ; pues aObras Pías
y acude al Refugio, a que
fe apUca:n bienes perdidos.
fus ultÍlnos fttfpiros
en
Mu.j. Con fu lecho acueHas vaya el
le
favorezcas.
Caro La Calle?
tullido,
A
lo
que
el
MelTIorial
dixo,
y el Mendigo en la filIa, que perdió
la Calle de las trés Cruces.
el Rico . .
Caro Qile le lleven determÍno
Ef. Y donde Job, que llagado
al Hofpital de la Corte,
yaze en un efterquilino,
donde ay curadon de heridos,
irá?·
que aunque HoCpital fea donde
Caro A la Convalecencia,
le emblo,
dando en fu paciencia indicio,
ha de hacerfele á Dimas un
que ha de verCe en los males, que
ha padecido,
Paralfo.
con doblados bienes convalecido. Muf. Q!.le aunque Hofpital fea:, &c•.
F;. Aquí una Salllaritana
F;. Un bizarro Cavallero,
dice, que avicndo vjvido
"
precipitado, y altivo,
cayo de un cavallo , y fue
libre, el Mundo la ha dexado,
fiendo amante, y no marido,
tan grande fu precipicio,
tan pobre , que .en ,las De[calzas
que quedo ciego; por el
la han puello rus defvarios,
yo "Señora, te fupneo.
ella 10 anda, y tu confudo
_ Ca,.. Tu , Fe?
pide.
F;. Sí, porque fu vida
edr. y donde, íi 10 ha dicho,
flle ha de [er de gran fervido~
vive?
Caro Donde fue?
F;. En la Calle del Pozo.
Fe. En la Corredera
Eh. Otra, aquien tambien delitos
de San Pablo. CaP. Ya adivino
de flaqueza han acu[ado,
fus Ceñas : no es en la Hebrea
y aun pienfo que convencido,
Lengua el nlas Doélo Rabino? .
fus culpas llora , pretende
.
PJ. Sí es'. Gar. Pues vaya á la L'l.t1na:~
tu t:1vor.
no tanto porque aya fido
Cal'. Donde ha afsiftido~
Hofpital de Sacerdotes,
Efp. La Calle del Defengaño.
quanto porque traducido
CIlI'. Pues aentrambas lleven, digo:
de la Hebrea a. la Latina,
Las dos. Donde~
.
J~o'p!~ ÁU?:, vifta , y fentido.

F,.

- N z,

Mu[.

t

roo
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Muf.ya efraPablo ~da vifiarefiiruido; EJp. Urfola ,de uná tormenta',.
y aunque ha vifro , no [abe decir
que derroto fus Na vios,
,
que ha vifro.
,
dio en un Pllerto , cu yo Prad0,i
a viendofe entonces vifto
.
'}jfp. Huerfanos de padre, y madre
la Rond~ enconlro dos Niños
lleno de Virgenes Rofas,
en la Calle de AlcalJ,
quedo ,de cardenos Lirios;
tan eftremamente chicos,
con que afligidas de ver
que apenas en la Cartilla
a la garganta el cuchillo,
faben mas letra que el Chr iftus:
te piden ,' porque aya donde
Paftor , y ] nito fe llaman,
de los naufragios del figlo
que hado dcllos?Ca. No es preci[o,
otras fe amparen, fin dar
en tonnentofos baxíos,
~que Niños de la Doétrina
,v ayan él fu albergue mifmo,
que á tiernas \lirgenes des
tu favor. Caro Conlpade~ido
que es a la Puerta de Moros?
y fi paíráren martyrio
nli pecho de fu dolor,
y de tu ruego movido,
Muf. En fu Efcuc!a, digan eifos dos
vera 'el Mundo, que un Colegio,
Niños,
en que hallen puerto, y abrigo
que el nlas [lbio con ellos no fabe
el. Chriftus.
Defam.paradas purezas,
;F;. Enfenno ella. un hombre Doélo
en otro Prado fabrico.
y afsi, la Calle del Prado
de un contagio, que ha pedido
para fu fabrica elijo,
iriticionarle. Caro Contagio?
y no acafo. Efp. Claro efiá,
Fe. Sí. Cap. Y es fu nonlbre?
mas por que, Señora, dlnos?
F; . .Aguftino.
Car,
Porqble cUen guarecidas de
Cdr.Y donde fe halla?Fe.En lasGradas
.ayres
implos,
de San Felipe imagIno)
ti.ernas
flores, á vifra del Buen~
que afsifte. Caro Pues acurarle

Fe.

Retiro.
fe acuda. A mal tan ncci vo,
Muf. Porque eften guarecida~ , &c~
dOnde la cura han de hacerle?
Par:1 aquefte Memorial,
(Jar. Juan de Dios,
no previno
Señora: , atenciOl1 te pido:
un Hofpital de contagios,
A MARIA, de ]OSEPH
adonde Con admitidos
viuda, y pobre,ha muerto un Hij~
~nfennos de pegajofos
injufra jufiicia , pues
'
lnales ? Fe. Si. Caro Pne5 en el fio'
fue por ageno delito,
-que fe cure, pues en el
y con tr'"es necefsidades
Juan de Dios le clara alivio.
llorando efta él homicidio.'
p.;,} Muf Donde Juan de' Dios cura
Una,. -que á fu~ brazos no aY]
vaya Agllfiino,
.quien
le baxe.del Suplicio:
pues que Juan de .Dios fab~ g~.iic
el prin.cipio.~
.
g,t ra 1. que [l.~o ~~, f!!· t9.~a!

ya

re.

no tiene otro cehdál Hmpio
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en la Viétotia ( de que es
el Buen-Suce1fo teftigo)
fe tran[ubü:ani:i; de íucrtc
fu Sangre, y fu Cuerpo milmo,
quc en Vino, y Pan le adoremos,
Gloriofo, Triunfante, y Vivo. .
Yo, como
eiTe Myfterio
has dc ver que te a perci bo
devoto feftin de un Auto,
que tenga por apellido: .
Las Ordenes Militares,
en que pretendiente ChrifiQ
de Militar Cruz, Segundo
Adan, repare beL1igno
villanías del primero.
Caro Yo el agafiajo te admito~
porque fe vea que oyes
devodon el regocijo.
Efp. Yo ayudar en ofrezco~
Uno. Y todos agradecidos

en que amortajarle : y otra,
falrarle Sepulcro digno
en que él Virgen tierra. buelva,
quien en Virgen tierra vino.
Caro Donde Madre, y Hijo fe hallan?
El yerto Cadaver fria
eita en. Santa Cruz, bien comq
Difunto no conocido,
con quien Ja Mi{ericordia
pedir fuele en aquel fitio:
y ella en la Soledad.
Caro Pues
1lendo , como es , exercicio
por Efratuto en la Cara
de lni fegundo Francifco
.
(que por blafón las puertas
tiene Carid;1d elcr1to)
enterrar A.jufriciado$;
I
como han tardado remiras
fus Congregantes? Diras, .
la a.yudart~lnos.
que entreguen al in1provifo
Sajen todoJ.
Pues [ea,
e1 Cuerpo fu Madre, fea
el Sepulcro ,que dedICO:
. remitiendo lo prolixo
Las dos. Adonde, dí? .
de otras Loas, de eita el fin;
Caí". En Corpus Chrifti J •
lo que fe canto al principio.
que San Salvador vecino,
Tod. JI Muj. Venid, l110rtales , venid,
110 (010 allí cerca tiene
pues que todos f9 is MendIgos
el SACRAMENTO Divino;
de las lin10fnas de Dios:
pero tatnbien la . A.lmudena,
Venid, venid.al abrigo,
que cafilO Cafa de Trigo,
al amparo, al favor, al Refugio;
la Ofrenda del Entierro.
con que oyen Madrid, que es fa
Con que bolviendo al principio
Corte del Sjglo,
la vifita ,fi al prinlero
.
la granCaridad os ofrece fu auxilio.
Adan fe dio Pan., y Vino,
Caro y con que eldefeo de los que
viendo que fe da al fe§Undo
os fervimos
Vino, y Pan , ferá precifo)
merezca el perdon , no quiere
que paífando de cruento
mas vifror.
íncrlliCnto Sa\:riñdo,
TodoJ. y. con~ue el defeo) &c• .

Fe.

Fe.
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LAS ORDENES MILITARES.
DE D. PEDRO CALDERON DE LA BAR. CA.
P E R S O N
La Culpa.
La Gracia.
La Naturaleza.
El Luzero"
El Mundo.

A

La Gentt,'lidad. 1MoyféJ.
El JudaiJmo.
Job.
. La Inocencia.
David.
I El SegundoAdart. 1 /fatas.
1Jofue.
1Santiago.

I

Sale la Culpa con un Libro en la
no I Pluma) f Efcrivanza.
Culp. Ha. de la Celefte Curia

,mtJ4

de Dios. Ha del Firmaluento¡
que ante:-~luralla: a[u Empyr~~ ,
es gnarnlClon de fu Ilnperio.
Ha de las luzes del Sol,
de los palidos refiexas
de la Luna, y de las tropas
de Eftrellas, y de Luzeros.
Há de la: faz de la: Tierra,'
de las coleras del Fuego,
de los pie lagos del Mar,
y los p~ralnos del Viento.
Ha , en fin , de toda la hermo{a;
fabrica del U niverfo,
que fiendo nada, eres todo,
y fiendo todo, avra tiempo
que feas nada. Há del Abyfmo,
que refervarre no quiero,
porque quiza, mas. q~e a todos~
te he de. me~efter á. ti atento~

s.
San Benito.'
San Bernardo•

1l. MujicCJ. .
1Acompaiíamiento~

y pues, bien COlno Serpiente,
que ahogada de fu veneno,
para dekanfar, le arroja
inutihnente ; mordiendo
la piedra" el tronco, 6 la flor:
Oy yo, inftigada del fi ero
Votaz anhelito luia,
a eftas fo1edades vengo
echar de 1ui las rabio ras
nlortales bafcas , que á incendios,
eJl"andome elando el Altna,
me eftan abrafando el cuerpo.

a

Oid , Cielos, Sol, y Luna,
Dias , Noches) Elel11entos,
mi dolor; o no le oygais,
que ya se .que mis tormen~o~,
aunque os bu[qtten corno aliViO,
no os ha.llen C01110 remedio.
¡Y o [oy 'aquella primera .
voz, que empaño con fu aliento
a Dios el criftal det Hombre,
e.n quien ~ como en un Efpejo,
fe
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nacer,
y
del
morir,
.
fe miro, y remiro, quan do,
el fer, y el no fer, diciendo,
bien que de lÍlno ~ompueí1:o,
que la vida humana es
fe hallo en la porclon del Alma
el rato que dura enmedio
a fu fetuejanza Eterno.
de cu na , y fepulchro , una .
Yo aquel padron ,que á la muer te
Milicia llena de ericuentro"
de verdes hojas de un L.eño
batallas, y [ediciones.
le cnquaderno en efte LIbro

A que {eañade el tercero,
todos los humanos p~hos
que
es el de aquel gran Profeta,
del villanage de Í\dan,
en
que
11latuando á los CieIÓs: .
para ir cobrando. ~us feudos.
Abrid
las
Puertas, les dice,
Yo , en fin, la ongInal Culpa;
entrará
el
Principe
vueftro.
y las antias que padezco,
Quien
nueftro
Principe
es?
fon porque las íienta ll1as,
oye
refponder
de
.adentro.
ocaíionadas no menos
y el profigue ~ El Poderofo
que de tres Sacros Lugares,
·en las Lides, el Supremo
de tres Soberanos Textos,
Rey de rodas la-s Virtudes,
que con' fer Ciencia del bien, '
y todas las ,glorias Dueño• .
y el mal, no alcanzo, ni entiendQ~
Pereceran hafta aqui
El primero es el de Acaz,
defunidos fentitnientos,
que del Cielo no queriendo
.que fea una Vrjgen Madre,
admitir feñal, fu
que [ea una ,¡jda rie(gos, '
le dio por {eñal el Cielo,
y [ea un Príncipe vjétorias?
que una Henno[a Virgen, antes
Pues no, no 10 ion, fi á efeéto
del Parto pern1a.neciendo.
.de que .concurr~n en uno,
Virgen, en el Parto ,y V lrgen
voy por los tres difcurrÍendo.
de[pues del Parto, en fu bello,
y afsj, en quanto .á .que una inraéla:
Utero concebiría,
Pureza
conciba, tienililo
peClr de los tres tiempos,
de
penCar
,que yá fe vio;
fecunda, Doncella intaéta,
pues de un Joven Nazareno,
y Madre, fin que por ferlo,
aver pudro .en Jos Padrones~
fu integridad padecieífe,
q~e .dixe , de los pecl1eros
ni lcfion ,ni detrinlento.
vIllanos hijos de Adán,
El fegundo es el de Job,
la partida, no me acuerdo..
en que deCpues de aver hecho
Hojea el Libro., y como que va a efc"¡...
las miferias del Hombre
vir tn;1 ,con.JoJ Cendales .iifidO.s
tantos lamentofos Verfos,
ti la Pluma, man~ba
deCde que en Culpa engendrado,
una ])oja• .
halla que en ce~iza .embuelto~
y
quando
¡para
.anotarla, .
e(pera fu mutaclon,
l>~l!q¡l1dola lllQ ~ ~n'Lrentro, J
,arca los. - \los eLtremo~
.

Fe

a

.a

-

- ~

rolo

Auto Sacramental.
folo faco aver manchado ·
[obre la tierra: Milicia
la turbacion el Quaderno.
Que delirio, que letargo,
que HUllon, qué devaneo,
que frenesl ofufcaria
la luz de 1ui entend,itniento,
el Inílante de fu rara
.
Encarnacion? O que velos,
que nieblas, que fOlnbras, que
obfcuridades el Cielo
me pondría ante los ojos
para no verla ? Supuefro
que verla yo, y no c[crivir1a~
implicara . el argulnento.
Como príncipio a(fentado,
efra admira:cion dexemos,
y vamos a que ya una. .
vez introducido dentro
de los fueros de l.a vida,
bien que troncados los fueros,quando fuera, que lo dudo,.
efte Humanado Portento,
el Jufto, que han de llover
las nubes; el Fruto bello,
que há de producir la tierra;
el candido Rocío tierno,
que ha de cuaxar el Aurora;
la ECcala, que los efrremos .
de Cicló, y Tierra ha de unir,
por quien baxando, y fubicndo:
fubiendo , fe explica el Honlbre,
baxando, fe explica el Verbo.
Quando fuera, que 10 dudo,
otra vez. á decir buelvo,
tíle , cuya Encarnacion,
yo con fer yo, no comprehendo,
el prometido Mefsias,
aun no me aífufrára el fedo,
tanto ( el fegundo lugar

,n't{i!

aguil~o.mo 9.U~ !!c1\4g

la humana vida , rezelo~
que en metafora de guerra
eae ignorad.o fupuefto,
entrando peregrinando,
aya de falír venciendo.
y llendo afsi ,que de quantos
1101nbres hafta oy le dieron,
en literales fentidos
alegoricos 1\1 ríl:erios,
ya de Piedra r\.ngular,
de Leon, ya de Cordero,
ya de Panal, yá de Eípiga,
Racitno, Vid, 6 Sarmiento,
Rey, Mercader, y Piloto,
Sembrador, y Pafror Blieno:
ninguno nle aírufb. tanto
COIUO el de Soldado, viendo
que es el que el tercer lugar
predice, llamando al Cielo,
coronado de Viétorias,
Aplaulc)s , y Triunfos; tengo,
procurando apurar cí1:e
.
lnyfrico fentido (pudro,
que Cjla la congetura
es concedida a mi ingenio)
de reducir un diétanlen,
un difcurfo, á un penfamiento
la experiencia, 'para ver
fi en reprefcntable objeto
de metaforica fraile
tantas confufiones venzo.
A efr a , pues, caufa otra vez?
y otras lnil , a invocar bu el vo,
o'cl mas elevado Solio
.
allnas abatido centro:
y no fin razon, pues entre
Orador , y Oyente, e$ ci~rt0i
que no fe logra el decirlo,

ya

a

a

t! fe Eier.dc;,
.

e~. ~l1~_nclerlo .

Supon~
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~ ~)
SupJngamos) pues, que el Mundo
ha ocupado, que papeles
es un Monarcha Supremo,
trae, y que pide por premio~
que no f.11tarán razones
Y pues ya la t:~ ntasía
\ ~
que loaCl"editen , fiIplldl:o
ha entablado el argulnento,.
entable la realidad
(Iue bienes "del Mundo ron
la metafora ~ diciendo
."
.
1as Coronas, y los Cetros.

a

Suponga·m os ,que cfre ..love1l
allí el que las puertas llama ,
es ,pues no le conocemos,
del Mundo, Audiencia pidíend<?~
y ay . qi1ien C01.110 lidiador
Dentro . ~uzer'o cantando..
le efp~re en fu advenimiento,!
Lltt;. Gloria_a Dios en la~ Altura~~ ;
un Soldado de fortuna.
y Paz al HOlnbre en el fuelo.
Iy para que deCde luego
Culp. Yall! el que fu voz no oy(!.:
la idea empieze ,fupongamos, )
en otras vozes [urpen[o.
que á pretender por fus hechos
Dentro fe oye la Afu(ica " otra part(~.
viene a la Corte del Mundo,
Muf. Selvas, y borques del Mundo,
quc efpera fu Audiencia, tielnpo _ en cuyos olmos, frernos
~ue el fe halla divertido
aun viven triftes lnemorias
en los nluficos feftejos
de un antiguo .tronco vuefrro.
de la .ignorante d~icia,
Con e.fta Mujica ,. y . acompanamiento, .
en que le tienen embuelto
jale el .ll1undo.veftid(j de/Gafan, ei Ju....
Gentilidad, y Hebraiímo,
.
daifmo do Hebreo, 1/11 Genti-. , "
Sarrapas de fus Imperios.
¡idad de Romano.
Con que dos vifos ,guardando .. Muna. No proGgas ,. que ~o es /.'
los retoricos preceptos
. ya oc dfas tnetnorias tiempo)-..
'de .<iecir uno, y fer 'otro?
quc·quando Rey .m<; corono,
.
pues fuera" correr fin velos,
quando Monarcha,me veo
';
Hiftoria J y no Alegoría, " .
d~ quantos a,m bitos gira
en cuyos tropos es cierto,
el ·Sol , no es bien que aUJ1¡cl eco
que .anteponiendo los unos,;
mas \~do~ lnc haga de trifres
y los ,o tros pofponiendo, '
paífadas ruinas ac.uerdo.
puede la ilnaginacion
¡Ya en vengaza de
tron<;o J
variar lu~ares , y tiempos. .
me vi agonizar, fufriendo, '
Caurelare mis afiucias,
los M.ares [oure los Montes;
i~ve~igando , inquiriendo,
yá defafl0gandome de "eUosi
ya que no puedo en las luces,
nuevo FenÍx de ,las ondas
'
en las fombras , fus intentos; .
me ví-renacer, v~nciendo ,' ,
pues es forzo[o ra1trear
de rus defcolladas cimas'.
de los inh/rm es del meCmo
_ los omenages 1 foberviqs, ~
nombre, y Patria, en que ocafione~
que agovio el agua ;. ya, en fi~
Militado, que PUdIOS
.
fi p~,i~co. ,no reyno, I ,
T{)fn. JI.
Q
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en tus Idolos los fundas;
por las lides, á que fiemprc
hendo afsí, que t11cjor 111Cdio
fujeto efroy " por lo !l1CnOS
para la (cguridad '
Teyno abfolllto, pues lay
de dos Magetladcs Dueño
de 1üs dilatados Rcynos
Contelnporizando al Mundo,
fuera ' fundar los en que
tremolado de los vientos
lo diga el Romano I111perioS
fe vio el Iris); en {eñal
~l Pi.~cblo Hebr,eo 10 diga,
. a .lTIlS, ordenes aten tQ.,
de la paz, que juro el Cielo
lY a,[s.i "ninguna m,emoria
entrc' el " y la TIerra, quando
rus altos promctimientos,
'me afli i~ ; pOrque nQ 'quiero
(onfederando las Nubes,
que, al ¡la.vón de ln,i fortuna,
ya que en el me reprefento,
y los Mares, ofrecieron
nada deshaga la pOlllpa
de la invaíion de las aguas
. de nlis deívanecÍ mieÍltos.
(ó:a[si fuera la "del fuego~)
aiTegurar le..
.
Ejfo dice mirando al prim~r C4rro, quejerJ un Pa·von grande,y bermifo, bien. Gent. Y que COfilO.
imitado e.n, JO$ colore,s de las pluHebréo hablafre· tul, pO.niendo
mas ,y ru.eda.
.
en tu J Gene.íis la. mir. !
Gent. Dices bien, pues, quando nQ ' JUdLlif. Son lnejores fundamento~
fuera effe· paxarQ bello
los de tu. Meraulorfofis!
por la Corona, la. rueda,.
Gen! •. Sí ~ pues yo:·
Empuñan las Efpad¿lJ.
y los ojos, de que lleno ·
Mund. No. filas '- fufpenfo
efia el ayrcn d.c [usoplumas~
geroglifico perfeaQ
quede el duelo. de lO.s dos.
de tll~' va.nidad , por' fer .
y porque veais., que al e.ueIo,:
de, ll~no (que del Supremo. .
quandQ coufuelo le adnlito"
amenaza le defpn~cio:
J~piter , Dios de los Dio[es"
:lípofa es ) el mas acepto
Ya no. quiero que dexejs.

ld.ólo :. Hablen los Sidonios1.
!>afiara al gloriofa anhelo
de Jtu. ambicion , que adornara$.:
fymbolo liel Mund6, fiendo.
dél tuS' Tylnbres) para que
á pelar de otrO.S rezelos,
infpíren en tus aplaufO.s,
favorables tll.S alientos •.
.1udaif. Que eO.lno Gentil hablaflf:~)
Pues . quando para lO.s miedO.s .
de palla dos fO.brefultos .

andas
bu[eandO. conCue¡O.s,
,

~

la letra , que por lo melino
que me repite nlÍs ruinas)
vifra dellas, preteAdO.
Juzgan mis felicidades;
que ·á mas fombras, ~ mas reflexos •.
Cantad, pue~" y [ea lo. propdo,

a

que ' es genero[O. defprecio,

.

quando fo10 para olvidos
aprovechan los acuerdos.
Mur. Selvas,y Bofques del Mundo,
.e n cuyos olmos, y [refnos,

aun vi:ven t.d~es melnorias,
de
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que paU¡;n , que en vueA:ros renos,
Por 10 que os tiene agraviados,
Muf. Aun viven trifres memorias
os ruega le dlcls atcntos,
de un antiguo.tro~co vueftro.
y vereis qual1 dulcemente
Luz. En vano plenio, que 0Y:
h.l11a en el daño el remedio;
fu Audiencia aguardas.
qllando de un Arbol en otro
Segu,nd. Por elfo
reparado diga el viento:
quife que tu voz llegára
.Cantando dentro.
a fus oídos, pri tnero
uzo Gloria él Dios en las Alturas)'
que mi perrona a fus ojos.
y Paz al Hombre en el fuelo.
por li inclinaba fu afeéto
und. Efperad, que nueva voz
el alguna atencion.
rompe de nueftro filendo
Luz. De poco
la quietud?
te firvio, que d :fatento)'
Gent. Yo no la 01;
nü voz no efcucho.
y a[si ,no dudo, que el ecO
1noc. Q!ie mucho,
de ~itas daufuJas [ería.
íi es voz que clama en defierto,
ud. Yo sí , mas que [ea, no creo,
donde no efcuchan los troncos,
mas que un acafo del ayre.
aunque diga alguno ddlos:
ulp. No uefcubre poco efio,
El, y Muf. Por lo que os tiene obliga·...
de \que efcuchando fu voz
os ruega le eíl:eis atentos.
~o'S.,,;.
el ¡\tlundo , no la oyga el Pueblo
Segundo Bllelvé llamar, los dos
Geatíl; y el Hooreo la achaque
no defconfieis tan prefto, '
al acafo, y no al Myfrerio:
quiza una vez, y otra inllado,
y afsi, á la mira de todo
oirá fu conocimiento.
1
eftár retirada tengo.
El,)' Mur. Y ven~is qua n dulcemente
und. Pues pro[eguld con el canto,
halla en el daño el relncdio.
no ceffe el divertimiento.
Segttnd. Ve, pues, delante de mi)
etirafi la Culpa, y cantando ti parte,
a reconocer íi es tielnpo .
'vertido! Mundo, y Gentilidad, y Jude que llegue yo.
ifmt) ,falen por otra el Segundo Luz. Si hare,
Adan de Soldado, el LuceriJ de
el camino previendo
Pieles, y la h'locencia
de tus huellas.
de Villano.
Culp. Si el es So),
, uf. Selvas, y Bofques del Mundo,
ya vi delante el Lucero.
con cuyos olmos, y frefnos:
Atencion oon fu venida,
. z. A mala ocafion llegamos,
por {i ha de inferirfe deno.
que el Mundo, olvidado, y ciego, EI,y Muj.Q!;landodeunArbolen otro
en paífatiempos efiá.
reparado, diga el viento:
c. Quándo el no eftá en paifatiemCantandfJ.
Sin vér, oMontes, por lnas (pos? .Luz. Gloria á Dios en las. ALturas,
- O2
y'

de un antiguo tronco vudlro:

a

y

Aut() Sacramental.
y Paz al HOlnbre en el rudo.
Efte es de Judá el Leon,
'Mund. Aora no fue ilufion:. .
de Pathnl0S eile el Codero;
otu, gallardo Mancebo,
que a quitar del Mundo yien~
que .~ tll voz has perturbado.
los pecados .
.del Mundo el blando fofsiego't
Mund. No te entiendo.
en que le tenia el olvido :
, Gentil. Tampoco yo.
de rus paífados tonnentos:·
Jud. Yo tan1poco.
quien eres?
Culpa. Ni aun yo.
Luzer. $oy un Soldado,
Inoc,. Yo si , y foy un ne.cio_,
que em el 'Militante gremio
Cuip. Tu, villanQ?
de las campanas del Mundo.
lnoc .. Yo, con fer
á ulerced íirve del fueldo
la Inocencia; .pero efto
.
de un ~aliente Capit~n,
no es lnucho , que el al no Sabíct
de quien a darte luz vengo.~
fe revela, que aun por effo .
Mund. A darme luz'?' Luz. Si..
,.
10
yo.
Mu¡¡d. Pues eres tu luz? . '
Mund. Pues bien, qUi agllarda~
. Luz... No lo 10y yo , pero,
Llegue, pues ..
teftinlonio de luz sI.
Segundo Humilde llego
¡Mund. Y que pretendes?.
á tus umbrales, oMundo!.
Luz~. Pretendo
en cu ya Audiencia pretendq
que 'Audiencia l~ des..
el premio ; (decir pudiera '
-Mund. Por que HO llega el?
bien de mis mercedes) peré},
LUZCíA. Porque primeto · .
por aora hnpona que diga. '.
que el llegue, quifo que eftede lllÍs ferv icios..
"de lnÍ prevenida..
Mund. No creo,
'Mund. Pueft~ .
que en mis Exercitos· nijn,~
qu~ ~l Mundo a nadie la niegaj
te ví a[siftir.
llegue; 1nas de todos .eífos
Culp. Por lo menos,
que eftan á mi Puert~) dime,.
el Mundo no le conoce:
q u ál es?
. Inoc. Diralo afsi el Sacro Texto:;
Cantando,y feña/ando al Segundo..AJJ1S. .Mund. De donde/ eres?
L¡f,z. El que con el dedo
Segundo De otra Patria,.
te feñalo. Efre es el AGNUS,..
Peregrino, y Eftrangero,
que efta pendiente del Pechg
llamado de los aplallfos,
del Eterno Padre: efte
{jue en efia ganar pretendoj
el Soldado de los Cielos,
vine en. ella á l\'lilitar~
que fien,do tus enemigos
\ Culpo y eito dira?
tus errores, a vencerlos
Inocenc. T ambicll eito.,
viene) para que yo diga
Mund. Tu nombre?
con feg'uros. fqndamcmos.¡
Sf1gUrt.d. Segund~ Adanl
108
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y profigl1e en et1a:..
Mund. Pues,cuya e~ aquefia?
Se gund. D6 melino,
que conozcas, Munao , quantQ
que a viendonle retirado
de fer hl hermano me precio.
con reputacion del rierga,
Mund. Segundo Adán eres? .
fue para nlayor hazaña,
$ egund. Sí.
pues fue para bol ver lueg<)
Mund. Otra vez adecir bueivo,.
el reconocer el Campo
que no' te conoce el Mundo.
.
del Enenligo: y tan dentro
lnoc. Tambien dirá, que los lucfinos.
de fus ~larteles de Efpla
. que crio no le conocen.
.
perdida llegue, que puedo
Jud. Abforto efroy...
decir, que quien nle bu[c<J, .
Gent. Yo fufpenfü..
me ha~lo perdioo en el Telnplo•
.segund. Si por riú no me conocesl
Sitiado por halnbre efluve
conocelne por mis hechos.
en la Plaza de un Deíierto
Eitos los Papeles [on,
,
quarenta dias, paífando
y fees de -O ficios del tiempo,:
la inclemencia del. affedio,
que milite en tus Campañas,-,
fin capitular rendido;.
Va dando Memol'iale s, como lo diceo;
tanto, que el <;:ontrario , viendq
Jos VerJos.
mi conftancia, reducir
Culp . .A.tendon itnporta en efto~_
a batalla quifo el Cercoó
Tres veces me affidto, y tres,
Mund. Cuya es efra fc.e?
Segundo De Lucas:.
rechazado de mi esfuerzo,
.
en que abona, fitma , y fella".
levanto el Sitio, quedando'
que á ocho dias de [entada '
Yo triunfando, y el huyendo.:
plaza en tus Vanderas, fiero
. 'Mund. Y efta certificacion,
cuchillo de pedernal,
cuya -es?
(que fuera blando de acero);
Segundo De Juan: en que avÍendo'
me dio la primera herida,.
al [ocorro del Caftillo
ido de Magdalú ,a tiempo '
primera fangre vertiendQ
. en tu Exercito.
llegue, 'q ue le·.a vía el contrario' .
Mund. Y ~uefia'1
enn:ado a l~rngre J; y a" fuegQ.~ .
cuya es!
.
tanto ,que fu Cabo efiaba .. '
Segundo Es de Marheo::
tn [u {)bfcln~ Foifo muerto, ,
y focorrieHdo la Plaza, .'.'
certifica., que lne halle
en la rota ,. que. ioberviole reftitu-í el ~rjento,te. 'dio el Enernigo., quandQ.
que avia ya 'quatro dias,
tyranamente [angnento
que le faltaba .•,
de la tie,rna In~antería .
Culpo ~ aquefio
'
te degollO el pnmer TercIO!
tanib>1en ,. VillanQ ,. ~s. v.erJad~

Hermano roy del Primero;
y a[si , h~red~ndo fu nOlnbre,
en fus.fatIgas Intento

-
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¡noc. ~lanto dice .es Evangelio.
que tuAudienda Hego,oMundo!
Seg.fn la tnarcha que,hizo el Campo
de íus malos 'tratanüent9s
por las Campaílus del Heno,
deG1udü , pobre, y herido,
fui quien valiente introduxo
compadecido, pretendo,
eLcomboy del baítimento.
que profiga de[de aq~i
Cinco ll1il, y mas perfonas
todo lo demás, el premio
perecieran, fin los tiernos
que de tus manos aguardo,

a

niños, y mugeres, (Juan
lo certifica) fI a viendo
yo llegado, no tan fol0
Jos víveres condtldendo;
pero autuentando, no hiciera
que les {obrara d. fufiento.
Jud. Yo lo oygo) y lo dudo.
Gentil" Yo,
ni lo dudo, ni 10 creo.
Segundo El bagage [ocord
que iban los enfermos,
edínpedido5 , tantas veces,
que dan tefrimonio de ello:
en eite, hablando los nludos:en ~fie , viendo los ciegos;
y ~n eae, paffando á mas
nlis [ocorros , los que el fiero
efpiritu del cOBtagio
tenia ligados, y pre[os.
El tren de la Artillería,
qué difparaban los Cielos,
tambien Soldado del Mar
reftaurc, qUJndo los vientos,
a!llotinando las ondas
en fu azuLCampo, me vieron .
vencer baterías de rayos,
de relampagos ,_ y truenos.
Dornlidas las Centinelas
en los recintos de un Huerto,
por trato .de un [..11fo Amigo,
una noche priíionerp.
vine á. quedar, y eita fea '
-oy ROílrer fee; porque viendo

en

.

. y de mis obras efpero.
Mund. Muchos tus fervicios Con:
aque, han llegado tus puellos? .
Seg. Aunque en las levas del Mundo
foy yo quien la gente ha hecho,
á una humilde Compañia
de doce Soldados, y e(fos
tan fin huulanos caudaJes,
que a rrii tnefa los [uftento.
Mund. Pongan en algo los ojos
tan altos merecimientos.
Slgund. Alltesque vitúera á ti,
ya , Mundo, los tenia pueftos
en el premio que has <:ie darme.
Jllun.Q.lc es? Seg. Un Avito,quefienroxa infignia Militar
(do
' de ~ruz, que me adorne el pecho,.
es propio honor del Soldado.
.Mund. Cruz .a nadie· halla ay la he.
pllell:o,
que no fea por baldono
.
Segundo Yo haré del baldon aprecio.
Jua. Rara preteníion!
Gent. Eíl:raña!
Mund.Aprecio el baldon? No entiencalllo puede ferio.
(do
Segundo Dando
lufire á la infamia mis hechos,
quar:do facando la luz
·
de las.. fombras ,dd veneno .
la triaca "de la adelfa
la luedicina , vea el Cielo,
que es del Mundo una Cruz [ola

el
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él fumo honor qme pretendo.
Segundo Ove atento:
Mund. El fin de tan nunca oída
A merced de los Reyes,

111

pr€tcnfion dudo.
.
que labran dejos meritos las Leyes,'
los valientes Soldados,
para fer en la Guerra {eñalados,
orlaron con gloriofos inrereí1es
de emprellas, y divifas [us paveífes;
cuyas jatl:andas [urnas
emularon de[pues vand~s, y plumas,
porque el fer conocidos
los obligaffe á fer mas atrevidos;
que el empeño es lnayor, quando el empeño
en rus feñas diciendo, cfte es tni Dueño.
y hendo afsi, que hermano
yo del prinlero Adán, pienfo , no en vano,
emmendar .el baldon de fu agonia,
tymbre he de hacer para divifa mía.
.
Un Arbol fue fu ruina,
cuya materia defde allí deftina,
inípirada del Cielo,
la poli ti ea. ley , para el anhelo
.
de fu obfervancia , puefto que en fu Rito
qualquier delito, hijo de aquel delito, .
caftiga á entrambas luces,
de madera labrando horcas, y Cruces.
/
Con <]ue yo ,i quien (como antes de aora dixe)
de . aquella ruina la memori.a aflige,
no [olo-- he de borralla,
mas tanto. he de iluftralla,.
que exaltando el madero, hat€r fofpecho
la infamia de la efpalda honor del pecho.
Ro.xa efp;tda de fuego '
.
fue fu prirner azotei
y para que fe note,
que yo. emluendar aquel eaftigo llego"
roxa e~pada, te tuego,
_que mI pecho feñale;'
y veras quanto en Híll infignia vale,
fi en el fe ve efinaltada.
;:
la cifra del nl'ldero , y de la efpada,.

va

a

quan...
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quando con tal c111prefia

'

entre la lid, Y aun renaciendo, de eifa, ,'
Veras tambien , que con tllis exemplares
otras Ordenes falen Militares,
dando á otros nluchos ln~go,
"
bien como mI la Caridad que es fuego,
roxo el color J la Fe Divina J y Pura, '
la candidez del blanco, y la hermofuta
del verde la Efperanza
' .
en eterna alabanza
de Soldados, de efpiritu ta~ fuerte,
que como Yo batallen con la nluerte, '
quando mi voz les diga,
'
que cada uno fu Cruz,tome, y lue figa.
Señalando a un Cal"rQ , que [era un Pelicano "()~
fus polluelos, herido el pechQ.
Si el Pavan en fu cuna
'
'
geroglifico es de tu fortuna,
íealo de la tnia
'. .
el Pelicano, cuya bizarría
tan cavallero paxaro le ha hecho,
que con [ti fangre fe feñala el pecho.
;Y pues ., .a imitacion fuya , el prinlero
[ay, que el ....-\ vito des de Cavallero;
porque nadie penfar pueda, que abierta
le queda fin el merito la puerta,
antes que á darme tal blafón te muevas,
lne han de hacer el primero n11 las pru.ebas~
que de[pues han de hacer', aexemplar m lO,
quantos á iluftrarfe por fu brio
, afpiren en C1:uzado~ Batallones
de tantas tJ.ilitares Religiones,
como ved. aIgun día
'
de Ordenes la campal CavaUcrla~
fiendo tal la honra [uya,
que al ver la Cruz, el enemigo huya.
Sus Eftablecilnicntos
.
han de coníH.r ften1pre al honor atentos"
de Nobleza, y Lhnpieza,
correfpondi~ngo. aL Alm~ la N oblcza~

a

a

a

la
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la. Limpieza a la vida, Gn qué ignore" .
nadie, que mancha J 6 raza la defdore
de agena Religion ; y pues difpuefto
,3. las pruebas eftoy , nOl11bradole prefto
Informante, y aun dos, porque refponda',
fin que mi honor ningun defetl:o efcondíl"
a luftre , yReligion el generofo
examen, fiendo el uno RcIígiofo"
y el otro CavaUero,
á tus ulnbralcs la refpuefta efpero;
para que el mifmo día
que falga la Merced, Genealogi(t,
,
y depohto entregue.
No , pues, el premio al merito fe niegu~,,_
demos iatisfaccion al Cielo, 6 Mundo,
yo en el primero Adán, ttI en el Segundo.
Vafl , y con ;1 el Lu&epo, y la mo1'1 es baldoA, 6 íi es troféd..
. cencia ,y quedan conjufos
Mund. Pues fi de eífe parecer
,
los tres~
vos ,eftais , y tatnbien vos,
'4:tnd. Abforto, y mudo he quedado
la Merced le hago.
de tan nueva prctenfion.
Jud. Y los dos
ente No es luenos luí confuíion,
Inforn1antes , han de fer
ud. Ni menos. es lni cuidado.
Religiofo , y Cavallero,
und. N o fé a que n1e terol ver:
adonde los has de hallar
ulp . .Atenta lne importa eftár
con Cruz, para: no falta¡¡
ent. A inquirir, y averiguar
en el examen primer<~
el fin.
a1.1 ceremonia?
'
und. Como?
Mund. No
entilid". Con hacer
lo fé , lllas si, ya 10 fé ..
las Pruebas que el ha pedido;
Los d(')$. Q1ien?
que no es bien con tal accion
Mund. Moyfés , y Jofue:
quede el Mundo en confufion,
Moyfés en el Monte oro
de íi ha {ido) oíi no ha íido
pudro en Cruz; y íiendo arsi~
verdad, que hermano de Adán,
que fobre Caudillo, y Rey1enmendar fus aníias quiera. '
fue Sacerdote en la Ley,
ud. Eíl:raña fioxedad fuera,
que recibi6 en Sina!,
quando pendientes efran
ya con Sacerdocio , y Cru~
ya todos. en el empleo,
al Religiofo tenemos:
de propoíicion tan rara,.
Jofuc , que vencer le vemQ§ ~ }
que no fe le a verigua~
i. ylfi& d~ a~uella luz¡
7:0111.11.
~
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pues fi ella fe desnacÍa
fi es digno, () no del blafóri.
quando el brazo defmayaba~
A los MuJicos.
en la batalla flaqueaba,
Mund. Pues publicad el DecretQ
y en fórmandola venda.
vofotros , porque fu efeélo
¡Ya en fee de la Cruz obr9
empiece la Informacion;
tviaorias, y bien infiero,
advirtiendo Vos, y Vos,
~t1e Soldado, y Caval.1~ro .
que merced me toco hacerle,
defde entonces mereClO
mas ponerle, o no ponerle del Avito Militar
la Cruz tocara á los dos.
la inveftidura; con que
Vanfi el Mundo ,y Jos Mujicos
Cruz, Informantes halle
cantando.
Eclefiaftico, y Seglar.
MuJ. El Mundo al Adán Segundo
{Y aun Profeifos , pues defpl1es
roxa Cruz en premio ha dado,
~ue le ilu~ro infignia tal
proprio Avito de Soldado,
en el Afpld de ll1etal,
y propria merced del Muado-r
Oyendo el Pregon ,jalc la Gracia p011
profefso la Cruz Moyfés;
~ Jofue en la ocafion
una puerta, y la Naturaleza por
que puefto en Cruz, 'c on
rara
otra, ambas con ao.s Memando al Sol ,que fe parára
m oriA-/es.
a vifta de Gabaon.
Grac. El Mundo al Adan Segundo
¡y pues COlno principales
Nat. Roxa Cruz en premio ha dado:
iJueces aveis de afsiftir
Las dos. Proprio Avito de Soldado,
a todo, aquí a recibir
y prcpr ia merced del Mundo.
os quedad los Memoriales,
Grac. Luego bien fia de lnl
que de de [u calidad;
traer fu Genealogía.
que ambos el Confejo
Nat. LL1~go bien :conJnigo embl'l
de mis Ordenes os déxo,
[u··alto Origen.
a los Informantes dad
Grac. Pues yo vi
'
de fu con1ifsion traslado;
[u prÍlnera Mageftad.
<:on que heeha la diligencia,
Nat. Pues yo anime fu concepto.
dareis los dos la Sentencia.
Culp. Mí repref-entable objeto
Fía de rnÍ tu cuidado,
fe va hacie11do realidad,
al ver, para mas trifteza
que yo a 1 juzgarlo vere"
que Patria, y que Padres dá,
de mi teullda defgracia,
y que fin buCeando va
que alli fe alegra la Gracia,
honras en la Cruz, en fce
yalll la Naturaleza:
de 'enmendar yerros de Adan."
con que bien contra mI fundo.,
no fiendo en mis Profecías · . fea la Cruz-que le han dado,
el Prometido Mefsias.
Ella,y Muj.PropdoAvito deSoldado~
(Zent. En lnl tijS G~pte$ vq-~ .
Dent. Y propli'l mer,~d del Mundo•.

e

Fe

y ya
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J u6l.'ya que, el Mundo; que le oyo,
fu premio de los dos tía,
quien de fu Genealogía
traed. las noticias?
Las d~J• Yo.
Gent. Quando una huviera baftado,
dos nos aveis refpondido?
Gl'ac. L á.parre que yo he fabido,
Nat. La parte que mi ha tocado
Grat. De. fu Patria CeleftiaI-,
Nat. En tu Rllmano Nacimiento,
Grac. En efte Origen prefento,
N at. Traygo en efte Memorial.
Gent. ~ucs quien eres, Soberana
Deldad!
J~td. Quien tLl, peregrina
Muger?
GraC'. La Gracia Divina.
N at. La Naturaleza Humana,
Grat. Ell:os los Lufires altivos
[on de fu, Divinidad.
el Memorial ti la Gentilidad.
Nat.-Y eftos por la Humanidad
i'On los Afros Poutivos
<}e fu Limpieza, y Nobleza.
el Memorial al ludrJi(mo.
Culp. Al Gentil la Gracia dió
la parte que ella toco;
pero la Natural~a
al Hebreo..
Gent. Mal referv-O
lo que me toca de d.
Jud. Como dice?
GcrJt. Dice afsi:
_~e. En el principio era el VER.BO,
el V E~BO eftaba ~an uno
(;on DIOS, que DIOS era el mifino
VERBO: Efto era en el principio,
que todo por
fue hecho,
'
y fin el no fue l)e,hp nad~

Da

Da

a

el

"

I

Jud. A que propoíito es eilo?

11}

Gent. No fin propofito ei,
pues viene á ceñirfe luego
en que el VERBO fue hecho Carne,
y profigue:
Jud. E1l:oy fufpenfo.
Gent. Que habitando entre flofottos,
Unigenito heredero
del Padre, fu Gloria vimos,
de Gracia, y de verdad lleno.
Sale la Inoc~ncia, como azecbanao, 1:
encuentra cpn la Culpa.
[noc. Laus tibi Chrifti , v~rgantes,. , ~
no decís ~l oír aque{fo~ , _ .
Culp. A que, fimple , entras ,a qulf
[noc. A azechar lo que hacen éntro,
ya que, a fuer de Pretendiente,
a mi Amo a la puerta dexo,
enfayando fumifsiones.
Culpo Salte alla fuera,
[noc. N o quiero,
que he de raftrear como admiten
fu OrIgen entrambos Pueblos:
Jud. Señas fon del que yo aguarq,o;,
mas no conv iene ~n el
las SCl1l1anaS del Daniel:
y a(si , mal en nürar tard()
eftotra Genealogía.
Gent. Veamos cómo dice.
Lee }uJ>. Libro
de la gran Generacion
Gentilid. Proíi~ue.
Jud. De 1efll-Chrifro.
lnoc. Como quien no dice naa!;
y dke Humano, y Divino. Jud. Como, fi es Segundo Adanl
' errado das el principio,
.
que CHIUSTO el Ungido es,
]E')VS ,Salvador, e lndicio
~s ~ 9.~e le hace fo[pecho[o

;f .¡
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fiendo uno, y dando otro.
Nat. Pueg quien quita que aya fido,
fin dexar de [er Segundo
"
Adan , Salvador, y Ungido?
Gent. N o en dIo eftrives , que elfo
han de decir los Teftigos,
fino prougue hafta el ',
la 11arracíon.
Jud. Ya profigo.
Lee: Libro de Generadon
de ]efu-Chrifto,
Gcnt. Di.
Lee Jud. Hijo
de David, y de Abrahan:
~omo aviendo David íid~
defpues , le pone pril11ero?
!Nat~ tSer Rey le hace preferido.
Jud. Y de David, y Abrahán
C01110 Hijo es, fiendo diiti~ros
, en tiempo? ,
'Nat. Con1o los dos
.fue a quieíl el Cielo prevlno,
q1.1e dellos detcendcda,
yafsi los pone al principio.
J;ent. N o te €lnbaraces aora: ,
en tantos como aquí lniro~
fino vanlOS el.
Jud. p1ues dexo
el gran numero infinito.
de Reyes, y Patriarcas,
que por Afros Pofitivos
pre[enta , y voy a JOSEN;.
Zce. Q,ye p0t: E[po[o ha te~l!do
1vlA RIA , de la quall'laCl?
JESU S , que fe llama Chnftp.
lJent R.ata Nobleza!
J¡¿d. Sl es
.
a[si ; y pudIO que tu has dichO:!
que losTdtigos avdln

a

a

~ fer.l quienJl~ .de decj¡·lo~ .:.J

con [egunda diligencia
vaInos entablando eftilos,
que han de tener quantas pnle.D9:S
ve;¡n los futuros figlos.
Q!üen depofito, y fianza
ha de hacer a los Miniftros
de rus [alarios , y coftas?
Grac. Fiador, abonado, y IÍCQ
[era.
'
JUd. Quien?
Grac. Melchifedech,
Saccrd0te, y Rey inviéto;
porque ti mi linea confta
de las Cortes del Empyreo~
quien inrereffado puede,
liberal, y agradecido,
con mas credito fiar
al que de ella al ~lundo vino,
que el que la adminifrracion
tÍene de fus beneficios?
Gent. Bueno es el fiador .
Ju.d. No mucho,
que aunque abonado le miro;:
Rey, y Sacerdote ,.no es
~·
lego, y llano.
.Nat" Ufo , y iervicio
de los bienes obligados,
[anean eífe peligro,
.
fierldo ellos.

Jud. CÓl110!

Nat. Conlo
yo , que la linea he traido
de la Tierra, de la Tierra
en Melchifedech oblígo
feglares frutos, que fon
de Adaf.l patrimonio antigua.
Jud. En que e[pecid
Nat. En Vino, y Pan,
que en los Sagrados ArchiyoS
~

las Arc~s del Je[QtOl

~
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(le quien el Mana es indicio,
de aquella primera Patria
eitaran depoíitaclos,
'
la ambicion de un apetito
halta que aviendo falido
te perdi6 de_, vifta , y tanto
con la Cruz, todas las coíla$
temerofa (ay de lni!) vivQ
fe paguen en Pan, y Vino. .
.(l!1ejor temeroía mue~o,
Culpo No ay palabra fin Myiteno.
dlxera) que no me anlmo
¡noc. Ni Myfterio fin prodigio.
averte el roftro, por mas
¡ud. Efta--bien, a citar vamos
que ilnan del alma, lo lindQ
Informantes, y Tcfrigos,
lleve tras rus perfecciones
que a eífc Palacio dcll\1undo
elevados nlis [entidos.
vengan a decir fus dichos.
Grac. Pues cQnfia , alienta, y VIVe,;
Gent. Favorables [eran todos.
qtle el Avito a que venimos Inoc. So pena de [er n1al vifros, .
teftigos de la Ley Vieja.
Jud. Por que 10 decís?
G"nt. Lo digo,
porque en dos Naturalezas,
linage Humano, y Dh7 ;no,
11le han dado en ius efplendores
110 [¿ que lexanos vifos
de la alta Nobleza.
JUd. A in! no,
porque antes pata conmigo, no aviendo llegado el tiempo,
en el gran DanIel previfto,
el dar dos Naturalezas,
nlaS [oipcchcfo le hizo.
VanJe ¡os do!.
¡noc. Para Juez, mucha pafsiol1
va mo(}rando el Jndaií'mo.
Culpo O!ücn te tnetc :i tí 'en notarlo?
¡noc. ~ Íen te mete á tí en fentirlo?
Grac. Hermora Naturaleza,
que juntas concurrimos
en pretcnúon , que ha de fer
honor tuyo, y blaCón mio;
{.:omo no me das los brazos(
Nat. ('..o1no con tetncr te miro
defde el día, Gracia hermofa)
gue en el YCJd~ laberYiJ.t~·

ya

_ el día que el Pretendiente
fe ponga la Cruz, c;onfio
que ha de holver enlaza(
el primer yugo fencilla
de Gracia, y Naturaleza.
Ni+t. Por blandos que tus cariños
Die anímen, a cada paífo
que ázia t1 doy, torpe pifo
en la (onlbra de n1i muerte]
la falda de mi delito.
:Al irfe aacercar ala Gracia, tropieza
.JI} Naturaleza.
Grac. PL1es yo me acercare ti,
y con tan aIro motivG>,
como que el1-1ufldo conozca,
que con la Cruz, que previno
el que ha de iluftrar a entrambasJ
.fe va allanando e1.camino
en que a la Naturaleza
fe acerque la Gracia.
Al ¡rfl a acercar la Naturaleza J
/~ . Gracia , la detiene ¡ti

a

a

Culpa.
Culpa. OlrIo
tictnblo ; á ia Naturaleza
(que l11al mi dolor reGfto!)
la Gracia acercarte? Cielos!
pues comQ ~íEi~ ~fco~dido

en
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le ha de obllar : nadie ha nacido
(Gno el) que' yo no le tenga d pa,r,
nfientado en elle Libro.
Foneft tnmedio de las dos.
Sieñdó afsi, quien le a vrá dado
Gt'ac. Por que~
el fér ,fin fer comprehendida
en el pechado tributo
Culpo Porque los fiempre benigno~
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en las flores me confervo,
fin arrojarme a impedirlo?
Detente, Grada.

fa vores , tuyos elhln
para llegar impedIdos
de mi Naturaleza;
pues has de encontrar conmigo
defde aquel de 1u concepto
'
primero inftante nativo,
antes que con ella.

Nat. No,
engañofo Ba{;ilifco,
PUet1:o que la Gracia quiere
hacer las paces conmlgo,
nle quites tan grande bIen.
-Culpo No 10y yo ,q uien te lo quito,
mifma te lo quítafte.
Nat. Harto lo Horo ) y lo gimo;
bien que ya con la eíperanza
que ella lne ha dado, confio
que fe acerque el tiempo, en que
no has de poder impedirnos
tan dulce abrazo.
Culpo En que fundas
effa e[peranza?
\ Gt'ac. En que!
Gulp~. DHo.
.
Grac. Las Pruebas del nuevo Adan
la han de ilufrrar.
Culpo Confeguirlo
cÓlno podrá, ni aun falir
con el Avito ) íi dixo,
que de Limpieza, y ~o?leza
'han de confiar fus ferVICIOS?
y aviendo en fu Origen dado
linea de humano, es precifo,

tu

gue el. X-illanage de Adán

del padrón de mis regiftros?

Grac. La que eífenta de la Culpa
le dio el [er , aviendo fido
Hidalga de Privilegio.
'Culpo Si por alguna lo has dicho,
que como el Segundo Adan,
fer Segunda Eva prevü;o;
y trocando el Eva en AVE,
volarfe por ~lto quifo,
aqui efra.

Hojea el Libro.
Grac. Donde~
Culpo Aqui eíl:a.
Grac. Dónde?
Culpo Ay infelíz! Qlle miro?
En la plana que juzgue
que la avia ( ay de mi!) vifio,
la tinta cayo, y no dcxa
leerfe ; con que no dif1:ingo
fi es fu nombre, <> 110 es [u nombre
el que ella efcrito) y no efcrito.
La razon de dudar, folo
es la que queda al arbitrio
de íi es ella) 0- fino es ella
la que miro, y que no l11iro.
Grac. Donde efta?
Culp. Un borran no dexa
verte el nombre bien difUnto.
Nat. Ay ! ~lle no es eífo.
Culp. Pues que es?
Nat. Es , que por no aver caldo
en ella: , Culpa , el borran,

,aXo el borron en tl L-ibro.

(¡ulp.

_
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Culpo Como pueae fer ,que fiendQ
por ~enas , que. entran~() ella
humana?
fin ti en matcnal featJdo,
Grac. No has de arguirlo.
que yá paíf.1: a inteleéluaI,
tu, yo defenderlo SI;
vifro he, fin áver vifto
y afsi, darte folicíto
como pudo ter , q~~brarte
á entenden cómo fer pudo.
los ojos con el poftige.
A -efte eminente Edificio
Culpo En ti, Villano, mis ira~
entrada del Mundo, donde
fe vengaran~
han dé venir los teftigos,
Inocenc. Elfo es lindo;,
para que de las noticias
ha de pagar la Inocencia
cofas, que la Gracia hlzo!
e n que han de hablar infrruídos).
;lntes eften: ven, Humana .
Culpo La Inocencia ha de pagarlas;
Naturaleza , conmigo,
y pues la Inocencia he dicho
dexando la Culpa atrase
que ha de vengar mis rencores1
N at. Abforta tus pairos ·figo,
quando para confeguirlo,
Gracia, elevada, y confu[a.
las dos me cierran la Puerta, .
Culpo Como, fi yo lue anticipo
110 me faltara un refquicio.
a las dos, .podd:is prilnero
MaltrataJa.
.
infor marlos , y advertirlos?
Que aunque es verdad qno jgnoro,
Grac. Tomando la puerta yo,
<lue íi conmigo imagIno ti parll
y conmigo al punto n1itmo
efte myitico Soldado,
la Naturaleza HUlnJna;
fegun rus hechos, y dichos,
con que entrando ella conmigo,
Natural Hijo de Dios,
y quedal:1dote tu fuera,
ni hay, ni puede aver,ni ha avido
COlno pued.e fer te he dicho.
objedon que turbar pueda
VanJe las do!. Ha de aver en uno de los
[us Meritos Infinitos:
Carro! una puerta, 'fue ba de ejlar
Con todo eífo, por la linea
cerrada; )' queriendo ad~¡antarfe la
de Adan tocarle es precifo
Culpa a abrirla, y entrar por ella,
el villanage , fupuefto
llega primero ta Gracia: y lIe'vando
que es. tambien Natural Hijo
&orljigo ti la Naturaleza, al /legal'
de M.ARIA ; Y .aunque fea
la Culpa, las dos la cierran .
folo Padre Putativo
la puerta.
jOSEl'H, ya para las Pruebas
Culpo Adelantafe la G.raciai
vive de un humilde Oficio:
y llevandofe configo
;y
,con un Memorial
tras SI á la Naturaleza;
tengo de ver fi contigo
fuera me dexo. Divinos
el deducirle en lo Humano,
Cielos, quien ha vifto 9UnC'l
pues no puedo en 10 Divino. VaJi.
jgu al dolor!
lnoc. A. y de mí, que me ha dexado,

aw.

Inof~ Yo·le

he

yifto~

,ü pien l

m1\~no ¿

ni bien,vivo! .
'sal,
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fe oculto por 110 fer villo.
Sale el Segundo Adan.
Segun&. Que ha fido, Inocencia, efto? Retiranfe los dos ti una parte del Ta . .
[noc. Que ha de aver (ay de mi!) íido, blado, correfl en medio una cort ina ,y
fi~10 no perderfe nada,
'
venfl [entados Moyfls, y Jofue, te\TIendo en exterior [entido.
niendo delante un bufete con recad(J de
maltratada la Inocencia
e.fcrivir :)' al mifmo tiempo Jalen por
de la Culpa.
la otra·parte Gracia, J' Naturaleza haSegunde Q.le inquirido
blando ti Job, que faldra veftido de pohas del Defpacho?
bre llagado. r advie1"teJe , qu~ el ,y los
¡noc. Pue¡
demas Tefligos , como fueren laliendo,
dudas nada?
hablen ti la Gracia con reJPeto ,J' agraSegundo Efte es avifo,
do
la Naturaleza con deIPego : los
que nada ignorando, en todo
criados que corran la cortina, J'
lne ajufto al humano eftilo.
llegando el bufete ,fe rc.
[noc. Pues. Gracia, y Naturaleza,
'
tiran.
para iq.f~rmar los Teftigos,
Moyf. Llegad eifa nle[a aql1i,
que .á decir vengan, la Puerta
y retiraos todos luego.
tOlÍ1aron de eife Edificio
Job. Llarnado ami dicho llego.
del Mundo, donde han de hacerfe Grac. Advierte Job, que de mi
, las Pruebas; y aviendo fido
has de decir.
los' que las han de juzgar
Job. Ya lo fé,
Gentilidad, y Hebraifino,:
y no tienes que informarme •.
la Culpa que fe quedo
Nat. Y de tnl tatnbien.
fllera , bufCando re[qllicio
Job. Peh1.rme
por donde entrar, me ha dexado
[era fuerza; pero avre
tocado, pero no herido.
de decir verdad, hablando,
Seg.Y que Informantes lne han dado?
humana Naturaleza,
Inoc. Moyfés , y Jofue.
.
de tí , arebto á mi trilteza.
Segundo Son dignos
¡noc. Job es el qúe viene entrando.
por la Efpada , y por la Vara;
JoJ. Por Religiofo te obliga,
anlbas de Cruz, fombra, y vifo.
en, lo que ayª-n de decir,
que ~reftigos citaron?
tI. el cargo de efcrivlr.
¡noc. Por los canceles de vidrio~
'MoyI El Penta-teuco lo diga.
que fon nubes de tU ~ol,
Llegad! Job una filla.
,.
recatado, no e[condldo,
]ob.l'fo, Senor , no ay para que,.
podrás tu defde 2.qui verlos,
en el fuelo me echare,
.
v aun tambien , Señor, olrlos..
que es el iecho que lTIe humll1~
Pues retirate. efta parte.
mi dolor continuamente.
'
[nac. Ninguno eftr,añe. el r~tiro'.
Ifchafl en el.(uela ••
gue t~l ve~ e:vr~ q~1eg dlga~ .
r.ues, a 19 que YCtl.1S. :veIS, de
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de erra linea
fábeis
Paterna del Pretendiente?

ale un Memorial, leele para 1.1 ,?
projigue luego.
elJoó. Que es tu efplendor Infinito;
y aunque fin fus Dones yo
quede, él los dio, y los quito;
fea fu Nombre bendito.
YOJf. y de effil Materna
que fabeis?

Milit~l'lI.

a padecer fin razones

1~

de oprobios, y de baldones.
Seg. Calla, porque David llega.
Sale David con Harpa.
lnoc. Tan á la Muíica es dado,
qlle el P[alterio es fu fatiga,'

y pien[o que quanto diga,
nos Jo ha de decir cantado.
.$eg. Como ron P[alm~s , fi hará.
Grac. Hafme conocido?
Job. de eita linea humana,
David. Si,
que fu~ Flor la mañé1na,
porque aunque nli cuJpa ví,.
atina la tarde fue:
Conozco la Gracia yá,
que es hoja que el viento mueve, ' llorandola ar,repentido.
luz, que conlO [olnbra paífa,Natur. Mira que de lllí tambie~
varo de terreare 111aifa,
has de decir:
gU f.1 110 de vida breve,
David. Efta bien.
yeífa con tantas lacerias,
Levantanfe lo! ao.r..
aníias, y calamidades,
Jof. Seais--, David, bien venido.'
defdichas , y enfermedades,
Moyf. Aqui os a veis de aíferrtar,'
_que es un todo de miferias;
ó helnos de eftarnos en pie.
y que de muger ' nacido,
,D avid. A lo que he venido se;
el hombre repita en mí:
y pues de pafi"o.he de hablar,..
Perezca el dia en que fuí
110 os embaraceis, oíd,
en pecado concebido;
y defpues efcrÍvireis
Para una vida preftada,
10 que en [u's Píalmos vereis
que es al turbion del Verano
dexar firmado David,
Flor, hoja, fombra , gufano,
confeguid. ·autoridad,
ayre" humo, polvo, y nada.
que aunque Coy del 'Pretendient~
Bien que URO, Y otro difculpa,.
por una linea Pariente,
qu~ avrá en e(fotra Nobleza~ diré por ambas verdad.
'quIen de efra Naturaleza
,. Canta David, ! MfJy!cS efcrivt'!,
. tenga. ~l daño,.y no la culpa.
Cant. En clara kgura nlueílra
Mo)'f Flrmad , y Id en paz.
de fu primer 'eCplendor,
,
Firma, , vafe.
el Señor J. mi Señor
ljatur. Ay Cielos!
dixo, fientate él mi dieftra;
que quanto bie? de ti habl~~
do~de l~s Cielos Teftigos
te lo he deslucldo yo!
feran de tus Triunfos, pues
'¡noc. No fon vanos los rezelos,
e[cabeles de tus pies
de que lo hu.man~ te entreg~
f~ han de ver tus enemigos.

y
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afer Dorél
Jf. Que es tal, que nadie podra
fuyo el Sol; de hombre en el nOfficontar fu Generacion.
que fabeis?
(bre, Meyi. De efia?
David. Ya en quanto hombre
/fatas. Q!.le ron rus honores
he dicho [er Deudo de el.
muchos, Inas de achaques lleno~~
'.Me!/. Con todo, es bien lo acredites. loJ. De achaques?
Dav. Pues diga de el mi dolor:
/jalas. Si, pero agenos,
Canto Quien es el hombre, Señor,
pues llevo nueitros dolores.
para que
le viGtes?
.
No)'f.
que eífe avifo otro llan¡ai
¡Y aunque de eite no fe crea.,
una repregunta aveis
oy por lUÍ, y por todos trato
- de refponder; qué Jabeis
dedr:
.
de püblica voz, y fama?
Los dos. Que?
Jf. En quanto á aqueifo, forzora
. Vafe, y repite.
decir lo que fé [era.
~
Dav. QEé , & in peccato
Jof. Pues que h'lbeis?
concepit lTIe H.1ater ruea:
IfajJs. Se que .dti
.
Dent. Mujie. Et in pcccato
reputado por lcproro.
"
concepit me matcr mea.
'MoJ'f. Pecado en la lepra arguyo;
:Nat . .f\.y de las miíerias luías!
lJ. Ya he dicho que el es tan bueno;
[noc. Lo hUfi1ano definerecex:
que hi.zo propio el que era ageno,
te hace.
y le llevo como {uy~.
.
Seg. Eífo ha de padecer.
]lirma ,y vafe, y/ale la Culpa {on nna
[nec. ~1Íel1 es aquel?
v:tnda al roflro.
[noc.Aquel teftigo que
entrado~ ..
Segundo lfaÍas. ·
Sale !fajas.
. quien es?
...
Grac. Yo.
Seg. Bien le he conocido,
ljalas. O!:Iien eres, fupe y~l,
pero é!unque de luí 10 ha fidoi
quede de otros ignorado.
~
Natur. Ifalas , Cavallero
.
Grae. Quién fera eite?
eres, tu favor efpero
Nat. Efroy 111ortal,
que tlle ampare.
Jjalas. Bien cita.
ni hablarle quiero, ni ofr.
.Culp. Lo que yo puedo decir,
JoJ. Paífad.
IfalaJ. Son vanas porfiase
dira aquefie Melnorial.
Dexa un Memorial [obre el Bufitfi
./tIoy/. A vejs de rentaros , pue.s
f ~ bemos quan clara es
, vafe·
la Nobleza de Iflías.
J~(. Efperad.
.
Natur. ;Veloz huvo.
. Sie'ntafe con ello!.
Jo). Que fabeis de eae blason,
Jof. Aunque con'firma no viene~
~ue el} Paterna ,.L inea da?
VealTIOS lo que contiene
122
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Lee Moyf. 8ÍA Iu1l:re, y (in e[plendor Judaifm. Pues' fiencto a(sI, '
que efie u[o para dc[pues
.r.,dan en mi[eria e[qui va,
quedará, . mIentras lea.mos,
ara la tierra, y cultiva,
vuel ros Inforll1cs oygamos.
y come de fu fudor . .
Lee Judaifmo , y GentiJ ¡d~
y flendo elle .AGan Segundo
para st.
hermano de aquel Prunero,
MOJ)' Sea efre el de ,Moyses.
y fu Padre.un Carpintero,
Yo vi una Zarza que ardia~
es juí1 o que [epa el Mundo,
y ardiendo no fe quemaba,
que aunque da otro lIuare Padre
en cuya Vlfion eftaba
.
por la otra Linea, la Human,\:
aquella gran Profecía,
Naturaleza es villa~a,
que para nuefrro con[ue1o
y eCca le toca por Madre.
en
SI la alta uníon encierra
Nat. Ay infelize de luH
de
una
planta de la Tjerra,
Adonde hallará confudo
con una lumbre del Cielo.
igual dolor?
y ílendo a[si ) que de HUluant
VtJft IJorando.
Gracia. En el Cielo,
Naturaleza, DIvina
que fe ha de apiadar de tí. Vafl.
auna línea peregrina,
Seg. y no es e[peranza vana,
fe une aquí otra Soberan'a; .
pues no' tiene otra d¡[cul pa,
bien en una, y otra fundo.,
acu(ada de la Culpa,
que honrarle debes prudente,
Vafe. . pues es digno el Pretendiente
la Naturaleza Humana.
[noc. A llorar cfta injufricia,
de los honores del Mundo. Vaft~
a\7re de hacer de aquí au[cncia,
JoJ. Yo vÍ , que a la humana voz
que no eftá bien la: Inocencia
de hur'ilire l110rtal {üíp<llitHa,
crecie:ict'o fu ~da.d el d'ia, 'l
-- adonde dta la lnalicia.
Vaft.
el 501 el cur[Q veloz,
JO;: Que l1arel11os en duda igual
los dos, con aquellas nuevas?
que iban dexando rus huellas,
. [onlbras del que ha de lnandar
Moy~. Llevar cerradas las Pruebas~
Sol , Luna, y aun llamar
Hace u?1- pliego.
inclu[o cite ~lelnoria.J,
por ftl nombre a las Efhellas.
que pues la Gentilidad,
y íiendo afsi , que Divino,
y ]udaif1l10 han de vellas,
y Humano I(raélle e[pera;
daran lo que toque de ellas
y en la Informacion primera;
a una, y otra calidad.
uno, y otro a probar v j no,
Jo;: Ya los dos vienen aquí.
juzgo que al Adall Segundo
Saten Judaifmo , 1 Gentilidad.
el Mundo p~el11jar intente,
'Moyf Efros los meritos fon,
pues es digno el Pretendiente
de los honores del !vlundo. Vafe.
que de l1uefira lnformacio~
re[ultan.
lude Aunque la v ida le cucfre .

,-
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Jud. Bafrara que venga yo:
al que le ha de redhnir,
Segundo Adán!
yo creo que ha de venir,.
Sale el Segundo Adan..
nlas no creo que [ea efte,
Segunde Que me quieres?
pües no concurren en el
Jud. Q!.le pues tan iluftre eresi Ge horrores los Ayres llenos;
que tu valor merecio
ni d~ IfaJas los Truenos, .
el prenlio que te ha traído
ni los Dias de Daniel.
Gent. S~g~l~ erro, y lo que aqltl
al Mundo, conmigo vengas;
donde de mi mano tengas cQnfta de ella lríformacion,
honor tan efdarecido,
pocos fqs meritos ron
=
que de aplau[os por tus brio$
para la Cru~.
te dexe la Cruz tan lleno,
JUdatr. An tes sÍ.
Gent. COlllQ, íi del villanage
que diga : ~í\:e Nazareno,
es el Rey de los Judios. '
de Adan le toca el rigor?
JUd. ]~eniendola el por honor,
Seg: ~ont~go lre, en cIara indidé1¡
Ú a IfalJs' confidero,
y nofotros por ultrage.
El no dix0 que venia
~e que voy con10 ~l ~ordero~
Íln ba lar, al SacrIfiClo.
aelnmendar yerros de Adan~
tr4yendó fu anfia , fu. af.:1n,
Vafe, JI fale la Naturalez.
llorando. .
pe11a, hambre, fed, y ag~nía,
,de qJlicn penCaba facflr
Nat. QIC .confuelo avr~l que .quadre
:l tanto dolor? La humana
. fu lufire, .honor , fama, y glorial!
, Naturaleza es villana,
.
haciendo la. Cruz Vié1oda,
y efta le toca por Madre?
tYJt~q~e), y prcmi~ Milita~?
'Pues vean10s como pqdr,l
Ay infeli ze de mít
lograr AA tan Soberano,.
Por n11 el Sol fin lumbre bella'?'>
Turbia la Luna, la Efrrella fi con las notas de hUllun6
lnufria, pálido Alhelí
por oprobio fe le da.
G'ent. Yo, hafra que llegue á tene(
el Jazmín lnas tranfparente?:
Por Iul fin verdor la OlivafJ
de lo uno, y otro mas luz,.
"El Pozo fin agua viva·?
no le he de poner L'1 Cruz ..
Sin puro eriftal la Fllent~
JUd. Pues yo ü: la he d~ pone~.
fin hannonÍo.1a fal va
~
con foja efta lnfoIll1aClOn,
pudIo que re[ulta de ella'>, ·
la luz que los Montes dora?
Con10 yá clixe, el traeHa
Por luí con llanto. la Aurora~
y por mí fin riía: el Alva?
por intanua , y por baldon,.
El
claro Efpejo manchado~
en vez de honra" y calidad..
El Huerto menos florido~
Gen'k. Mi voto fufpendo , pueí~o .
El Cypres defvanecido$l
que no fe had'e·oír, que en efto
vino I~ .Qel!ti!idad~ .
ya~.
~¡ ~C!!l~ ~shoi~d.q?~
12

)

I

•

J

•

Liu Ordenes Militare!.
125:
El Lyrio yerto, fa Flor
de ignominias, y de ofe\nfasl,
mufria , ajada la¡ Azucena,
la Rofa dé éfpinas llena, y con [ofllbras el candot
del rofider de los días?
Mas quien mís penas oyo?
Q!;üen. vio mis laftimas?,

que la burco C0010 hQnra,
y la lleyü como afrenta
á ,'jita de todo el Pueblo.
;Nat. Como adefpacnar le llegan"~
pudio que la Antigua Ley,
aun no ha pafiado a la Nu.eva"~ "
,
Sale la Gracia.
fin que efie,en !a Informic;on.
Grac. Yo;
la Fe del Bautlftno puefta; " "
que las úento ~omo mias,.
Jno~. Sí eftá,' que Jua~ fe l:.1.diCi
que al fin (oy l.rltereífada,
del Jordan en la Rlbe~a.
Naturaleza, en tu pena;
Grac. Cedula de COfiltlnl0n,
pues la que es de Gracia llena,
que talnbien llevar es fuerza'';
:EiIenta , y Privilegiada "),quien fe la dio?
de los contagios de Adan,
[noc. El otro Juan,
ay quien diga, que ha debido
tefrimonio el1 una Cena
fu tributo: y ya que ha {ido
dio, que avía comulgado.
en el Memorial que dan
Nat. Q.!;úen , para que nlas lo Ílentai
tan mía tu pena, pues
le dio los golpes de efpada?
MARIA la Gracia explica,
[noc. La Synagcga , que fiera
y ANA tambíen fignlfica
enfangrento en el las manos.
la Gracia) moítrando que es
Grac. Q!1ien el ~lanto, qme antes era~
'Gracia, y Hi ja de la Gracia,
fiendo blanca vefiídura,
" fintamos las dos aquÍ,
'
de los no capaces fdía,
dici.endo ambas:
le mando poner?
Dent. Inoc. A Y de mí!
lnoc. Heredes.
Grac. Pero quién .noefira de{grada
Nat. Y quien le calzo la efpuela?
lamenta raln~len?
¡not. La .L~pocalypÜ , que en blancQ
Sale la Inocencia.
Cavallo le vio en la Gueua.
¡noc. O!ljen quieres.
.
Grac. A quien dio por SolHtlltO~l
que llore, que gIma, y {¡enta
¡noc. A Pedro.
las calum~)ias de la Culpa, '
Nat. De las Galeras~
. Gracia, fino es la Inocencia?
quien de la relevacion
Nat. Pues que es lo que ha fncedido?
le hizo la. fianza?
¡noc. Qpe aviendo vifto las Pruebas, lnoc. Efia
aunque. la Gentilidad
hkieron Diego, y Andres,
fufpendl.o fil voto en ellas"
a q141eJil el del Mar refe rva.
d Juda1ilno le puro
y no me pregl111teis 111as,
la Cruz; pero de lnanera
que entorpecida la lengua',
lleno de o~rob¡O$ 1. y agraviooi
formar no puedo raz~l1es,
pa~
/
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para ,que mejor fe enti~nda,
y en alegorica idea
que al paífo que á el le e[carnecen,
de litigada Hidalguía,

enmudece [u Inocencia.
Vafe.
Nat. Ay de mi ! que yo íay caufa

que íus cOlnputos abrevia,
parte i Roma: ,donde tiene
de que tanto 111a1 padezca.
'
fu Chancillerla la Igleíia,
Gr,ac. No te defconfueles, puefro
ante el Alto Tlibunal
que efras anllas, eLlas penas
de U ni verfal Juelz prefenta
han de fer Triunfos, y Glorias,
el antiguo Privilegio,
quando con rus Cruces vengan
de que la Segunda Eva
los que figuiendo la fuya,
piCada la cervÍz
a fus enemigos venzan.
de la Sierpe; porque pueíl:élI
Nat. No me defconfuela , Gracia,
contra la Tierra la boca,
el i~norar ql1~n.t0 ~ean
fu hermofa planta 11? lnuerda~
troféos efias InJUrIaS, .
Con que no dudo, a mayor
apla ufos efta s \ iolencias;
abundatniento, en las Pruebas,
que bien que á el no le puede
y no por necefsidad,
.
tocar, ni aun la mas pequeña
fl1pueffo que tiene puefra:
fonlbra de culpa; pues quando
la Cruz que pretcndio,
[u hernlo[l Madre no fuera
fe añada defpnes , que [ca
.
tan Pura, Lin'ipia, Intaéla,
Noble por P~dre , por b,·ladre ..
ni le obftara , ni pudiera,
N at ul', Si tú me animas, y alientas.
que es quien es , y fuera error
Gracia hermo(1., que hare yo
que en la Mageftad Inmenfa
con las alas. que me pre1tas,
fe prefumiera detcéto.
en ir hacer la Demanda?
Lo que á n1Í me defconfue1a,
Gr'flC. No luiras, no coníideras,
no es , fino qüe 'el grande Origen
que Natur:tleza, y Gracia
qlle dio en la linea Materna,
fon aquí una cofa nlcfil1a?
por ayer en SI admitido
Nat. Pues' fiendo aíSi,qu.e á alubas tonli Humana Naturaleza,
el (-¡lir con la S~ntencia:,
(ca
diefie lugar á la duda:
digamos ambas:
de que á iit ~1Jdre cOlnprehenda
Gr~1c. Y figan
la eOl11un deuda de Adin:
nueftras voces Cielo, y Tierra.
íiendo a[si ,que el de la deuda,
Las dos. Luz,Sol,Luna,Noche,y Dia,
fi qutro, pudo librarla;
MuJ. Luz, Sol, Luna, Noche, y Dia,
- y fi pudo, quifo.
La! do!. Allanadme Tierra, y Mar~
Grac. Efpera,
Mu.f. Allanadnle Tierra, y MaI~
que avra. tiempo que eiTa duda
Las dos. Ved que- voy litigar,
fe aclare.
Muf. Mirad que
á litigar
Natur. De que manera?
Las dos. La Nobleza de MARIA,
Grac. Pídele al tiempo que corra,
Muf. La Nobleza de MARIA.
I

se
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Digalo el que anticipando

IRepite la Mujica, )' Jale la Culpa.
~u¡p.

y

a

a

a

a

a

.

'
edades edades, vea,
1)0 folo que intaaa pare,
·
pero que intaCta fe engendra,
fin que lo que entonces quife
a verjguar , aora fienta.
Al gran Tribunal del ~larto
Sixto (por quanto no fuera
Qparto el numero que lni
ll1as Carholico 1l1e ofenda?)
Por la Parte que litiga,
fiendo Abogada ella ll1efmaj /
pri mera Sentencia gana
en favor; pues que la apruebai
no folo a mitad de oficios,
mas tan en todo la acepta,
.
que entero la Immaculada
Concepcion da Oficio, y Fiefia.'
Con cuyo primero Auto,
aun no (ay infe1íz~) contenta,
hace que el Sexto Alexandro,
(o mel110ria lo que buelas!
o dircurfo lo que corres!
tiempo 10 que te abrevias!)
Hace, digo, que Alexandro
le apruebe, ql1ando en diverfa
~d~l{.i Alexandro Sixto
[uccede en .la Prefidencia,
con Privilegios tan grandes,
(diganlo, pues lo confervan
los Archivos de Francifco)
con10 que el que a(sifta ella,
del gran SACRAMENTO gane
eífas miGnas Indulgencias.
Qué n1i:lcho(ay de mi!) que lnucho,
que con tales preenúnencias,
Reyes, Corc.es , Tribunales,
Cjudades , Gremios, Efcuelas"
Cabildos, Congregaciones
lo ju'ren? Teftigo ic,\

a

y Mujie. Luz, Sol, Luna,

Noche, y Dia,
_ '
I allanad la Tierra, y Mar,
ved que parte á litigar
'
¡ la Nobleza de MARIA.
,C ¡p. Defpues de puefia la Cruz;
en que logro mI cautela,
que fea 'o probío, no blasón,
con defeo de que (ea
'
-a mas honra, y gloria fuya,la Humana Naturaleza
litigar de íl\ Madre
la Nobleza, y la LirHpieza,.
infpirada de la Gracia:,
que tan de Úl ya fe precia:,
mayor Tribunal paila.
O nunca huviefie tni idea
aifentado aquel principio,
de que en ll1yftica apariencia
de repre[enrable objeto
anticipar tiempos pueda:
la il}!1aginacion! O nunca
reducido (ay de nú) huviera
alegoricos fentidos
él praéticas experiencias!
Dexirame eftir, con que
conciba una Virgen bella
fiempre Virgen; que la vida
fe a batalla, o no lo fea;
que el Myfreriofo Soldadq
buelva triunfante, o no buelva,.
fin que por querer p,--.ffar
examen, añadir tema
perfecdon perfecciones,
y Excelencias a Excelencias.
.Por donde pel1fé cobrarme,
lne deíl:ru ~ ;. mas ay necial
que íi callaran las dudas,
úo:hablá~an 1'1 5 evidcnciast
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prÍlnero Madrid; (n1as quando
' y fu azul Manto a Irabel,
el no hace las confequencias?)
Santa Cathalina Revna.
pues año de quatrocientos '
¡y aun no contenta" ( otra veZ
,y veinte y cinco celebra
dig0) la Naturaleza,
con la poffefsion de tantos
-lit Feftividad , votando
el guardada, y defenderla: - / favorables Autos, llega
Sebaítián lo afirme, pues
haíbi el'SeptÍmo Alexandro~,
el dia que fe congrega
Aquí la voz defalienta;
fu Ay~lntanÜento en nombrarle
pero qué mucho (ay de mi)
gllarda del contagio, empieza.
íi lo que no diga de ella;
mas dulces voces diran?
.votando la Concepcion,
COlno en Religiofa n1ueftra,
Pues mudando topo, y letra';
de que el contagio, y la culpa
una, y otra vez repiten
fon cah una cofa merma.
los Coros del Cielo, y Tierra:
tY no aqui fu anhelo para,
Coro l. Ha de la Esfera del Orbe.
que añadiendo fuerza el fuerza,
Coro 2. Há de la Celefte Esfera.
á Trento camina, donde
Cor.r.Verde Cielo de Flores,y Rofas.
en Chancillería la IglcGa,
Coro 2. Azul Paraíío de Soles ,. ~
en ,l a fe[sÍon, en que a tod~os
Efirellas.
cOlnprehendidos los confieíla,
Coro 1. Albricias, albricias.
a ella [olanlcnre á falvo
COPO 2. De que alegre~ nuevas?
fu derecho la re[erva.
Coro l. De que buel ve ufana
Paulo Q!.lÍnto en poíle[sion
la Naturaleza,
la ampara, y ,al que no prueba
con la Informacion
fus exempciones, Gregorio
a lner~oria perpetua.
Decin1o-Quinio condena
Coro 2. Buel va norabuena.
en las coftas del [¡lendo,
rodol. Notabuena bllelva ..
mandando que no fe atreva
Culpo O Inal ayan mis oídos!
~1adie a. arguir lo cOl:trario.
De que ll1e [¡rve que fea.
Urbano Oaavo acreClenta
Serpiente, íi no lne llrve
una Orden Militar
de que al conjuro 1TIe duermat
de Cavallería , que tenga
'Iodos. Buelva norabucna,
la Concepcion por Parrol)a. ,
norabuena buelva,
Por feñas,( que antia!) por feÍlas
y al olrla fe alegren,
de qu.e de la Concepcion.
y alegrenfe al verla,
Militares Ca valleras
verde Cielo de Flores, y Roías,
ferin las Reyuas de Efpana,
¡lzul Paraífo de Soles, y EftreUaS(
embiando fu Venera,
Sale el Mundo. que es la Imagen de MARIA;
Wundo. Q.ue dulces fonoras voces
en ~amina de oro impreffa,t
del fueño ~l MUJ14Q d.e[pierta.
,,~

La! Ordenu lvIiljtttNJ.
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eM que le tenia fu olvido
honores, y preelninencias,
en 10mbras la vida embucha.?
de villana tnotejo
Tanto, que le da a entender,
toda la Naturaleza.
f:~gun conColado alienta,
'
Ella no en cotnun por S1,.
que es gran dicha la que ,aguarda,
fino por una alta Prenda,
que es grande bien el que e[pera.
en quien no cupo la Culpa,
Sale el Luzero canta,do.
por dEu d.e Gracia llena.
Luz-. Y como que agl1ard~,
J\U to en f~ \'01' ha í:l~ad<?
y como. que eCpera;
de Nobleza ~ y de Llmpleza;
pues e[pera , y aguarda, que ufana
con que queda enriqüecida,
la Naturaleza
diciendo en voces divcr.G1s:
a los ojos ay buel va del Mundo Coro 1. Ha de la Esfera del Orbe.
a yro[a , y contenta;
Coro 2. Ha de la Celefte Esfera.
con que en Cidos, y Tierra fe
Coro l. Albricias, albricias.
.,
alegren
Coro 2. De que alegres nuevas~
al oírla, y al verla.
Cpr. De que buelve ufana
Tod. Verde Cielo de Flores, y Rofas,
la Naturaleza
con la Iuformacion
azul Paralfo de Soles, y Eftrellas.
'Mund. O tu, que fegunda vez
a melllotÍa .perpetua.
Todos. Bue1va norabuena,.
con tus acentos 'elevas
al Mundo, cqmo mirando
norabuena budva;
acuCada la Nobleza
y aloirla Ce alegren,
de tu Dm~ño , del ]ordaa
yalegrenfe al verla,
harmonioia Sirena,
verde Ciclo de Flores, y Rafas,
feftivos Hymnos entonas,
azul Paraifo de Soles, y Efrrellas.
en vez de triftes endechas.
V,tJe el Luzero con ejia repeICant. Luz" Como el Pueblo es voz
ticion.
de Dios,
Culpo Oye, efcucha, efpera, aguarda~
y Juan la voz de Dios [ea,
donde la Naturaleza,
bien viene, que en voz del Pueblo
reduciendo el inftantes breve~
cante Juan, y el Mundo atienda.
oy edades caí! eternas.;
y aun con fegunda razan,
con a~uefre triunfo efta
que Juan Gracia fe interpreta;
tan alegre, y tan contenta;
.
y {¡endo voz de la Gracia,
Con Mujica abreJe un .carro, que {era
es bien la Culpa la [¡enta.
un ].Jrdin lleno de Angeles, con /Ol.
Adelantar pretendio
Atributos dé Nueflra Senora,! entre
en Alegorica idea
ellos Ja ]t.!afupaJez. en.
los fi~los , Inas como afpid
. ele·vacion.
murio á fu ponzoña mefma.
Nat. En el nuevo Paraífo
Pues queriendo deslucir
de eite Tardin, donde bue1tas
'Tom. IL
"l:\
3i
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efcandalos entre Fieles,
dircrÍlnines , y contiendas,
lnira el Sol fus luces bellas,
porfia s , y diücnGones,
fu lllejor lleno la Lun~,
que
es neceíTario que vengan~
fu mejor Norte b Eftrel1a,
a caura de aquefta fragil
la AUfora fu dulce rifa,
corruptible maíIa nueítra.
el Al va lagrin1as tiern~s,
Princip ~l lmcnte , en quefrion
fu lifiado iris la Roía,
tan controvertida, cerca:
Úl blanco albor la Azuzcna,
el Lirio fu , el'lalnorado .
de íi fue en priulero Inftante
MARIA Divina, y Bella
color, fu no macilenta
de fu Concepcion , en culpa,
palidez el Alhell,
.
o comprehendida , o efienta,
la PaI1na fu copa excelfa,
determinamos ( .aquefto apart. ,
fu, verdor Cipres , y Oliva,
en qllanto al culto fe entienda)
el Efpejo fu púreza,
a infiancias, y perfuafiones,
fus Aguas vivas el Pozo,
fiémpre al Sacro zelo atentaS
y en tín , la Fuente ills perlas:
de Filipo , Rey de Erpaña,
porque buelve ufana
y fu Catholica Reyna:
la Naturaleza:
en voz de Luis fu Legado,
Muf. Porque buelve \lfana la Na-
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a fu primer efplcndor

turaleza:

'Ella ,1 Mu¡' Con la Informacion
a 111emoria perpetua.
C'itJp.. Que Informacion~.
Nat. La de aquefie
Ediéto.
Culpo En fuma, que encierra?'
N at. Si lo he de decir 'en fuma, ..
oye, que de cita manera '
Lee. Dice: El Septinlo Alexandro,
ad l11emoriam rei pcrpetuam:
La grande folicitud
de la Ca tholica Iglefia;
y ante todo, fer de Dios
voluntad, y providencia,
la vigilancia,

dem~s de

que evitar nos aconfeja
por el Pdtoral oficio,
y 13 oh} i gad oL1 , y deuda
en que nos pone, el aver
de eftar en continua vel'i

Antiftite de Palencia,
que el Rezo, y Ficffa que guard3,.
y que ha guardado la 191eíia,
por nueíhos antecellores
.
efbblecidos en ella,
y la Se[sion del Concilio,
que fu derecho referva;
en' loor de la Concepcion
Immaculada, fe entienda,
que entonces fue fu intcncion';
,c omo aora lo es la nueara" '
celebr'arla) y venerada,' reverenciarla, y tenerla
de la Culpa Original
.
libre, pura, intaéla , ageAa:
defde aquel primero In ante
de [u Animacion primera.
Primera infufion del Alma,
.prefervada , COlno llena
de Grada en los Infinitos

Pleri tos de Chrifto ; pena
de

Las Ordenes .J.1illtares.
I3!
buclvc los ojos ayer
quanto:, oMu ndo, ti..lS divcrLs
Naciones con dIe Ediélo
por via de conferencia,
.
fe regocijan, y alegran;
pues no ay Comunidad,
u de argumento, fea incurfo
en Cenfuras , y Sentencias,
que no efte de galá , y fidla,
de que nueftra Sede a sl
haciendo voto a fu Culto.
la Abfolucion fe referva.
Y pues que de todas elbs,
Ma ndando, como mandal110S,
las Ordenes Militares
q1!e de la opinion opuefta,
ron 1nas Cetcana 111.1tcria,
los Lipros, que enquanto arpunto
fegun el i\Gilmpto . de oy,
de que aya íido , y que fea
buelve á ver conlo celebran
la inrenClon dar al Inftante
Capitulo General,
el culto, y la reverencia
figllicndo todas a aquella
fe opuGeren, fe corrijan;
~ruz de Chrifto ,con fus Cruces
y que quede efta materia
cad~ una; de 1nanera,
.
tan en perpetuo tIendo,
que a mas honra, y gloria Cuya,
que fer caftigado pueda
es ya Triunfo el que fue atrenta:
el que a nueitro Ediéto haga
ó diganlo aquellas voces,
repugnancia, o r~fiftencia)
que una, y otra vez alientan.
por Tribunales de Fe,
N/uf La Cruz que al Adan Segundo
como reo, y::
aÜenta a la efpalda fue,
Culp. Ceífa , ceífa:
ya abrazado a ella fe ve
no profigas , no profigas,
fer al pecho honor del Mundo.
que al oírlo , el pecho tiembla,
Con ejia repeticion, Jale el Segundo
el corazon fe eftrenlece,
AJan con Ma:¡¡to Capitular, y A ·v iy fe entorpece la lengua.
to de Chrij/o. El Lucero con Manto
Nat. Aunque tu me atajes, Culpa,
negto, y Cruz blanca de San Juan.
no efrorvaras que lo fepa
Diego con Manto, y Cruz de Santiael Mundo, que ya lo oyo.
go. Benito con Manto, y Cruz de CaCi errafe la apariencia.
Jatrava. La N tlturaleza con M ante,
Mund. Y con alegria tan nueva,
y Cruz de Montefa. Bernardo con Jvfanque .no ve la hora felice,
to ,y Cruz de Alcantara. La Gracia
que tiempo tras tiempo venga,
con Manto azul, y Imagen de la
PUl'ifsima Concepcion borda...
en que fea Executoria
la Info~macion, que a perpetua
da en el.
mémona es oye
Mund. De tln nuevo vifto 'Autc>.
Sale la Inocencia.
admirado eftoy!
Inoc. Si veras:
Segundo Qlalquiera
y en tanto que eífa .edad llega,.
tOIne fu Cruz, y lne liga;
,
Rz
y

de que el que afsi no 10 diga,
en publica, 6 en (cerera
queítion , o en converh1.cion,
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y que no le diga, '1dyicna,
que tOine la mia ; porqtlc.
ie que par~ el1;¡ no ay tücrzas:
y luí yugo e~ t~n íüavc1
que

a nfldÍe

el poder violenta,

y conllevar la que pt1cd~,
cunlplc ,onnligo, y con ellas.

Luz. Yo [opre efte negro Manto
efin.llte efta blanca leña,
en fGe ck que v~ la luz

l '

defterrando l.as tinjeblas;

pues folamente h.aHa Juan
durarOll Ley, -y Profeta.s,
Diego. Yo, que el pritnero bcbl

tu Cali2 , el lugar tenga
primero en la antigllcdad
de la Militante Efcuela
de la Cavallerla.
B~ltitO. Quando

en ti la Fe refplC\ndezca

por los Manyres , en rnÍ

fyncopado el nOll1bre, traygo
lalluítre Cruz de ~,1ontefa,
con10 Patronato fuyo.
Nat. Yo en la nüÜna confequencia>.
viendo quanto noble oy
la Naturaleza ql1eda,
.
fole con aver tenido
en sí tan Divi11a prenda,
de Paulo el Cavallerato,
como Emperatríz , y Reyna¡
del Orbe, t01ne en la Infignia:
que eite Manto azul oílenta,
con que no podd. la Culpa
eftorvarme, Gracia bella,
y.a tu abrazo.

Culp. Slpodra,
pues ¿o.nsr~ toda effa ·E xcelfa
Mage!t~d, toda dfa pompa,
argüyo de efia m.anera:
En pdm~ro iniblnte, quando
yo , sí ; que rabia! que pena!
En primero inftante~

por los Confefiores , eila
Roxa Cruz, fuego de aluor,
Segund. DI.
pr~tel1de la prehenlinencia,
NaturaJez~ Proíiglle.
fieodo. por la Caridad
G1"ac~ No te fufpendasi
de tan.tos como en ftl Regla
Luzero. Habla.
darat;}.la vida por tí,
Dügo ..l\.rticula.
Be1>1ito quien la pre[enta.J3enito. Pronuncia •
.Bepn. Bien como por la. Efperanza
Bernardo. Arguye.
oy de los Prelados llega
[noc. Mueve l.a lengua;
Bernardo, con cita verde
Tod(Ji. Q!ú.~ ibas decir?
.
Cruz " q~lC fu Efperanza Jlifnta.. Mund. Ab{Qrta,
. Gr~lC. Cóm.o a t.Ill de eila el honor.
muda, confufa ) y (ufpeJlfa
N,7t. C01l10 i ml el aplaufo defta.
quedo la Culpa.
Seg. Q1~ Cruz' tomafte tú, Grada?
moco Que no
~e Cruz
Nattu:aleza?
puede hablar , dic~ por feñas-.
Grac. CaBlo es MARI ~, Señor,
,stg.Fllriofa el pecho fe raí11a.
de Nazareth Montafiela,
Nat. El corazon loca, y ciega:
y tleuJpre Gr~1cia , y MARIA
fe defpedaza.
han fido una cola l1lefina~
fJr ae. Las mano~

a

,tu,
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tuerce ;aunque gin1e ) no alienta. Abrefe el Pelicano ,y veefe dentrrtzma
Vafe la Culpa haciendo ios ej/remos qUl
uftia,y Caliz, ,y la Genrilidaa.
die.en los Verlos.
Gent. En la Clemencia
Unos. De sí-las plumas arroja,
del.Pelicano, que el pecho
!

de si los- Libros defecha.
Mund. Y huyendo vá, porque á mí,
en venuu:a 'COlllO ' efta,
del Pa.von de nü fortun~
la pOll1pa lHe ctcivanezca.
S(g. l\.ntes por efia ventura
la de[vanecida rued(\
debiera abati~.
Mund. Por qt\~~
3'e-g. Porque no es efta materia .
para el de[vanecimien~o,
{ino antes para la ennuenda.

por íüs hijos fe enfangrienta,
Gendo Ave MUitar
.
de la Roxa Infignia bella,
que con efte Pan, y Vino
tantas Familias fuftenta: .
Y pues la Gentilidad,
que admiti6 fu
heredera
es de fu Viña, y fus Frutos, '
. ya como fuyos difpenfa. \
;Venid ~ cobrar las,coftas, .
-q-ue fe ~ap cau~ado en las Pruebas
del N llevo Adan,quc ~p la Cruz
En hacimientQ d~ gr~cias
pago 'del otro la qé~ld~.
de t~n.to honor como llegas ~.
70d. Pues dando al Cielo las gradas,
v~r , fin hacer apreciQ
diga en [u aplaufo la tierra;
de vanidades.. tan deg~~,
NHJ: Cobre }enguas , y plumas la
como el Judalfino ) fnQ
. GraCIa bella,
cadav~r te rcp~e[entq
pues perdio la C~tlpa plumas, y.
dentro de fu féno ) donde
lenguas.·
'
deshe~hQ fe manHiei4..
.$Igund. Y pues queda. ufana
la Naturaleza
Abrife el Pavon ,f vcefe el Judaifmo Gr~c. Con la Informacion
vejtido de 'Cadaver:.
nlemoria perpetu~
Jud. Es verdad, que eRa exterior
.N at. El peraoo pidiendo
pompa ,del Mundo en SI encierra
,
de faltas nllcftras,
de mis defvanecimientos,
Inoc. En nombre de quien
Mundo;) las n10rtales feñas.
. ferviro5 ,defca,
y afsi , a vifta de 11 Cruz
Mund. Repüalnos todos
que ya es honra, fiendo afrenta,
en voces diverfas:
yen el Triunfo.de MARIA,
T()d()! ,J Mujk. Cobre lenguas, y
que ha de fer tu vida eterna,
pltunas la Grada bella"
,
no burgues tu ap}au[o ' en mí.
pues pCJt'di6 la Culpa pluWas , .y '
Mund. Puc~ en quie-n?
lenguas.
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La Apoflas'ia.

~

/falte.

EJpaña.
Tejlamento Antiguo.
Teflamento Nuevo.

~
~

Sanfón.

W

Sale Efpaña con un .Coro de.

Danza.
MuJ. Memoria 'de [us Prodigios
hizo Dios Sumo, y Clemente
en el día: fuyo , dando
fuftcnto
los que le temen.
E/p. Teatro infigne de Europa,
yo foy Efpaña ) en quien tien~
Su Metropoli la Fe,
la Religion fu eminente
Solio Augufto ,de quien es
bafa el Trono de mis Reyes;,
y pues el día del Señor
en jubilos refplandece
mas mi zeló a todo el Orbe,
que lnis acciones atiende, .
y no ay en el Orbe parte
~donde lnas fe celebr~

a

A

-
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m

Ley Natural.

Ley Efcrita.
~ Ley de Graciá..,
~
~ Mujica.

la lní\:itucion dellTIaS Alto
SACRAMENTO en efie JU,eves, .

haciendo en Danzas, y en Hymnos
culto tanlbien de lo alegre;.
ni parte tampoco donde
con fiefias fe reprefen te
efte Myfterio en los Autos,
con que fefrejarfe fuele~
A un Auto nuevo os cOlnbido,
pues que
efro alude) parece,
aquel Pfalmo de David,
en que eíta fundado efre
Hylnno ,que mis Coros cantan,.
y a efparcír al ayre buelve.
ElIa,y Mu.Memoria de filS Prodigios
hizo el SUfil0 Dios Clemente
en ~1 dia fuyo , dando
~!!fi euto los que le temen. ~

a

a
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en Fuego, TIerra, Ayre , y Agna,
luces, flores, a ves, peces,
pilidas , languidas , mufrias,
porque fu Rey le confidfen,
<> ya en relan1pagos brillen,
o ya ginlan en bayvenes,
o ya en Uracat:les bramen,
o ya en tempeftades truenen
quantas luces rayos vibren,
'lUll:tos picos plumas peynen;
quanta efpuu1a perlas jude"
quanta flor ambar bofrecei "
los filos rcrplandedentes"
no [ola me e[candaliza,
y no fo}o a eitar en el1a,
fino a arguír te refuelves.
efto digo otra ~ y mil veces,'
fino que yá que a alegria ~ontra la Fe en un Teatro
paíEu el dolor intent~sl
tan público? Apoji" Porque quiere
hagas repreientaciones
la alegoría, que en mi
del dolor, donde fe cree,
retorica comprehcnde
a toda la A poftasía,
que quieres oy hacer gala
de lo que ' Chnfro padece:
que ay tu ze10 me tolere,
fin duda para mayor
no menos en cilo efrraño"
qU,e eft~ O'pinion r,na a[sientes
blafón tuyo, fi fe advierte;
en el Pfalmo de Da vid)
perfonage del Triunfa.
que
el contrario que fe vence)
que aunque dice. claralnente~
y nus Arguu1cntos In s
que Dios hace 1 quando da '
cfte M yfterlo engrandecen.
ftlfrento alos que le temeni
:;p. Hecha eifa 1~lva (no él mi"
memoria de rus Milagros, '
fino alos demás) dí. Apif.Atiende"
no eífa Iuemoria fe infiere
[ca reprefenta'óon;
no folo me eCcandali za,
que un Aífumpto fí" fefleje
pues antes delta fe enticnde~
que dando. á la idea bulto
oy en tí tan doloroCo,
eh figuras, aparentes,
como aquel, que de la Muerte
de Chriílo , que lloro ,el Mundo,
es luenefter que el prodig!a
nos renueva las efpccies,
fe vea "porquc: fe acuerde
fiendo aquel un trance, en que
EJP. QpantQ álo prinlero ay:
todo el Orbe fe eíhelnece,}
dos cofas que conGdere.
los Cielos fe de[encaxan,
en efte M yaerío Sacro;.
y los dos Polos fe lDueven,
ilna deChrifta la Muerte
quando efta máqui n..1. cruxe,
cuyo dolorpo.r dolor.
en [ce del dolor que fientcn lo
traslada el Rito á otrü Jueves;

Sale Ap'fl. Aguarda, aguarda, que a
fi1i curio!1dad pretende,
(eífo
que mi efcandalo te explique
un Argumento. EJp. Qllien eres?
'.Afojl. Soy una Nadon del Norte,
que entre fus dogmas defiende
la Religion B efórmada.
:¡p. Com.o a Ini Corte te atreves,.
fin que de aquel Tribunal
Sppreulo ac la Fe tiembles,
de la Efpada de dos cortes
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y ./ OLfa el efeéto que de ella,
y la lnfiitl1dol1 Solelune
del SACRAMENTO Mayor
dcbaxo de dos efpedes,
[e figuio al genero HUlllano,
eita iegunda ' compete
[0]0 al ¡-\ílumpro de ay;
y éfta es tal, que no fe puede
explicJr , fin que en el gozo
los corazones fe aneguen;
por cuya caufa, una Pluma:
Sagrada tantQ fe enciende
en zefo de efte M yfierio,
que porque de ella procede,
llamo felíz ala culpa,
que tal RedeniptoI Ll1ereCe,
todo ámor., es interior
gozo, y mas amor Celefle,
qu~ no ay en el Alma efpacio,
que de fus rayos ho llene';
efie es Myfterio de Alllor,
pues Dios nos dixo que fueífe
!Jo ultima, y nlayor fineza,
que executa por las Gentes;
mas fe explica aquel Amor,
que al ce otro no fe contiene
del corazon ,y al femblante,o
y a las acciones fe vierte:
y aísi , Dios en alegrías
quiere que oy falo mueftre
nueftro amor, y no en dolor,
porque en 1<9 humano parecen
afc40s incompatibles
lo compungido, y lo ardiente
Q.ta.nro á lo fegundo , es facil
que en la Efcritura fe pruebe
quanto Dios en todos figlos
gufr6 de que el Cielo vieiTe
Autos del Myfi:erio de Oye
Ap. Conlo pqedc fc~. ? Los 2. Atiende..
I

re

o

A.
Salen por un lado el T~flam!n~() A¡1tiguo de barba, ti lo Hebreo, y por otro
el Nuevo, Joven, ti lo Romana.
Antig. El Antiguo Tefialnento
[oy J' que deiterrado d 11 erme.,
C01110 quien defde oy no firve.1
retirado á oculto albergue,
fino es que para mis fombras
el Ingenio me defpierte.
Nuev. Y yo el Tefialuento Nuevo .
[oy , que porque ll1e concede
Dios al Gentil, el Romano
, trage mi efplendor guarnece.
.I1ntig. El ~ircular Cohféo
de efta máquina terrefire,
a quien cubre la techulIlb.re
de eífe ártefon tranfparence,
para una COlnedia fu ya
.
difpufo Dios, donde fue1fe
fu grandeza conocida
en 1.os prodigios que oftente~
el breve eliJado que aure, '"
pues fegun fe comprehendc:
aca , es de fu Eternidad
el tiempo una tarde breve,
para una ta rde del Mundo
difpu[o fu Poder eite
Teatro, que dividido
la mhad, hace que dexe
la Tierra, para que
máquinas en ella afsienten,
de Templos, y de Palados, .
dé Jardines, y de Fuentes;
y la otra mitad a tantas
per[peaivas de baxeles,
como en [cenas diftintas
al Teatro ván, y vienen,
la [cena del ayre ocupan,
porque mas hermof.'l quede,.

a
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que el Sol en c~mbiantes buel ve,
ya fe zcIc cn torna1olcs,
6
en incendios fe mueftre.
ue·v. Los Celeftes Luminares
de Sol, y Luna, y las leves
centellas, con que tachona
todo el ovalo tus exes, .
fon lu~s de efte Teatro,
y en fu Esfera refulgente
el Ingeniero es el t1Clnpo,
que como al atto conviene,
con fulgores le aclara,
ya con truenos le obfcurece,
ya las ten1peú ades forma,
ya hace que el golfo fereHe
que brama1.ldo
rus ondas,
al Ciclo fu e[puma eleven,
y forula las mutaciones;
pues donde cílaba la verde
confufion de unos Jardines,
en la Primavera fertil,
apenas clnpÍeza cano
hacer fu pJpe1 Diciembre,
quando fe muda. el Teatro
en la p~üida, yefteril
hoja [eca, que los troncos
el Cierzo [opIos repele.
El Monte que fe ofrentaba
en candidas caduqueces
yerto, y cano con la blanca
ancian.idad de la nieve.
Papel de mozo el Efrío
hace, porque el Sol ardiente,
olas canas le derr-~te,
<> la cdad le defvanccc;
y el, en fin , lo nluda todo,
Imperios, Cortes, Poderes,
Palacios, Islas, Montañas,
porque fu inventiva ofrente
en la Comedia del figlo l
Tom.1I.
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clondcfolo puede 'v er[e
lo aparatoio en lo \ ario,
lo hermoío en lo dif~rt:ntc.
Saje Ley Nat. Digalo yo, que la L c)1
Natur~l íOy,. porque en1piece
en mI el artificio de efra
gran Comedia -que fe texe,
1Í'?ndo fiI primer Jornada,
que la lnutacion contiene
del Jardín, que en un inílante
tn aipero monte buclvG,
donde el galin de cita farfa
el aho poder defrierre,
por un delito de amor,
y en fus cumbrAs eluinentes,
falo pan de fudor conle,
agua de lagrimas bebe,
hafra que m ude el Theatro
de ~1a r, donde folo puede
una tabla: fer fagrado
de fu zozobrada fuerte.
Sale r[aac. Y de eíla prilner Jornada
Ifaac repetiros puede
los Atlos del SACRAMENTO,
que en fombras pudieron verf~
en el Cordero de AbeI,
en Pan, y Vino, que ofrece
Mekhifedech, y aun en ll1Í,
que vÍ el cuchillo mis fienes;
y en 0tros que fueron fembrasz
íi lo rnyaico fe atiende,
que en la prImera Jornada
fu M y1terio repreícnten..
Ley Efi. La l.ey Efcrita es fegunda
Jornada, donde fe adviene,
con la mut~cion de Egy pt~ .
la: del DeGerto, y contiene.
en SI el Cordero, el Ivt.a n
y la Var~ de la Sierpe,
Moyses , Gcdeon, y }.Io.aron;
~
Y:
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a
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tanta~ formas, en que verfe
y otras figuras que deben
aexo de Deidad la fOlTIbra,
re.rre[entar efte ALto.
ya en Iris que refplandece,
Sqnj~ De cn yas 1c~nas, Heroe,
ya en fuego que no cO.&;1[ume,
puede fer Sanson mejor,
y
ya en el Mana que llueve;
pue~ en l~ que le compete,
hafta
que fobre el Jordán
parece que fue fu vida
fe
abrió
el globo tran[parente,
entre aluíivas efpccies
Comedia del dia de oye
Djgalo el ver que fe muere
de amores de una Gentil,
que le mata ingratamente.
Digalo el ver que de Judas
la Tribu tambien le vende.
Djgalo el fer Nazareno,
como Chrifto ; y que en fu muerte
el Tetnplo profano arruine,
cuyo Idolo defvanece.
Digálo, no falo el trigo,
que atado á la piedra n1uele,
fino el panal, que obligo
á que el Enjgma dixdfe:
falío el manjar del que COlne,
y la dulzura del fuerte.
l. de Gr. La Ley de Gracia es tercera
Jornada, que mas oiten te
la mutadon de Ciudad,
en los altos capiteles
Qe JerufaH:n, en donde
con aparato fo1emne
llego el atto confumarfe,
y la idea .a fenecerfe.
'Ntuv. AviencLD tenido en tí,
porq Lle el Affumpto fe llene,
las P~rabolas de Chrifto,
que fon aluíivamente
ciertas repre[ent adones.
.Antig. Y la continuada f~rie
de tod(}s las tres 10rnadas,
advertireis, que'"[e lnueftrcn
llenas de apariencias '. hablen

a

de cuya apariencia Sacra

dlndida Paloma buele;
con que no a y en la E[critura
fOlnbra , o vilo, que no fueífe
viva repre[entacjon

del concepto de fu tnente.
ApoJi. Probado, <!}ll.C gufto Dios,.
con10 me a veis dicho fienlpre,
de que en fombras . efte ACto ;.
al Mundo fe reprefenre:
como figuras Sagradas
al Teatro facar puede
la pluma atrevida? EJpañ. Come)
el Pontífice en el Breve,
en que de efta Infiitucion
la fiefra al Orbe concede,
dice que danze la Fe,
que la Caridad fe alegre,
y que la E(peranza cante,.
explica~do quallto debe
cfte Afiu.mpro feltejarftz.,
y efte bien encarcccrfe.
ApoJi. y las figuras Sagradas,
es licito que fe empleen
en perfonas, que ::: Elp. No nlas:
Dios no puede comprehenderfe~
y es fuerza para nofotros,
que á nueftro modo fe dexe
concebir en formas, que
lTIaS fu grandeza revelen:
todas ron para explicarle
fiI Deidad indecentes
ig¡¡almente ; pues íi en troncos

a
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ni con el figlo que tiel~cn,
pues jamas que ay en el fuyo
COe1. razonable creen.
fu Magefrad le coniiente,
que criatura ay lnas noble,
Apojl. y que fiendo efie un Myfterio)
que Dios ince{fanterrlente
que el hOlubre,que humana efpecie
le executa cada dja,
mJS le alude, ni qUiCB mas
le explicará reverente,
cada día tarrlbie~ quiere
pues es Ilnagen de Dios
-qpe le aplaudalBos , y que
rus alabanzas no ceífen
el hombre, lea: el que fuere?
Apofl. Convencido, tanto Aílitmpto
por no fer el dia fu yo,
pues tambien David previene
fera. bien que yo fefteje en el Au too
EJpan. Sea, pues,
en fus Pfalmos , que le alaben
el que tni poder ofrece,.
en todos tiempos las gentes.
el Gran Teatro d~l Mundo,
Todos. Con que los acentos tooos
nueva idea, en que pretende
otra vez a decir buel ven:
[u ingenio, no que lo antiguo
Tod. J' Muf.Memoria de fus prodigios
con lo nuevo fe coteje,
hizo el Sumo Dios clelnente .
fino que todos los Doétos,
en el dia fu yo , dando
difcretos, como cortefes,
fufrento a. los que le tenleo!
no cften mal con lo que viven,

permite que le veneren,
y el un Leño que fignifique
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íE l Aútol'~. ~ La Diflpe~ion.
~ El Rico.
,
Un Niño.
.
;:e.l Mundo. ~~ La L~y de Grada. ~ El Labrador. ej,' Una Voz.
JJl. ReJ.
. ~ La .Hermofura...
~ El Pobre.
c.;.. Acompanamientli.é:
Sale el' Autor ,an Manto de EfirelJa!, y Patencia! en
el So.mbrero.
Autor. HErmora compoHura
de ella varia inferior Arquiteétura~
que entre f<.1nlbras, y lexos,

a efta Celeftc H[llrpa~ los reftexas:.
quando con flores bellas
el numero cOlnpite a fus Eftrcllas,.
fiendo con rcfplandores
humano Cielo de caducas flores.
Campañi" de Elementos,
.
C0n Montes, ~ayos, Pidagos l y Víentos:
Jion Vientos, ~onde graves
te furcan los baxeles de las a ves:
con Pielagos, y Mares, donde a veces
te buelan las efquadras de los pez es:
con Rayos, donde ciego
te jlumina la calera dd fuego.:
con lvlontes, donde dueños abrollltos
te pa[feJ.n los Hombres, y los brutos;

tiendo en

~on1i1!ija

gt)crra

,noní~

I

1Jl Gran Teatro 'del Munao~'
Alonftruo de Fuego, y Ayre, de ~guall Tierra~

!T u que fiempre diverfo,
.
,
la Fabrica feliz del UniverCo,
eres primer Prodigio fin fegundo;
y por llamarte de una: vez, tu el Mundo~
que naces ca fila el Fenix , y en fu fama
de tus lnifmas cenizas~
Sale el Mundo por Jiverfa Puerta.
Mund. QIÍen me llanla?
que d~[de el duro centro
de aquefte globo) que file efconde dentro"
alas vifte veloces.
~üen lne faca de ml ? Quien me da vocesJ
.Autor. Es tu Autor Soberano,
de nü voz UN fufpiro, de mi mano
un rargo es q1lÍen te informa,
y a fu obfcura materia le da. fornla.
,Mund. Pues que es lo que me mandas? Q.le n1e quier§~
'.Autor. Pues [ay tu Autor, y tu mi hechura e.resl
oy de un concepto nüo
la execacion a tus aplaufos fia ..
Una fiefia hacer quiero
lni mifmo .poder, íi coníidero,
que folo a oftentacion de nÚ grandeza¡
fiefras hara la gran Naturaleza;
y como fiempre ha fido
{lo que mas ha alegrado, y divertido~
la rcpre[elltac1011 bien aplaudida, '
y es rcpre[entacion la humana vidai
una Comedia [ea,
'la q~ e oy el Cielo en tu Teatto vea:
íi [ay Autor,. y íi la fiefta es mia,
por tuerza la ha de hacer mi Compañí~~
y pues. que yo efcogl de los primel'os
los Hombres, y ellos [011 n1Ís c.onlpañero$~
ellos en el Teatro
del Ml~ndo) que ebntiene partes quatlo~
con eíblo opornmo
han de rcprefentar ; yo a cada uno
el' papel le date que ~e convenga~
1

a

'14 1

141.

.y porque en

Auto Sacramental.

fiefta igual [u parte tenga
el hermo[o ,aparato
de apariencias, de trages el ornato,
ay prevenido quiero
qúe alegre, liberal, y lifongero
,fabriques apariencias,
qu~ de . dudas fe paífen
evidencias,.
[eremos, yo el. Autor en un inftante,
tu el Teatro J y el hombre el recitante.
Ntind. Autor generofo mio,
den vividores influxos.
cuyo poder, a' cuyo
En la primer~ Jornada,
acento obedece todo,
fencino, y candido nudo
yo 'el gran Teatro del Mundo,
de la: gran Ley Natural,
para que en ml reprefenten
.
alla en los primeros luflos
los hotnbres , y cada uno
aparecera un Jardln
halle en ml la prévencien
con bellifsimos dibuxos,
qlte le itnpone al papel fuyo:
ingeniafas perfpetl:ivas,
COIno parte obediencial,
que fe dude como fupo
la Naturaleza hacer
que íolarnente, executo
lo que ordenas, que aunque es lnÍa
tan gran lienzo fin eftudio.
la obra, es milagro tuyo.
Las fiares, mal defpuntadas
PrÍtneramente, porque es
de fus rofados capullos,
faldrán la: primera vez
de mas contento, y luas gufto
ver el Alva en confufo.
no ver el Tablado, antes
Los Arboles eítar~u'1
que eae el perfonage a punto.
Lo tendre de un negro velo
llenos de fabrofos frutos,
todo cubierto, Y oculto,
fi ya el a[pid de la embidia
quc fca un caos, donde eaen
no di veneno en alguno.
los l11ateriales confufos.
~lcbraránfe lnil crifrales
Correraf~ aquella niebla,
en guixas, dando fu curfo,
y huyendo el vapor obfcuro,
para que el Alva los llore,
para alumbrar el Teatro.,
mil aljof.:'ues nlenudos.
,y para que mas campee
porque adonde luz no huvo,
no huvo fieHa, alumbraran
eite humano Cielo, juzgo
dos Lunlinarés, el uno
quc cfrara bien engafiado
Divino Farol del día,
de varios Campos incultos.
Donde fueren menefrer
y de la noche notturno
Montes, y Valles profundos,
Farol el otro, a quien ardan
mil IUluinofos carbunclos,
avrá Valles, avra. Montes:
que en la fJ:e.nte de la noche
y. Rios , [agaz) y. aftuto,
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Ley Efcrira, en que poner

háciendo zanjas la Tierra,
llevare por rus conduaos
brazos de Mar defangrados,
que corran por varios rUlnbos.
,Vifta la prilllera [cena
fin edificio ninguno,
en un inftante verás
como Republicas fundo,
cómo Ciudades t:lbrico,
cOlno Alcazares delcubro.
.Y quando folicitados
Montes f.1tiguen algunos
la Tierra con el pefo,
y a los Ayres con el bulto)
lnudare todo el Teatro, . ,
porque -todo mal reguro
fe vera cubierto de agua
ala faña de un DÜl1vio..
En medio de tanto go.1fo
a los fiuxos, y refiuxos.
de ondas,. y nubes, vendri
haciendo ignorardos furc~s
por las, aguas un Baxd)
que fiutluando íeguro,
traera. fu vientre preñado.
de Hombres,de A ves, y de Brutos.
A la feña que en el Cielo
de paz l1ara un Arco rubio)
de tres colores, paxizo,
torna[olado, y purpureo,
todo el grelllio de las. ondas>
obediente á fu eftatuto,
har;Í lugar, obfervando
Leyes que priulero tuvo.
a la. cervÍz de la Tierra,
que facudiendofe el yugo,
defcollará fu [elnbbnte,
bien que macilento l y muftio.
Acabado el primer atto,
luego empezara el ie.sundo,

a

mas apariencias procuro; .
pues para pafiar a ella,
paífarán con pies enjutos
los Hebreos defde Egypto
los crifiales del Mar Rubio:
al11011tonadas las aguas,
vera el SQl que le defcubro
1#0S fllas ignorados renos,
.
que ha mirado. en tantos lufiros•
C?n dos columnas de fuego,
ya me parece que alumbró
el Defierto, antes de entrar
en el prometido Fruto.
Para [alíe con la Ley
Moyses ~ á un Monte rObl.lfte
le arrebatará una N LIbe
en el rapto buelo [uyo.
¡y efia fegunda Jornada
fin tendra en un furibuodo
Eclyp[e, en que todo él Sol
fe ha de ver caG difunto.
Ai ultil110 parafifmo
fe vera el Orbe ceruleo
titubear, borrando tantos
paralelos, }' coluros •.
Sacudiranfe los MOiltes,
y deliraran los Muros,
dexando en palidas ruina.s
tanto eícandalo caduco.
Y empezara la tercera
Jornada, donde ay anu~cios,
que avra mayores ponen tos,
por fer los Milagros muchos,
de la Ley de Gracia, en que
ociof.1mente difcurro:
con lo qual , en tres J ornarlas,
tres Leyes, y un Efiatuto,
los hombres dividiran
las tres edades del Mundo,

hai4
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hafia que al llItÍlno paíTo
al valiente' Capitán,
todo el Tablado, que tuvo
armas, valores, y triunfos:
tan grande aparato en sí
al que hél de hacer el Miniílro,
una llama, un rayo puro
Libros, E[cuelas, y Eftu dios.
cubrira ,porque no falte
Al Religio[o obediencias,
al Facinero[o inCultos,
fuego en la fiefra : que!mucho,
que aqui balbucienre el labio
al Noble le daré honras,
quede ab[orto , quede 111Udo?
y libertades al Vulgo.
De pene'ulo me eftremezco,
Al Labrador, que la tierra
de imagi narIo me turbo,
'
ha de hacer fértil á puro
de repetirlo nle aílom.bro,
afán, (por cnlpa de un necio>.
de acordarlo lne confulllo.
le dare Ínftrun entos rudos.
Mas dilatefe efta [cena,
'A la que huviere de hacer
efte paífo horrible, y duro,
la Dalna , le dare fumo
tanto, que nunca le vean .
adorno en las perfecciones"
todos los figlos futuros.
dulce veneno de nluchos . .
Prodigios verán los hOll1bres ·
Solo no veftire al Pobre,
en tles afros, y ninguno
porque es papel d'e defnudo~
fu reprefentacion
porque ninguno defpues
faltara por nlÍ en el ufo.
fe qucxe de que no tuvo
.Y pues que ya he prevenidoi
para hacer bien fu Papel
quanto al Teatro prefumo
todo el adorno que pudo;
que eíti todo aora , quanto .
pues el que bIen no le hiciere,:
fera. por defeuo fuyo,
al Vdruario, no dudo
que alla en tl1l11ente le tienes"
no lnío : y pues que yá tengo
pues alla en tu mente juntos,
todo el aparato junto,
antes de nacer los hombres)
venid, Mortales, venid
á adornaros cada uno,
tienen los aplaufos íl1Yús.
y para que dcfde ü
para que repreCenteis
;¡ reprefentar al Mundo
en el Teatro del Mnndo~ . r:afe.
[aIgan, y buelvan a entrar[e,
,Aut. Mortales, que aun no VIV1S,
ya previno mi di[curfo
y ya os ll~mo yo M.ortales,
pues en mI concep~o iguales"
dos Puertas; la una: es la Cuna,.
y la otra es el Sepulcro:
antes de .f~r , a[siftls:
,
y para que no les falten
aut;quc nl1S voces no 01S,
las galas, y adornos jUBtos,
venid a aqaeft )s Vergeles,
para ;reftir lo~ Papeles,
q~e ceñido de Laureles,
tendre prevenido a punto,
Cedros, y Palma os efpe:ó,
al que huviere de hacer Rey,
porque yo entre todos qUIero
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El (jtfttn Teatro
S alen el Rico, el Rey, el Labrador, e.t
Pobre ,y la HCl'moj'ura, la Difcrecio1'J,y un Niríoo
Rey. Ya eftanlos á tu obediencia,
Autor nueftro , que no ha fido

del Mundo.

que en atto tan ~ngular;
aquello ~s repreíentar,. .
aunque pIenCe que es VIVIr.
~cro yo , Autor Soberano}_
fé bien que papel ha.ra
mejor cada uno; aCsl vá
necelfario aver nacido
para eílar en tu prefencia.
rcpaniendolos mi ll1anO:
Alnila , fentido , potencia,
haz
el Rey.
vida ;ni razon tenemos,
fu papel cada uno.
-todos infonnes nos vemos,
Reyo Hon9res gano.
polvo [OlDOS de tus pies,
Auto La Dama, que es la Hernlofur~
fopla aquefte polvo, pues,
Humana,
pata que reprefel1d~nl0s:
Hermof. ~e venturat
Hcnpo Solo en tu concepto eframos, Auto Haz tú al Rico, al Podero[o.
ni animamos, ni vivimos,
Ric:. En fin ,nazco venturofo
ni tocarnos, ni [entimos,
á v(;r del Solla luz pura.
.
ni del bi,e~ , ni el nlal gozamos;
Aut. Tu has .de l:acer al I~abrador.
pero fi aZIa el Mundo vamos
Labr. Es OfiCIO, Ó benefiClo?
Aut. Es un trabajoro oficio.
todos arep~efentar,
[¡abr. Sere mal trabajador:
los papeles puedes dar,
pues en aquella ocaíion
por vida vuefira) Señor,
que aunque foy hijo de Ad~l1'i
no tenemos eleccwn
para averlos de tOfilar.
que no file deis efte afán,
Labr. Autor mio Soberano,
aunque me deis poffefsiones,
a quien conozco defde oy,.
por.que tengo pre[umpcÍones,
a tu MandanlÍento cfi:oy,
que he de [er grande holgazan~
como hechura de tu Mano:
De mi naturaL infiero,
y pues tu [abes, y es llano,
con fer tan nuevo, Señor,_
porque en Dios no ay ignorar~
que [ere . mal Cabador,
que papel me puedes dar,
~
y rere peor ~intero:
fi yo erráre eiTe papel, Si aqui valiera un no quiera..
no me podre quexar de el,
dixerale: mas delante _
de mí me podre quexar. .
de un Autor tan elegante,
Aut.
fé, que íi para fer
nada un no quiero remedia~
el hombre eleccion tuvierai
y afsi, [ere en la Comedi~
ningun~ el papel quifier~
el peorReprefenrante.
.
del [entlr , y padecer:
Como [ois cuerdo, me daIs!
todos quHieran hacer
como el talento el oficio~
el de nlandar , ;y regir,
y afsi, mi poco juicio
fin mirar, fin adve~tir~
fufrís ¿.y- difsinlulaÍ5;.
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COlno lana dais,
ya parece que tl1vieras
Juf'.:o [015 , no ay que quexarme;
otro lIl0tivo , Señor;
y pues que ya p~rdonarrne
pero parece rigor,
.vue1l:ro amor l11e madtra en él,
petdona decir cruel,
.yo hare , Señor, mi pJ pe!
el fer lnejor fu papel,
de[pJ.cÍo , por no caníanne.
no {iendo fu fér mejor.
"Aut. 'Tú la Difcrecion hJ.ras.
Aut. Enla reprefentacion,
Difcr. Venturo[o eUado figo.
igualmente farísface
Aut. Haz tu al Mi[ero , al Mendígo• . el que bien al pobre hace '
Pobre Aqaefte papd me dás?
con af~ao , alma, y acdon,
¡A ut. Tu fin nacer 111oriras.
COlno el que hace al Rey,y f~
-'Nino. Poco efrudio el papel ti~n.e.
iguales efte , y aquel
Aut. Afsi mi Ciencia prev iene,
en acabando el papel:
,que repreícnte el que viva:
haz tu bien el tuyo, y pienfai
i}ufticia diftributiva
que para la recornpen[a
lay , y es lo que os conviene.
yo te igualare con el.
1'obr. Si yo pudiera e[cllhlnne
No porque pena te [obre,

defte papel, lne efcufira,
quando n1Í vida repara
en el que has querido danne:
y ya que no declararme
puedo, aunque atrevido quiera,
le tonlO : mas confidera,
ya que he de hacer el Mendigo,
no, Señor, lo que te digo,

10 ·que decir te quiGera.
Por que tengo de hacer yo
el Pobre en efta Couledia?
Para lní ha de [er tragedia,
y para los otros ño?
~lando cite papel me dio
tu mano, no me dio en el ·
igual 3lma 13 de aquel
que hace al Rey? Igual [entido?
Igua 1fér ? Pues por que ha fido
tan de~jgual 1ni · plpcl~ .
Si de otro barro me h1cIeras,
fi de otra alma me adornáras,
lnenos vida me fiáras,
1

a
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fiendo Pobre, es en alÍ Ley
tnejor papel el del Rey,
, fi hace bien el Úl yo el Pobre,
un o , y otro de n11 cobre
todo el Gl1ario , defpues
que aya merecido, pues
con qualquier papel fe gan ..~
que toda la vida humana
l-epre[enradones es.
y la ;Comedia acabada,
ha de cenar a tni lado
_el que aya reprefcntado,
fin aver errado en nada:
fu parte Iuas acertada,
allí igualar(~ / á los dos.
Hermaf. Pues decid nos , Señor, vos
cOlno en lengua de la (ul1a
efra Comedia fe llama?
A1tt. Obra.r bien, que .DiQS es Dios.
Rey. Mucho importa que no erremo~
Comedia tan my11eriola.
Rico. Para dIo es accion forzafa,
gu:e pr¡m~f91a ~nfayemos.
A

.

pifjl'~
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y pues prevenido dl:~
el Tearo , vos, y vos

Difcr. Como enrayada podrenlos,
ti nos llegamos a ver
fin luz , Íln alnta , y Un [ér,
antes de repre[ent4r?
Pobre Pues como fin enrayar
la Comedia fe ha de hacer?
úbr. Del Pobre apruebo la quexa,
que lo Gento a[si, Señor,
que 10n Pobre, y Labrador
para par la pareja:
aun una Conledia vieja _
harta de reprefentar,
íi no fe buelve á enCayar,
fe yerra qaando fe prueba;
G no fe enfaya efta nueva,
calDO fe padra acert;;u?
Aut. Llegando aora advertir,
que fiendo el Ciclo Juez,
le ha de acerrar de una vez,
quanto es nacer, y morir.
'f!e.rm. Pues el entr:ali , y falir,
como lo hemos de faber,
"ni
que tien1po aya de fed
Aut. Aun efiü [e ha de ignorar,
y de una" vez acertar
~gal1tº es morir, y nacer:
eitad lielnpre f1¡"~y~~idos
para acabar el papel,
que yo os llamare al fin del..
Pobre Y fi acafo los fentidos
tal vez fe miran perdidos?
Aut. Para eífo comun grcy
tendre dcfde el Pobre al Rey,
para. enmcndar al que errárc,
y en[cúlr al ql1~ ignorire.
Con el ap:.znto a mí Ley,
ella él todos os dira
lo que avejs de hacer; y afsi,
nunca os ql1exad:is de mi. '
,. Alvcdrio ter~is ya,

a

a

a

medid las difiancias" dos
de la vida.
Vafe.
Difcr. Q!1e efperamos?
Vatnos al Teatro.
Todos. Vamos
a. obrar bien, que Dios es Dios.
Al itfe entrar, (ale el /vitmdo ~e...
tiene/os.
Mltnd. Ya eH"a todo prevenido
para que fe repre(ente
efta Comedia aparente,
que hace el humano fentido.
Rey. Purpura, y Laurel te pido.
Mund. Por que Purpura, y Laurel!
Rey. Porque hago eile papel.
Enfenale el P apet ,y toma la Purput'a, "

a

,r

y Corona, y vafe.
Mund. Ya aqui prevenido ella.
Hcrm. A mí matices me da
de Jazlnin, Rofa, y Clavel;
hoja hoja, rayo rayo
fe deGuen porfia
'

a

tod~~ li!~

a

y

a

!::::; ~::! ~;:,

todas las flores de Mayo:
padezca mortal áeftn~yo
de embidia al tnirarn1e el Soll
y como a tanto arreból
.
el Girafol ver defea,
la fior de mis luces [ca;
fiendo el Sol mi Giraíol.
Mund. Pues como vienes tah vanz,
él repreCentar al Mundo? '
HermoJ. En cfre papel me fundo lt
Muna. ~ien es? ,
"
Hermof. La Hcrmofura humapa" ~
Mund. Cdfral,carnlin, nieve, y gran~
pulan fambras, y bofquexos,
.
qu~Jte afeyten de rcflexos.

I z
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Dale un ' Ramillete.
Mund. Ea , nUlcílra tll papel.
Hermaf. Próaiga eftoy de colores,
Labr. Ea , digo que ~10 'q uiero.
fervidllle de alfembra, flores,
Muna.,De tu proceder infiero,
[ed, criftales , mis e[pejos. Vaft.
que como bruto gañan,
¡Veo, Daqme riquezas, a 1n1,
a vras de ganar tu pan.,
dichas, y felicidades,
Labr. Eifas lnis defdi,chas [on. ;
pp~s para profperidadcs
Mund. Pues tOlna aquefte Azadou¡
oy vengo a vivir aquí.
',
'Af.un-d. Mis entrañas para ti
Dale un Az-adon. '
a p~qazos rOlllperC.l
'Labr. EL1a e.51a herencia de Adán.
de mis fenos facare
Señor .Adan , bien pudiera~
toda la plata, y el oro,
pues tanto llego a laber~
,que en a varienro aJoro
conocer que fu lnuger
tanto encerrado oculte.
pecaba de,bachillera:
dexarala que comiera,:
y no la a yudára el;
Dale joyas.
,
~ico.

Sobetvio " y de(vanecido

con tantas riquezas v@y.
Vafe.
lJifcr. Yo para nli papel oy
tierra el:) que vivir te pido.
Mund~ Que papel e! tuyo ha fido?
Difcr. La DiCcrecion efrlldi01a.
Nund. DiCcredon tan rcligioía,
tome ayuno, y oracion.

nlas corno amante cruel

dirá que fe lo rogo:
y , afsi , tan ll1al como yo
_
reprefctlto fu papel.
Vafe.'
Pobre Yá que á todos darlesdicha§¿
gufros , y contentos vi,
dame pefares

a mI,

dame penas, y defdichas:
no de las venturas dichas
quJero Purpura, y Laurel) .

Dale ji/ido, y diftiplina.
fuera yo Di[,recion~
de éfte colore~ ,de aquel
t01l1ando de ti otra cofa.
P'afl.
plata, ni oro no he qucridol
Wund. C omo tu entras fin pedir,
folo remiendos te pido.
Mund. Q!le papel es tu papel?
. para el pap<d ,que has de hacer?
Pobo Es mi pJpella afliccion,
Wino. Como no te he menefter
para lo que he de vivir,
es la anguítia, es la núferiai
iin nacer he de morir:
la defdicha , la pa(~ion,
en ti no tengo de efrar
el dolor, la cOlnpa [s ion",
el [u[pirar , el gemir,
mas.tictn po ,que el de paífar
cde una carce! a otra obfcura;
~l padecer, el fentir,
Importunar, y rogar,
y. 'Pura una fepultura,
~l nunca ·tener que dar,
. pur fuerza nle la has de .d ir. Vafe.
el íiempre aver de pedir.
~uncJ. Q le pides tú? DI ,_ grQífero~
~ defprecio '- la efquivez,'
La~I', L o que le dieLa yo á Q4

iJJifc. NQ
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el "1xüdo11 , el [enünlÍento,
. Glebas-: (jn el uno ejJara un 71~ono de
la. ver<Yucnza., el [ufrín1Íe~to,
Gloria, yen el el Autor fintado: en,l
la ha~brc , la dc[nlldez,
'
otro ha de aver refh'efentacion con dos
el llanto, la luendigucz,
puertas. : en la una pintada una Cu . .
la immundicia ) la . baxeza, ' '
na,yen la otra ,u n Atahua.
el defconfuclo , y pobreza,
Autjr. Pues para grandeza lnia
la red , la penalidad,
aquefia fiefta he trazado,
y es la vll necefsidad,
en eite Trono (entado,
que tódo efro es 11 pobreza.
adonde es eterno el dia,
f¡l[und. A ti nada te he de dJr,
he de ver ~i Compañia:
que el que haciendo -al Pobre vive"
hombres que falís al fuelo2
nada del Mundo recibe;,
.
por una cuna de yelo,
antes te pien[o quitar
.
y por ~n fepulero entrais,
eftas ropas, que has de -andat ·
' ved como reprefentais, .
defnudo,para que anIda Defn.t!'Uale.
que os ve el Autor defd~ el Cielo.
yo ami cargo, no fe duda.
Sale la Diflrecio.n ~on ten Injlrumt:'ltto,
/f'obr. En fin, eite Mundo trifre
J' canta.
al que eíb. veftido vifre,
Diflrcc. Alaben al Señor de Tierra,
y al deíi1udo le de[nuda..
y Cieio,
~und. Ya que de varios eftados
el Sol, Luna, y Efrrellas:
cita el Teatro cübierto , pu~ ~
alabenle las bellas
fiores,quc ron caraéleres del fuelo;
un Rey en el advie.rto)
con Imperios dil~.tados:
alabele la luz, el fuego, el yelo,
la efcarcha) y el rodo,
Beldad, a cuyos cllidados
f~ adonnecen los [cntidos~
el Invierno, y el Eftio,
Poderofos. aplaudidos, ,
y quatlto eite debaxo de effe velo'
MendIgos meneftero[os,
que en vi[os celeftiales,
'
Labrado.res, Rdigiofos,.
árbitro es de los bienes, y los
t}ue ron los introducidos
luales.
Vafe.
para lh1cer los Pcrfonages
r.Aut. Nada me [uena mejor,
. '
de la Cl>media d<t: oy,.
que en voz del hon1bre efte fie~
á. qulen. yo el Teatro doy>
H ymno que canto Daniel
para templar el fUfor
'
las ~eaidu:ras , y tfagcs,
de hmofnas, y de ultrages,.
de Nabl1co-Donofór•
.{al , Divino Autor, a ver
'Mund. ~üen oy la .Loa echara? I
las fieftas. que te han de hacer
Pero en la apariencia ya
.
los hombreS': abraCe d centro
la ley combicia a fu voz, '
de la tierra:r pues que dentro.
que como corre veloz
1

della la [cena ha de fer.

I

Can MUlc.a.1! abren ti un tjfmp~ das

en e!evac1on eIta

)
[obre la ház de la tierrat

A,::to S.1('r;lm~:Ulzl~
Clede rus fi'Jgraütcs ~rom~s? .
fJacion, que eftarJ.fabre. donde jiuvie...
P ~r.a que J1. ves engendró,
re el ¡i¡Jundo, con un papel .
que el) clau rulas litongeras
e.n id mano. .
Cytaras de pluma ion,
Ley • Yo , que Ley de Gra'Cia Coy,
íi el oído no ha de oh'las?
la .fiefta introduzgo oy,
..
Partt que galas, íi 00
para emmcndar al-que yen:a,.
las ha de l~omper el taél:o
en eftc papel ie encierra
C011 genero[a .. ambicion?
la grao. Comedia'., .que VOS"
Para que las dulces frutas,
compufifrcis rolo en dos
íi no firve [u [azbn
Vertos ,que dicen a{sÍ:
de dár -al guito illanjares
'Canta" .Ama al otro, como á ti;
de un {abor , y otro [abor?
y obr.l' bien, que Dios es Dio?_
Para que hizo Dios, en fin, .
Ldund. La Ley, de[pues de la Loa~
Montes, Valles, e ,ielos, Sol,
C011 el apunto quedo;
fi no han de verlo los ojos?
vitoriar quiilera aquí, ,
:Y i parece, y con razon,
pues me reprefenta amí,
ingratitud no gozar
vulgo de efi:a fiefta Coy:
las maravillas de Dios.
mas cállare , porque eU1pÍeza
Difir. Gozarlas-para admi(<trlas,
ya la reptefentacio114
'
es }ulht , y licita accion,
.
'$ aü la Herm?jura , y la DifcreGion
y darle gradas pOf ellas;
. por la puerta de la Cuna.
gozar las bellezas 110,
llt.rmo(' 'Vente c0111nigo efpaciac
para u[ar de ellas tan mal.
por efras Campos, que ron
que te per[uadas, que ron
felize Patda del Mayo,
para .verlas las criaturas,
dulce li(onja del Sol;
fin lnelnoria del Criador.
pues folo a los dos conocel1i
Yo 110 he de (aH!' de cata;
da11do falos á los dos
'
ya efcogi eita Religion
refplandores rayo á rayo,
para fepulrar mi vida,
y matices flor a fiar.
por eiTo Coy Difctecion.
'DifcJ4. Yi [abes que nunca gufto.
llct'moJ. Yo para efro' , Hermofura,
de [alir de cafa yo,
.
á ver, y afer vifta voy. Apartmife..
quebrantando la cbu[ura
Mund. Poco ticmp0 fe avinieron
de lni apacible prifion.
Hermofura, y Difcrcdon.
I!~l'mo{. Todo ,h a de fer para ti,
Hermo). Ponga redes nli cabcllo~
aufreridad_, y ~igor?
y ponga lazos lni amor
,/
No ha de. aver placer un día?
al mas tibip afeao , al 111as
11ios , dí ,PIara que crio
retirado corazon.
,
flores, íÍ no' ha de gozar,
Mund. U na acierta, y otra yerra!
el olfa.to el blando olo~
fu papel de aquefras dos.
r )'0
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DiJerec. Qpe hcnc. yo para' empleat
de aquefre figlo p~llfioh,
bien mi Ingenio?
.
el~cara la pl~ntena
Hermof. ~Je ha.re yo
' .
contra el . trl1t~ Labrador.
para lograr n~l Herm()~ura? I . • ¡
Mas pues trabaJ~ ', y lo fudo,
Cant.L.Obrar blCl1;que DIOS es DiOS.·
J6s : frutos de mI labor
Mund. ~on ohfc aqui el apunto,
lne··ha ~e paga! quien 105_ compre~ '
la Hermofura no le oyo.
- al prec~o que qUIera yo. '
. Sale -el Rico.
,
No qUIero guardar la t~ffi1~
Rico. ~ues prodigámenté e.I,Cielo
ni fes_uir 1l.1aS la _opinion
haClenda / y poder 111C d10,
de qUIen, -por<}ue ha de cOl11prar,
pródigamente fe gaftc " Cl1~pJ. á ql.]1en no la guardo. ,í~ :.
en lo que delicias fon. · "
,y yo se, que 'fi no llueve
Nada me parezca bien,
efte Abril, que ruego Dios
que no lo apetezca yo:
que no llueya; ha -de valer
regifire nlÍ ll1efa quanto, .
111uchos· dúca~ós mi trox.
o corre, o buela vc1óz. ' .
Con efto un N abal-Canne19
Sea luí lecho la Esfera '
/fere de aquella Regían,
de Venus: y en concl uGon,
y me a VdUl menefrer todos)
la P~reza , y las Delicias,
pero~ lnuy inchado yo '
Gula, Embidia , y Ambicion,"
entonces, qwe podre hacer?
_
oy mis fentidos poncan.
Cant.L.(Obra-r bien,qae Dios es Diosp
.
Sale el Labrador.
Difc. (20tl10 el apunto no olfie? .
Labr. Qüe~ vio trabajo lnayor
~ Labrad. ~01110 fordo á ~iempos foy.
que ellnlo ! Yo rompo el p«ho
Mund. El , al fin, fe efta en rus trece~
a quien el ft:yo ll1e di?:
L4bl'ad. Y aun· en mis C.1tO¡·ze cftoy.
porque el aUluento mlO
Sal~ el Póbr~.
en efto fe 11lC libro.
",\ -, Pobr,'-De quahtos 'el 11undo viven "
Del Arado, que la cruza
·qu-ién mayor nlÍferia -vio, - '.
la cara, Miniftro [oy,
que la l1üa ~ A'quefte fueIo
pagandola el beneficio
es el ma.s, dulCe, y 1l1ejor
en aqucftos q~le la. doy.
lecho m:i0 ;' que aU119ue es
Hoz, y ,A.zada fon mjs Armas,
todo el Cielo pavellon
_
fLIyo, defcubierto efhi
con ellas riñendo eftoy: .
con las Zepas , con la ' Azadá,
a la e[carfha , y al calor:
con las Miefies , co~ la Hoz.
la hall1bre , 11a fed lne afligen>
En el ll1es ~e. AbrIl '.Y Mayo
d~dmc\ paci~nda, ini pios. '
Rico. Qpc har'c yo para ófrentar
tengo hydroplcapafsloll;
y fi me quitan el agua,
. nli riqueía?' . '
,
entonces elloy peor,
.(
Pobr. Q1e hare yo ' ' r.
1-
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E~ cargando

.aJgulf trH,nit01.
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i.ufrir lnj~ d~fdkhas?
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Auto Sacramental.
bien, que Dios es
¡a f"eligipfc1, que fielnpreDios.
fe ha ocupado en Oracion~
Pobre. O COfil0 efta voz conruela!
fi bien Dios firve , Grve
!Rico. como canra eítt voz!
.
con comodidad Dios.
lDifcr. El' Rey h1le ~ eftos Jardines.
El Labrador, fi can[ado
f]üc. Quanto ·fiente nü ambicion
viene del campo, yá hallo
poftrar[e a nadie!
honefta mera ru hambre,
iflermoJ. Delante
fi opulenta mefa no.
pe! he , de pOl1erl11~ yo~ _.
Al Rico le [obra todo,
para ver fi mi Hermo[ura _
y folo ep. el Mundo yo
'pudo rendü·le á mi ~mor.
oy de todos nece[sito;
~abrad. Yo detrás, no [e le antoje)
y afsi, llego á todos oy,
yiendo que Coy Labrador,
'
porque ellos viven fin mí;
~arme con up. nuevo arbitrio,. .
pero yo fin ellos no.
pues no erpero otro favor.
A la Hermofura m,e atrevo
, . Sale el Rey.
,
pedir: !ladmepor Di~s
lley. A mi dilat~do Imperio
limo[na.
Hermof. Decidme, Fuentes,
eftrechos limites ron,
Auantas contiene Provincias
pues que mis erpejos r015,
:efta lnaq!lin~ inferior. .
g~las me citan lnas bien?¡
, De quan~o cjrcunda;el.Mar,
: que rizos ,me citan mejor?
!Y d~ quanto alunlbra el Sola:
: Pobre No me veis?
10y el abfolut<;> Dueño,
.:. Mund. , Necio, no miras
loy el Suprelno Señor:
que es vana tu pretenGon!
los, VaífaUQs de lui Ilnperio
Por que ha de cuidar de tí,
fe pofrran .por donde voy:
quien de sí fe defcuid6?
Cbra,
que he lnenefter yo en el Mundo?,( .Pob. Pues que tanta hacienda os fo~
'Cant.L. Obrar bien1que Dios es Dios.
dadme una limo[na vos.
¡Hund. A cada uno
diciendQ
Rico. N o ay puertas donde llan1ar?,'
el apunto lo mejor.
A[si os entrais donde eftoy~
pobre Defde la mi[eria mía
En el umbral del zaguan
mirando infelize efto~
plldierais llamar, y no
agenas felicidades:
aver llegado haíta: aqui.
el Rey, Supremo Señori
'P0{,1*. ,N o nle trateis con rigor.
goza de la Mageftad,
Rico. Pobre ilnportUt1o, idos lt1ego~
fin acordarfe que yo
Pobre Q!üen tanto de[perdiciq
nece[sito del: la Dama;
por fu gufto, no dara.
ateata á [u preflullpcion,
alguna limofna?
no [abe íi ay en el Mu,ndQ
7lico. No.

Ganta Ley. Obrar
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peg:fsidad 1. y, dolor;
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111 ~t'an
{te la ParalJola fon°.
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Pobre Pues lui nec:e[sidad
le falta ley, y razon, .
atrevereme al Rey mifmo;
dadme lhnofna , Señor.
Rey. Para eífo tengo ya
mi Limo[nero Mayor.
Mund. Con fus Miniftros el Rey
fu conciencia , affeguro.
'
Pobre Labrador, pues recibis
de la bendicion de Dios,
por un grano que -fembraisi
. tanta multiplicacion,
mi necefsidad os pide
limofna.
L~br. Si me 10 dio
Dios, buen arar, y fembra.,
y buen fudor nle cofió.
'
(Decid, no teneis verguenza,
que un honlbra,zo como vos
lJida? [ervid noramala,
~o os andeÍs hecho bribon3
y íi os falta que comer,
.
tomad aquefte Azadon,
con que lo podeis ganar. ,
Pobre En la Comedia de oy,
yo el papel de Pobre hago,
no hago el del Labrador.
Labr. Pues amigo) en [u papel,
no le ha mandado el An tor
pedir no mas, y holgar fiempre,
que el trabajo, y el fudor
es proprio papel del P®bre.
Pobre Sea por amor de Dios,
figuro[o, hermano, eftais.
Labr. y muy pedjgueño vos.
Pobre Dadme vos algun conftrelo.
DiJc.r. TonUld , y dadme perdon.,
Dale un Pan.
Pobre Limo[na de ¡>an, Seño¡a~
10m, [l. .
-

e/Mur/do.
era fuetza hallarla etl vos,
porq lle el Pan que nos ftlftenta:

ha de dar la Relígion.
Diflt-. Ay de tni!
Rey. Que es efto ? Pohr. Es
alguna tribulacioll,
que la Religion padece.
Va a uur la Religi{jn, JI la da el Rey
la mano.
Rey. Llegare tenerla yo.
,
Diftr. Es fuerza, que nadie. puede
fuftentarla· C0:1110 vos.
If.ut. Yo bien pudiera enmendar
los yerros que viendo eitoy;

a

pero por ciTo les di
alv~drio

fuperior

a las pafsiones hunlanas,
por no quirarleb la accioll1
de merecer con fus obras;
y a[si, dexo a todos oy ,
hacer libres fus papeles,
y en aquella confufion
donde obran todos juntos,
miro en cada uno yo, _
didcndoles por mi Ley:
t;át.Ley.Obrar bien,que Dios esDio ,'~
cada uno por si,
todos juntos, mi Voz
ha advertido, ya con eftQ
fu culpa [era fu error.
Canta. Ama al otro como ti;
y obrar bien, que Dios es DioSi
Rey. Supuefto que es eft¡ vidél

a
ya

a

una repreCenracion,

y que vamos un calnino.
todos juntos, haga oy.
del canúno la llaneza
COlnun la converfacion.
1icrm. No huviera Mundo,

,e1fa cOIDunicacion.

- - - '-, '-
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ano ave
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Rico. Diga un_Cl.J.ento cada uno.
fera que cada uno diga,
Difi;. SeJ;,a prGlixo, n1ejor
que efta en fu imaginacion.
_
Rey. Viem.do eftoy mis Ilnperios ailatados,
mí M:1geítad , mi gloda , mi G.randeza1
en cuya variedad Naturaleza
perficiono de efpacio fus cuidados:
Alcazares poífeo levantados,
nü VafTalla ha: nacido la belleza:
la humildad de unos, de otros la .riqueza,
-Triunfo ron al arbitrio de los hados.
Para regir tan desigual, tan fuerte
monfiruo de 111uchos cuellos, 1ue concedan
los Cielos atenciones mas felices,
ciencia 111e den , con qae a regir acierte,
que es impofsible que domar fe puedan, .
con un yugo no mas , tant~s cervizes~
. Mund. Ciencia para governar'
pide C01110 SalOluon,
CAnta una roz trifie clentro , A /4
que falío del rio (que horror!)
partQ que efla la puerta del
.buelva [er do; el Arroyo,
'
Atabud.
que de la fuente corrió,
Voz. Rey de eífe c.aduco ImperiQ,
puel va á Cer fuente; y el hombrea
ceífe, ceLle tu ambicion,
que de fu centro f.:1.1io,
que en el TeatrQ del Mundo
buelva fu centro, no fer
yá tu papel fe acabó~
lo que fue ? ( que confufiollt)
rRey. Que yá acabo mitpapel,
Si ya acabo mi papel,
ll1C dice una trifte Voz,
Supremo, y Divino Autor,
que me ha dexado al olrla
dad amis yerros dilculpa,
fin diCcurfo) ni razono
pues arrepentido efroy.
Pues fe acabo el papel, tIuiero
Vafe por la puerta del Atabucl ,J' todos
entrarUle ; filas donde voy!
Je ban de ir por ella.
Porque la prÍlllera puerta,
Mund. Pidiendo perdon el Rey,
donde 1ni cuna fe vió,
bien fu papel acabo.
.110 puedo, ay de mí! No puedo
retroceder, que rigor!
' Herm. De en Inedio de rus Vaífallos,
de fu pompa, y de fu honor
.
No poder azia la cuna
falto el Rey.
dar un paifo '- todos fon
Labpaa. No falte en Mayo
azÍa el fepulcro : que el rÍ0l
que brazo de Mar hu yo,
el agua al campo en tazon,
que con buen año, y fin Rey,
buelva á fe~ Mar; que la fLle~tc

a
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del -M:mdo.
T))
dínos tu lo que i¡naglnas.
Di!-. Con rodo,es gran [entimiento. Herm. Aqucfto imagino yo ..
Hermof. Ynotable confuuon:
Mund. ~e prefto íe. con[olaroll
que haremos fin el?
los vivos de quien rnuri~!
Rico. Bolver
.
Ltlbr. Y luas quando el tal dIfuntG
anueftra: CGnver[acion:
nlucha hacienda les dexo.
flerm. Viendo eil:oy tui beldad hermoL1, y pura,
ni al Rey embidio , tÚ rus Triunfos quiero,
pues mas ilufire lmperio confidero,

10 paífaremos mejor.

que es el que mi belleza nle affegura:
porque Gel Rey- avafiallar procura
las v idas , yo las Almas; 1uego infiero
con caufa , que mi Imperio es el primero,
pues que reyna en las Almas la Hermo[ura.
Pequeño Mundo la Philo[ophla
llamo al hombre, íi en mi IrHperio fundo,
corno el Cielo lo tiene, como el fuelo:
bien puede prefumir la deydad mia,
que el que al hombre llamo pequeño Mundo,
llalnara á fa muger pequeño Cielo.
Mund. No fe acuerda de Ezequiel,
Mas que inlporta-q~e las flore,!,'
quando dixo , que troco
'
del Alva breve candor,
la Sobervia la Hermo[ura
marchiten del 601 dorado
ea fealdad la p~tfeccion.
alhagos de fu arrebol?
~nt.Voz.Toda la Hermofura humana:
Acaro tiene conluigo
en una temprana fior,
alguna comparadon
marchirefe ,pues U noche
flor, en que f(:r , y no fer
yA de fu Aurora llego.
terminos continuos fon?
Yerm. Que fallezca la Hermo[uraj
N o ,que yo Coy flor hermofaJ:
tlice una trifte cancion,
de tan grande duradon,
no falle~ca ,no fallezca,
que íi vio el Sol mi principio(
buelva a fu primer ~lbor:.
no vera. mi fin el Sol:
Mas ay de mí ! que no ay Rofa.
fi eterna f0y, como pueda
de blanco, o roxo color,
fallecer? Qp.e dices, Voz? .
que las Jifonjas del día,
Canta Voz.
que tos alhagos del Sol,
Voz. ~e en el Alma eres eterna,
en el cuerpo mortal flor.
"
faque deshoJar fus hojas;que no caduque, pues no
Yerme Ya no ay réplica que hace~
buelve ninguna cubrirfe
contra aquella difrinciqn,
dentro del verde boton;
de aquella cuna [aH,

el
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.y azia efte fepulcro voy,
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.Auto Sarramental•
No nluera yo en efre tielnp0,

mucho me pera ~10 a ver
hecho uú papel mejor.
Vafi~
;Mund. Bien acabo el papel, pues
, arrepentida acabo.
Rico. De entre las galas, y adornos,
y lozanias falto
.
.
la Henl1ofura.
Labr. No nos falte
Pan, Vino, Carne, y ,L echón
por Paiqua, que la Henno[ura
no la cchar<~ menos yo.
DiJer. Con todo, es trifteza grande..
Pobre Y aun notable cOll1pa[sion,
, qble a vell10S de haced
"
·-¡Veo. Bolver
,,'

a

anueftra converh1cÍon.
'Ltib. Qpanda el aníioro cuidadQ
con que acudo 1ui labor~
, iniro fin miedo al calor"
.y áJ fitio' de[azonado:yadvierto lo defcuidado
del Aln1a , tan tibia ya
la culpo, pues dando efiá
gracias de 'cofecha nueva:
al canlpo ..? porque .ta lleva,:
y no a Dios que fe la da. :
fMima. Cerca' efta de agradecIdo
quien · fe conoce deudor.
.
'Pobo A e1te:Labrador me .inclino>
aunqu:e antes me reprehendio.. .
Canta Voz.
Voz .. Lal?tad'o r , atu trabajo
termitio icitál'llego"
yá lo [eras efe otra tierra,;
doilde Ü~ra , [abe Dios.
'Lab. Voz, fi de la- tal fentenda
aatnites apebcion,
admitenlc ,que yo apelo

a

a.TribU~l~ll fupc¡:ior.

..J

aguardo fazon lnejor,
'
flquiera porque mi hacienda.
la dexe puefta en fazon.
y porque, C01110
dixe,
foy maldito Labrador,
como lo dicen mis viñas,
cardo á cardo, fior flor.
Pues tan alta eíti la: yerva"
que duda el que la nlÍro,
un poco apartado dellas"
fi miefies
viñas fono
Quando panes del lindero.
fon gigante adtniracion,
calI enanos f011 los lníos,
pues no falen del terron: '
Dira quien aquefto oyere,.
que antes es buena ocafioti;
citando el c~mpo fin fruto,
. nlorirme , y' ~e[pondo yo:
Si dcxando tnuchos frutos
al que hereda, no cl1mplio.
Teftámento de fus padres,
que hadt fin frutos, Señor?
' . Mas pues no es tiempo de gradag~ '
pues allí dixo . una Voz
que me lnucro, y el [cpukrQ
la boca tragarnie; abria.
,Si ll1i papel no he cu.mplido;
confonnc
lni obligacion,
pefame que no me pefe
de no tener gran dolor.
Vafe;,
Mund. Al principio le juzgue
groífero , y elnle advirtio
con fu fin de mi ignorancia:
bien acabo el Labrador.
Rico. De: Azadones, y de Aradosi
poI vo) canGncio, y flldor
el ·Labrador ha faltado.
·'fobr. Y: afligidos· P.9s dexo.
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El Gran TCiatro del Mun o.
Luzes fea fu' arrebol,
DiJeree. 'Q!1e pena!
día fin Aurora, y Sol, .
Pobre. Qle defconíuelo!
noche fin Luna, ni Efrrellas:
Difcrec. Qpe llanto!
No porque fi me he quexado,
Pobr~. Que confullon!
es , Señor, que defefpero, .'
Difcr. Que avenlOS 4e hacer?
por miranne en tal dIado,
Rico. Bolver
fino
porque coníidero,
.
á nueftra converfacion;
que
fuf
nacido
en
pecado.
y por ,hacer l~ que todos,
M1Jnd. Bien ha engañado las fe.uas
digo lo que fiento yo.
,
de la de[e[per~cion-,
.
A quien lnirar no le alfombra
que afsi maldiciendo el dla
fer eita vida una flor,
. .
maldixo el pecado Job.
que nazca ~or~ el al bór, .
Canta Voz.
y fallezca con la fombra?
Voz. Numero tiene ·la ' d.ichai
Pues Ü tan bre~e le nombrai
numero tiene el dolor:
.
de nueftra vida gozemos
de eífe dolor, y efia dichai
el rato que la tenemos:
venid a cuentas los dos.
Dio~ a nueftro vientre hagamos,:
Rico Ay de mi!
..comamos oy , y bebamos,
Pobo Que alegre nueva!
que nlañana moriremos. .
Rico. De efta voz que nos llamoi
'Mund. De la Gentilidad es
no te eftremeces?
aquella propoGcion:
Pobre.
SL
afsi lo díxo IfaÍas.
Rico.
No.
procuras huírt
Dijcr. ~üen fe figue aora?
Pobr~A
No,
.
·Pobre. Yo.
.
que el efrremecerfe es
Perezca, Señor, el dia
una natural pafsion
en que a efre Mundo' nad.•
Perezca la noche fi-i.a
. del animo,á quien,como Hombre
en que concebido fui
temiera Dios; coh fer Dios.
Mas íi el huir fera en vano,
para tanta pena .mÍa:
. forque í¡ de ella no huyo .
no la ahlfilbre la Luz pura
del Sol entre obfcur{ls nieblas!
a fu Sagrado el P9der,
t odo fea [0111bra ohfcura,
la Hermo[ura fu blason;
nunca venciendo la dura
donde podrá la Bobreza?
oprefsion de las tinieblas.
Antes mil gracias le doy ~
Eterna la noche fea,pues con .eao acaqara
onlpando pavoro~
con mi vida, mi dolor.
¡¡ico. CCHno no [¡entes dexar
fu eftancia , y porque no vea
el T('atro?
el Cielo, cal1ginora
.'
Pobre.
Como no
obícuridad fa ' potrea:
dexo .en ~!. ninguna <;!icha,
de tant:a.s y'i'fª~ cenre)lasl

tu
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.
yo si , pcrquc yo no roy
voluntarJan1cnte voy~
Rico. Yo ahorcado, porque dcxo,
la Religion , "fino un illlembro,
que aquetre diado eljgio.
en la hacienda el cotazan.
y antes que la voz ll1e l jamc,
Pobre. Q!¡{~ alegria!
yo l!le anticipo ala voz
Rico. Que trifteza!
Pobre. Q!1e con[uelo!
del fepulcro, pues ya en vida
- me [epulte ; C0n que doy
Rico. Q-le afiiccion!
por oy fin a la Comedia,
Pobre. Que dicha!
'9ue mañana hara el Autor, • .
Rico. Que fentimiento!
enmendaos para mañana '
Pobre. Que venturar
los
que veis los yerros de oy.
Rico. Que rigor!
, Vanfl Jos dOI.
'Muna. Que encontrados a,t morir
Cierra[e el Globo de.la Tierra.
el Rico, y el Pobre fon!
Aut. Caftigo , y prelnio ofrecí
ID/{cr. En efeéto) en el Teatro
a: quien mejor, opeor
(ola me he quedado yo.
repre[entafie, y vedln
Muná . Siempre lo que permanece
que cafi:igo, y prelnjo doy.
mas en mí, es la Religion.
Ciel"l'afe et Globo CeJefle , J' en ti
Diftr, Aunque ella acabar no puede,
el Autor.
•.
Mund. Corta fue la Comedia; pero q uando
no lo fue la Comedia de eita vida,
y mas para el que efti confiderando,
que toda es una entrada, una [alida~. .
,Ya todos el Teatro ván dexando,
'afu primer nlat~ria reducida:
la fonna que tUVIeron, y gozaron,
poI vo falgan de mí, pues polvo entraron.
Cobrar quiero de todos ron cuidado
las joyas que les dí) con que adornaífen
la reprefentacion en el Tablado,
pues folo fue mientras reprefentaífen.
Pondreme en efta Puerta, y avirado,
hare que mis umbrales no tra[paifen,

fin que dexen las galas que tom~rOll;
polvo raIgan de ttü, pues polvo entraron•
. Sale el Rey.
Dí , que papel hicifte
que aora
el primero a mis manos has venido~
Re,. Pues el Mundo quien fuí tan prefto ignora?
Muna .. El Mundo lo que fLle pone ~n 01 YIdo.

tu ,

Rry.

E!

G~t!-;t! Te!!!r'o

dd Mundo.

Rey. Aquel fUI, que ulandaba quanto dora
el Sol, de luz, y refplandor veftido,
de[de que en brazos de la Anrora nace,
hafra que en brazos de la íombra yaze• .
Mande, juzgue, regí muchos Eftados:
hallé , heredé, adquid grandes lnemorias~
ví, tuve, concebl cuerdos cuidados,
poifd , goze, alcance vari,?-s Viélorias.
Forme ,- augmente , 'valí varios Privados,
hice, efcrivi, dexe rC\ras Hiftorias1
vefri , imprin1í ,. ceñí en _ricos Dofeles
las Purpuras, los Cetros 1 y Laureles.
Mund. r\.\e~ dexa) fuelta, EIuita la Coronai
la Ma.gefred ddnuda , pierde , oh~ida,
- Q..uitafilo.
buel vale, torne, falga tu perfona. defilLlda de la farfa de la vida.
La purpura '- de quien tu voz bla[ona',
prefto de otro fe vera veftidai
.
porque no ,has de facar de mis crueles
manos Purpuras, Cetros ,'- ni LaureleS1l
Rry. Tu nQ me difte adornos tan alnados!
Como me quitas lo 'lue ya me difte?
Mund. Porque dados no fueron 2 no; preftados
si, para el tiempo que el papel hicifte:
dexalne para QtrQ 105 Eftados.2.
la Mageftad ,. y pompa que tuvifte.
R~. Cómo de rico fa.ma. [olicítas,
ii 110 tienes que dar " íi 11Q lo quitas?
Qué tengo de facar en mi provecho
_ de aver al Mundo al Rey repte[entado~'
Mund. Efto el Alltor,G bien,o tnallo has hech0.l
preulio, ocaftigo te tendrá guardado,

que no Ole toca a mí , [egua [ofpechol
conocer tu de[cuido ,. tU cuidadoi
cobrar me toca el trage que L1,cafte"
porque me. has de dexar co mo me hallaí\e ..
Sale' la Hermofura..
He1. m. Perfeé!a una Belleza ..
Q!-le' has hecho tu(
Mund. Pues. donde eft~Ü
t[erm. La gala, y la bermo[ura..
Herm .. ~edQ en la fepultura ..
'/t1zmd. ~le te entregue!

o

1

Aut() S act'ttfnt:ttal..
A{ulld. Pafinofe aquí la gran Natutaleza,
viendo quat'l poco la Hermo[ura dura,
que aun no 'VIene a parar a donde em piezai
pues al querer cobrarla yo , no puedo,
ni la llevas , ni yo con ella quedo.
.
.Ef-Rey, la Mage1tad en ml ha dexado,
en mI ha dexado el lufrre la Grandeza,'
.
la Belleza no . puedo aver cobrado,
que efpita con el Dueño la Belleza~
mirate a eífe crifral.
Hermof. Ya me he mirado.
Mund. Donde eftá la Beldad, la gen tilez,\ '
que te prefte .? Bolvermela procura.
, Hermof. Toda: la confumio la Sepl1ltura~
AHl dexe ma tices, y colores:
'
allí per.dí jazmines, y corales~
allí defvanecÍ rofas, y flores:
aHi quebre marfiles, y criftales:
alll turbe afecciones, y prÍ1norc¡s~
allí' borre deíignios ; y feña-les:
allí ec1 ypse efplendores, y reflexosf
al.ü aun no · toparas fotnbras , y le¡q~~

.

Sale el L6Ibrador. '

Tu, Villano, que hiciíl:e? .
Labrador. Si 'Villano
era fuerza que hicieífe, no te aífombre
un Labrador, que ya tu eUilo vano,
aquien labra la tierra, dá erre nombre.
Soy á quien trata fiempre el Cortefano
con vil defprecio, y barbaro renombr~~
, y [oy, aunque de ferlo no me aflijo,
por quien el el, el vos , y el tu fe dixQ~
'Mund. Dexa lo que te di.
. Labrad. Tu, que me has dado?,
Mund. Un Azadón te dí.
Labrad. Que linda alhaja! .
.
Mund. Buena: , o mala, con cila avras pagaa"~
Labrad. A quien el corazon no fe le raxa>
~¡~..n.~o 9.lt.~ de ~L\e 1x1u.nAo defq!~haclol
d~
~und.
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ae quanto la ·codida vil trabaja~

un Azadon, ,de la falud caftigo,
aun ,no le han de dexar llevar configo?
'
SAlen el Rico, y el Pobr!.
~nt1l1ca quifIera [ilit.
'Mund. ~ien vá all~
'pobre. Y quien de tí
Rico. ~ien de ti
.
.fiempre ha defeado falir t
Mund. Como los dos de eífa-nlanera
dexarme , y no dexarme .a veis 110rado~
RiCtJ·. Porque yo Rico, y ,P oderofo era.
Pobre Y yo porque era Pobre, y Defdichado.
Mund. Suelta ei!as Joyas.
.fJ!!itafdas .
Pobl'f1.. Mira que bien fundo 1
no tener que [entír d.exar el MU1~do..
.
stde el Nino.
Mund. Tu, que al Teatro arecitar entraft~
como, di, en la Comedia no [alifid
Nirio. La vida en un Sepulcro.,me quitafre, allí te dexo lo que
me difie.
~.ale la Difcredon.
'Mimd. 'Qta-ndo ,a las .puertas elel vivir llamafre,:
pa,ra adorno tu yo , qué pedifte?
Diftrec.. Pedí una Religion ,y una obediencia,
[¡licios, ·difciplinas , y abfrinencia.
Mund. Pues dexalo en nlis mano~, no me.!puedañ
;decir ., que nadie faca fus bla{ones.
Difcr. N o quiero,que en ·el Mundo no fe quedan
facrificios, afeuos , y oraciones:
·conmigo he de llevarlos, porque .excedan
á,tus miíinas pafsioncs tus pafsiones,
ó llega á vér íi ya de mi las robras.
'M und. No te puedo quitar las buenas obras"
eftas [olas del Mundo fe han [acado.
Rey. Qyien mas Reynos no huviera poífeído!
Hermo¡' Quien mas beldad no huviera dereado!
Ric. Qüen .mas r,iquezas nunca huviera av ido!
Labrad. Quien mas, ay Dios! huviera ·trabajado!
]Jobr •. Qtién mas aníias huviera -padecido!
Mund. Yá es tarde, que en l}1uriendo , no os alfombre,
no puede gana.r meritos el hombre.
Ya que .he cobrado, Auguftas Mageftadc$!

tu

tu ,

Tom. l1.
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ya que he borrado hermofas perfecciones,
ya que he fufrrado altivas vanidades,
yá que he igualado Cetros, y Azadones;,
al Teatro paífad de las verdades,
que ene el Teatro es de las ficciones.
Rey. COlTIO nos recibifte de otra fu~rte,

qúe nos defpides?
Iñund. La razon advierte:
Quando algun honl~)fe a y algo que reciba;.
las manos pone atento él Ul fortuna,
'
en efta forma: quando con efquiva
accion lo arroja, a[si las buelve de una /
fuerte, puefta la cuna boca arriba
recibe al hombre, y efta mifrna cuna,
huelta al reves, la tluuba fuya ha (ido:
fi cuna os recibi, tumba os defpido.
Pobo Pues que tan tyrano el Mundo
n9 a y diftindon de perf0!1as~
de fu centro nos arroja,
Rico. Tu vá.s delante de ml~
vaInos á aquella gran Cena,
Villano?
que en preluio de nu~ftras obras Labrador. Dexa las locas
noS ha ofrecida el Autor.
alnbiciónes, que yá nluerto;
Rey. Tu tamtrien tanto baldonas
del Sol que fuifte, eres fombra.
mi poder ,. que vas delante?
Ricoz No sé lo que lue acobarda,
Tan pr~fto de la memoria,
el vér al AUlor aora.
.
que fuifte Vaífallo mio,
Pobre. Autor del Cido, y la Tlerrai
tnÍfero Mendigo borras?
yá tu COlupañia toda,
Pobre. Yá acabado tu papel,
que hizo de la vida humana
en el veftuario aora
aquella Comedia .corta,
del fepulcro iguales fomos,
á la gran Cena que
10 qu~ fuifte poco importa.
ofrecifte, llega: corr~n
Rico. Como te olvidas, que a mí
las cortinas de tu Salto
ayer pedifie limofiJa?
aquellas cándidas hojas.
Pobre. COll10 te olvidas, que
Con Mujica fe defcubre otra vez ,1
no me la difte?
globo Cele.fte, y en el una Mefa &011
Hermof. Ya ignoras
Caliz, y Ofiia., yel Autor fen-.
la eíl:imacion que me debes,
tado a ella, y fale el
por mas Rica, y mas Hennofa?
Mundo.
Di/fr. En el veftuario ya
Autor. Efta Mefa , donde tengo
lomos parecidas todas,
Pan, que los Cielos adoran,

tu

tu.
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que quife nlal v!gamundos.
Aut. Por eífo' os lo premio aora)
y P?rq~e ll.ora~do ~ulpas,
pedlftels llll[encordta.,.
los tres en el PurgatorIO, ,
en fu dilaciol1 penora, .
eitareis.
Dift. Autor Divino,
.,
en' tnedio de lnis congoxás
el Reynle ofrecio fu lnano,
y yo he de darrela aora.
.
Da la mano al Rey ,'y.fube.·
Aut. Yo le retnito la pena,
PllCS la Religioo le ,a bona;
pues vivia con e[peranzas,
Suben los dfJ.,.
buele el íiglo, el tiempo corr!'.
Poh. Dicho[o yo , ó quien paífára
Labr. Bulas de Difuntos lluevan .
mas penas, y mas congojas!
{obre mis penas aora,
Pues penas poi Dios paíTadas,
tantas, que por llegar antes,
quando fon penas, fon glorias.
fe encuentren unas á otras.
Difc. Yo, que tantas penitencias
Pues ron efras Letras Santas
hice, luil veces dichofa,
del Pontífice de Roma,
mandamientos de foltura
pues tan bien las he logrado:
aquí dichofo es quien llora,
de efra Carcel tenebrofa.
Niño. Si yo no erre lni papel,
confdfando aver errado.
'Rey. Yo, Señor, éntre mis pompas,
por que no lIle galardona.s,
y ' po te pedi perdon?
gran Señor?
'
Pues por que no me perdonas?
Aut. Porque muy poco
ARt. La Hermo[ura, y el Poder,
le acertafte; y aCsi , aor:1,
por aquella vanagloria ,
ni te preluio , ni cafii go:
que tuvieIon, pues lloraron,
ciego, ni uno, ni otro goza,
que· en fin, naces del pecado.
[ubiran ,pero no aora;
con el Labrador tambien,
Nino. Aora noche medrora,
que aunque no te dio limofna,
como en un fueño me tiene
no fue por no querer darla,
ciego, fin pena, ni gloria.
que ftl intencion fue piadofa,
Rico. Si el Poder, y la Henno[ura,
y aquella rcprehenGo~
por aqu~lla vanagloria
fue en fu modo Myfi:eno[a,
que tUVIeron, con aver
para que
te a yuda1fes.
llorado tanto fe aifoll1bran,
Lab. Eila fue mi ü'ltcncion fola,
y el Labrador, que 'l. gemidos
X 2.
.
en
bs' efpera: mas importa
faberlos que han de llegar
á cenar con~igo aor~. '
porque de mi cOlnpanla
fe han de ir los que no logran
fus papeles, por falvarles
Entengí~iento , y Menloria,
del bien que íiempre les hice
con tantas mifericordias.
Suban a: cenar c0111nigo,
el Pobre, y la, Rellgíofa,
que aunque por a ver faliJo
del Mundo "eite Pan no coman,
fufrento rera. adorarle,
por [er objeto de Gloria.

tu

40

¿uto

1: 64.

Sac:t4m~nt-al.

aefias quatro fe conoz~a~;
que fe -ba de acabar·la·_ una3
fuba la Hermo[ura aora
eon el Labrador-, alegre$
cómo OMO mirarla aora~
eRa Me[a M y,fterioia; .
Mas es precifo llegar,
pues que ya por [us fatiga$.
pues no aya donde lne e[conda
lnerd(en grados de 61ori'l.~
de fu rigurofo juicio:.
Suben Jos dos~
Autor? - "
YermO¡: Que ventura!
'4.ut. Como afsj;lne nomoras?
Labt:ad•.Qpe con[uelot
Ric.o
•.Que de[dicha!·
Qye aunque Coy tu Autor,-es bien
que -de decido te corras;·
Rey. Qpe viétor.iat
pues que -ya en mi Compañ"i~ '
Rico. ~e [entimientot
no has ·de eftar -, de ella te-ar,roj(\.
Difcr. Que alivioL
mi poder, : defdende- adonde::
Pobn. ~e dulzura!':
te atormenta· tu- ambiciofa.:.
Rico. Q1e pOl1zoña!i
condicion eternamente;_
Nin~. Gloria, y pe~a- ay}- p-ero yo-i
nI tengo pena, nI glona •.
entre penas, y congoxas•.
rlUc .Ay d'e 'mí!q~e-elnbuelto en ·fheg~" .Aut. Pues. el AngeL en el Cielof
ca ygo , arraft 1l0db mi - [ombra~ ,
en-el Mundo las perfonas"
y en el Infierno el demonio~';
donde
que no me vea todos aefie Pan fe poftr.an:. '
yo a mi nü[mo , _duras };-oca~
en el-Ihfierno ,-en el Cielo,..
{epultadtn mis entrañas,
y Mundo, a un tiempo fe'oygan
en tenebrofas alcobas; .
dulces voce~ qu~ l~ alaben,
'Difcr.lnnnita Gloria tengo;
a,Gordadas , y fonórn S~
.
l-Jerm. Tener~a e[pero dicho[a
Tocan Chirimlas , cantand()
Labr. Hermofura , por dé[tos,
XA NTU-M E R G:D"
no me llevara's lá joya.
mueha¡ veces.
Rico ..No la e1pero eternamente-~~
'/dund;
Y
pues
repre[entacione$
Niño. No tengo para mI Gloria ...
es
aquefta
vida
toda,
4 ut. l.as quatro P-oftrimerías
merezca
alcanzar
perdon~
fon ·las que pre[entes notan
de las unas ,_y las· otra~.
v.ucftros oj~s ; y Eorq~le-

enternecida- .una' roca"

cita' temblando de vb:'
la preftRCia Poderofa,
de la villa del Autor;

a
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Salé. la. Mujica',y la Inocencia. . ~
a~ .cailetrar ii que efecTo"
~úJ. Para templar la agonia
le pide-' para un dia folo, .
de aver de comerde nueftro (udori' ' fi cieeir fuele ' el'Probervio"
el Pan 'nueftro de cada día
.
que a buen Señor, buen pedir~ ,
danos le oy , Señor.
con que para el año entero"
decir debiera , el 01 amor,.,
'/noc. El Pan nuefiro de cada dja
danosle Oyi ,;Señor:
y ereu fára la porfia,
aunq,u~ todo · el~ año efeuchQ.!.
de que importuno repit~ el 'dolor:'
efte 'repetido acento,
11.1,y Muf.EI Pan nueRra de cad~.dia,
' danosle oy , Señor-.
...
con que el Coru de· la' fglefta.-: ·
al Cielo clama ,-pidiendo
¡naco Fuera defia duda, otnr
que fu Divino-favor.
fe me ha.. venido al pergeño:
acuda con graGia pia.
que Raa.[era aquefte, que
El~y 4fu.f.·.Para templar,la' agonia' ~
por mas que Jos caJnpos llenos
de 'a ver de comer de nueftro fudoi;·
de mieffes eiten ; por mas
R.~e. e~en preñados ~los [e-no,s",
Inoc. Con ',todo dIo ·l~~~~~ª ª~abQ· .,
I

,
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,
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de/las ma:s fértiles troxes,

t

Q
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. que mas claramente puedo
fiempre le eftamos pidiendo,decir, que Coy la Oracion,
y para ay, aunque oy
. que el1ps, y tu eftais haciendo?
¡y fiendo afsi , que tus dudas le teAgamos ?Lengua , ql1ed.~
nacen de piado[o afeélo, .
que pues·la Iglefia lo dice, .
-fin duda algun gran M yfterlo
pues me toca iluminarlas,
los Soberanos M yfterios .
a ver debe en eite Pan,
que yo, ni alcanzo, ní entiendo;
de ene -Pan de cada dia,
Que mucho ? ~o la Ignorancia:
y que Pan es ,darte pien[o
no avra en todo efte defierto
oy á entender , por fer oyfu Feíl:ividali ; y pudlo
J
(Valle de Lagrimas) quien
alumbre lni Entendimiento?
que deleytar enfeñando
Sale la Oracion con una antorcha.
hace apacible lo fério;
Orac. 51 , que á nadie que la bufca.
fielnpre vorotros acordes,
le falta la laz del Cie.lo.
tened voces, inJl:rumentos,
que en metafora [uave
/iJoc. Quien eres, nülagro hermo[o?
Quien eres, prodigio bello?
de religiofo feftejo,
Cuya antorcha, aunque ázia fuera
(pues oy de gala la Iglefia,
/deslumbra, alumbra azia dentro.
toda e~ gozos; y contentos)
ha de llegar la Ignorancia .
Oraf. Quien en fu principio es voz,
nleditacion en [u medio,
al alto conocimiento
y en fu fin iluftracion.
de Caber que Pan es eíl:e,
Digalo aquel blando acento,
al ver en fu mano ardiendo
en quien oy eífa rencilla
la luz, que dá la Oracion.
duda- , en quien creci efte fuegó~
Ign. Pues que efperas? Dame prefto
tan [unl@ bien.
en quiet1 vine, fiendo aquel
bien, que material le muefuoi
Orac. No por e112
q ne elevacion de la mente
vengas t~ ; que Ji difpuello
el e[piritu te halla,
fube penetrando al Cielo,
ella
tí.
pyra de llama, cuyo humo
es el humó del In,ienfo.
Ignor. Con que medios~
~. Si he dicho que la Ignorancia
Orac. La Oracion fabra aplicarlos,
fi [abes
difponerlos.
fó J que ~ los blandos reflexos
Q.e-tu luz me be deslumbrado,
Muf. Silencio, filencio.
CQffiO he de entender yo eLfo?
Orac. Y al cuerdo no ofenda,
Dllne quien eres ma~ claro.
que aprenda el no cuerdo.
Opaco Si vocal en el.coJ)cepto,.
Muj. Y al cuerdo no ofenda, &c.
fi 111ental en el dií~urfo,
Orac .Con quien hablas, quando pides
íi ill1minativ~ luego ·
.effe. Pan?
[not. Con el Eterno
en la infpiracion me miras;

e

ira a

tu

PaJa'

Padre, q!le tn 'e1Cielo ella.
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añade el piadf)fo ruego
Orac. Hasle vifto
en el Cielo?
,
de la· Oracion que empezafie? .'
¡noc.• No, mas la Fe me lo ha dicho.
S"tle la Fe. Luego es mia, feguPl eífo, lnoc. E¡ que nos venga el [u Re yno.'
•
Sale la EJperanza.
la luz de la Oracion. Orac. Sí,
pues yo para ti la enciendo. .
E/p. Lúego yá es de 1'1, Efperan~éJ.
la luz que vá fucediendo
.
'Muf. Silencio, filendo.
a Oracion, Fé, Y Caridad.
Orac. Q.le dar la Oracion lúz de Fe,
es lo primero.
'
Mu). ·Ql.le dár la Oracion , &c.
y~i que la
la Oracion
pa1fa á fu primer reflexo,
.
pues creyendo con quien hablas,.
fin ver con quien hablas, cierto
es, que ella la enciende, y yo
€l prÍlner paffo la acerco:
que es lo primero que pides ~
quien, fin ver, eftás viendo~
moco Qye fea fantificado
fu Nombre.

Fe.

Fe

Orac. Sí , pues

tu eres el fin nuefrro.'

Muf. SileNcio J . filencio,

. que ya en la Efperanza la luz
toma púerto.
Inoc. De fuerte, que en tres razones,
,
con que la Gracion empiezo"
de Caridad, Fe, E[peranza,
las tres' Virtudes exerzo,
antes de pedir el Pan.
a
Ejpe",. Si. , mas para fer perfe8:o
el Aéto qú~ á las tres toca:,
no ' ha- de querer tu de[eo,
. que el premio de las tres [e'a
Sale la Caridad.
Carid.. y [egun effo,
.
, por , el interes del premio:
es bien 'lue a la Caridad
fiar de Dios, en fee de qúe
paffe el amorofo incendio
por Caridad es Immenfo
de Gradan, y Fe.
Si ,pues
fu Amor.: tener ~[perapza
. por tí , Y para tí le tengo.
de que rus Merecitnientos
Mu.f. Silencio, filencio.
nos premian, .fin que nofoqos.
Que ya {abe aBlando, q~ien oro
llegue'm as a merecerlo,
creyendo. ' .
es de todas quatro el fruto;
Muf. Que ya [abe, &c.
mas fi '-1e[pues , que creyendo,
Carid. Querer que fantificado
amand6 , orando, efperando .
fea fu' Nombre, pretendiendQ
vivas, Dios por fus Eternos
que todos" al que yo amo,
; J uidos quiere deftruine,
. con iguai rendido pecho
refponderás eífo?
amen fieles, en quien paífa
lnoc.' Que {e haga fu voluntad
a la Caridad el fuego
eti la Tierra, y en el Cielo.
de la Fe ,con .que fu.luz
SAle la Voluntad.
fe acerca otro paífo; pero
Vol. Lu(go effa refignacion
.
no tanto, ·q ue él llegue tí,
de la Voluntad, que has hecho,
~n que nle digas primerQ .
.quien fe refiere el Atto

Fe.

Fe.

qqe
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0 - /t
de la Penitencia, ,puefro
,
Homb~2. Y yo ~l .ae .Jufricia , viena
.que eIIa es voluntad rendi4a,
que eífePan :ha,de emmendarnos
luaíFfando , que a un Sacralue.nto . -tanto de los odios nueftros,
fe debe paíTar por otro.,
que ,perdonémos a otros
'tue hace ,de la llama Dueño.
las deudas, y les juzguemos,
!EJp. Sí, pues de fu voluntad~
~0fi?0 qyifieramosíer
.
yo COIUO todas dependo. .
¡Juzgados q.o[Qtros mefiuos. Sale l '
Wuf. SiJenCÍo, filendo,
',Ho1nbre 3. y finalmente, .porque
!E.fp.. Q.te fin voluntad no ay'
' no caygamos en luas yerros.
11leredlniento",
. peqirl~ que. ,de fu Ulano
.
Volunt. Ya que ,á mí l~go .la luz,
·nos tenga; concuyo .lnedio
y en manos de Dios h,a pu~ft~
vendrá a entregarte .la. ,l uz
:rendida la Voluntad,.
~
,tu proprio ConodrIliento.
que Ligue á tu pedimento?~
¡nac. De .1llanera, que en la, breve
J110C. Aquí entra la peticioll
OracÍ"on ne1 Pad~e N tieft-ro,
'. del Pan; }T pues q.ue .confieífo~
ay quatro Virtudes .antes,
que quatro Virtudes .antes
~. .quatro d.e(pues 5 yenlnediG
han de preceder, ya es tiempo
'la pet-icion ~del Pan? ·Orac, .SI,.
de darme la luz.
para que veas en e1fu,
.
Sale un .Vi.ejo#
-que Pan que fe pide orandO':
Viejo. No .es.
tmero
Que ~ d~ ,tomar[e creyendo.
Inoc. Pues por que? Viejo. Porqu~ pri- Carid. Q!.le ,amando .ha .de recibiríe.~ ·
has de iaber otras quatro,
B.!p. Que .ha de efperarfe temiendo.:
que han .de fucceder ,á eífo.
.Vol. Que ha ,de hallarfe .re~gnando
'[noc. Qpe ron ,? Viejo. La e[piritual
:la voluntad. Viejo. Que gim1iendo
pobreza, 'reconociendo,
. y llorando ha de akanzarfe. ¡
que el mas lleno, y el mas rícQ
F}. ~le de fu gracia el aunlento
(le humanos bienes del fudoi
. . le 'ha de ver per(everando.
es un .1tlendígo .de Dios,
'
Carid. Perdonando, y conociend~
Cl! yas puenas , pidiendo..
nueftro se-re
debe llamar ,c ada dia.
P..fper. No el ,que [ufrenta
.sale un HombJie..
la mortal vida del cuerpo;
Homb.I. Y eífo ha de fer,advirtiendo,
fino la .e terna del Alma.
que el pedirle para oy fol0
Siendo el de aquel Sacranle-nto'i
es, porqtle perfeveremos
por ,quien dixo el Pfalmo,
en el pedirle mañana,
tmos, Ej'per. Por quien d.ixo el "erro,
viendo que el bien de oy per.de~ Car. Al cOll1erle el hombre,
fi mañana le olvidamos,
Pan de 'Angeles fien~o;
.'
á cuyo fin reprefento
_ Muj. Efte es el Pan V..lVO, que bax .
yo el D6~ de Perícverancia. Sal.2.
dd "Cielo,
y;
I

I

Fe.

a

t " .

Fe.

L

Y de Jas Virtudes 'viene

a cftar

cnmcdio.
'
¡noc. Pues
que tengo la luz,
verc tan alto Myfrerio;
pero Pan tniro, Pan toco,
IJan huelo, y Pan.gufto : Ciclost
en que ' el íer Pan Vivo efrá?
Todos. En no ayer luz para verlo,
que la luz de ,la Oracion,

ya

I fin ma tedal infin11TIento,

' fe encendió para un fentido,
y para 'todos ha -lTIuerto.
P.a.n Vivo es) pues yo lo digo
por boca de Cbrifto n1,e[mo"
y fiendo el la verdad mifnla,
110 puede dexar de [erlo.
7.noc. Es verdad, que menos luz
veo lnas , 'al mirar menos;
y pues la Oradon me dexa
111aS lince, quando mas ciego,,;
y la ~é por el oíd.o .
cautiva al entendl1TIlento,
en loor de Myftcrio ,que es
efrrerno de los efttemos '
'd e an10r ,tengo de pagarte
la enfenanza , que te debo~

Fe.

a

I

o

A.
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con un feftejo á fu culto.
TodoJ. Y que ha de fer el feftejo?,

Fe. Un AVTO ~ACRAMENTI\L.
Su ,Aíliunpro?
Fe. Si bien lue acuerdo,
TodoJ.

la DIVINA PHILOTEA.
Todor. Su Teatro?
Fi. En el. mas Regio
Solio delma yor Monar-ca,
en Madrid, 'que es Patria, y centrq
,
oel SEGUNDO CAR.LOS, (qu.e
guarde Dios ~ ligIos eternos,' .
con felices Su cce fs ien es.
'
Todos. Pues todos te ayudatemos;
repitiendo en confonancias, '
con acordes infrrumentos,
lnuíica, y bayle, que digaJl
en [onoro[os acentos: '
iViva, tri unfe, y reyne
el Alto -M yfterío,
que de .las Virtudes .
vino a -eftar enmedio.

'V iva, triunfe, y teyne¡'
y dadnos en precio
del 'afeéto, aplaufo)

perdon, y

fi~nci~ '

~UTO
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SAC_R A,Lv1ENTAL"
A L E G, Q, R 1 e 0,
AMAR:,,:Y SER: AMADO,)

,Y BIYINA PHILOTEA.
DE D.- ,P EDRO CAhDERON De L4 -B4R:CA. ,.
PI E R , S O

N '

~_

S. -,

-E l P'l'~ncipe de la. Luz.
El Demonio.
'El EntendimientfJ.

El MunckJ •.'
t..a Lafcivia.
La

F;~ .

"

,.

1Jent'l'~Caxa~ ."J' Trompetas"

A/e e( , el venenofo matíz Demonio, ,vejJidr;, de Sold,ado', 'con .
d~ toda hypocrit~ tez",- "
Vengaltf"Vand.'h Y Plumas!
atien~a el ~a ' voz , atkl)da-,"
Demon. Há 'de la nevada Clunbre
él la invocacion dt;. qt11e~,
del Mon~e,cuy'a ,~lldvez ~ un Carro <, para el nlas glorioro duelo,
alfombra es toda la 'T ierra,
q~e vio el Sol, ni le ha de v~r:. ,
:Y todo el Cielo dofél. ' .
CaX'as ,y Clarines • .
Con e1fa Militar falva
.
Ha de la tl6dda\ Fakia
III otro.
los dos faluda , en fee
del Valle ', en cuyo ,vergel ;
de la invioJable jurada:...
tal vez la Luna , es guirnald~',
alianza de los tres.
-y el Sol diadema ta,~ vez., ,
D!le al ambito del MUI\do, ,
11.u.ndo , y Lafcivia falen de , los...dos."
Carros.
que en tí fe,con,tie~e , pues",
fe corona e~ tí el Olympo,. ,
Mu,!d.,Para que es la fal va , Invi~o .'
Príncipe, fabiendo, que es
oe todos 10.5, montes Rey.
el Mundo el Rlas familiar
Díle al laCcivo amor, aCpid .
pe tus flores, que pue~ eS ,
A,migo tuy?{

a

,
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La Di'u;na Phi/otea.
L~fc¡v.

Tambien

C1bienao ,que es la : in terior

-llama tu amiga mas fiel,

,a-que fin , a uno, y i ' otro
invocas?

Princip.- A fin de que
.' [erais el empeño antes,
que a veis de lidiar defpues: .
á cuyd cfctlo ,.es ' forzoío
· deciros 10 que [abeis,
_porque aílentado el principio,
, ca yga ,eLpretexto filas bien.
- ~rincipe

de Luz me vio
lni Patria,. bien ,de Luzbel
,lo dice el nombre, que ' óy

-Bel fin luz nle abate ' afer'
'Príncipe de las Tinieblas
' en-los ldolos de,BH.
,De tanta ruÍna la ', ca ula
j

fue , ' que corrlO me' crie

;tan

cerca-de ~ fu 'Pedona

' en la gracia de mi Rey,
bien que en ella ' confirmado
-no lleglie a eftar , qtle'mi fér,
,fien1pre infiex~ble ' ,obtuviera:
,lo que aprendiera 'una 'Vez.
,En fln :,'en aquel inftante
á merecerle llegue
tan gran favor, qüe 'fiando
,de lui amorofa fee,
del exelUplar -de fu idea
:nle 'en[eño un ,retrato , en ~ qu¡c.
de la 'beldad que -tenia
elegida para fer
fu Efpoía , v1 la hermo[ura,
'en cuyo rico joyel,
'fiendo fus fombras , y luces
matÍzes -de roíider,
pufo r¡Ji amor mas dc[eos,
¡

que primores fu 'pincel.
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Philotea , que de 11heos,
'
que es deydad , y Pililos, que e$
amor, deydad del amor,
fin violencia da -a entender,
en los Philos la herrhofura,
y en los Theos el poder)
,
(que Altna 'en gracia figniñca)
\-cuyo nonlr>re ' 'avia de lér
~ para con no[otr~s, pudio.
' que en lo que fe ilUlere bleh~
, andar disfi-azando ; el nombre.
':es di[simulo cortes.
.
~le era el Alma en
fu
y como ' 'a "un tietnpo me halle
'en ,una parte inclinado
'a[u herulofo parecer,
>

gracia' pe;"

'yen oira -zelofo,

viehao

que ' prunero avia de fer,
. adorarla como'Reyna, '
'que ali1arla"coino' Muger:
-, de ' aquel atnor , yefte odio ,,J'1
tan horrórbfo, engendre
un Monftruo ,que fe C01l1pU[O ~
' de amar, y -de aborrecer:
•
'con que éntr-e lOi¡ dos eftrenlos~
'el que antesfe explico fue
'- el del rencor ; pero quando
no fe adelal)ta al placer
'el peCar? Quándo no vino
'mas veloz 'elrnal , que el bien~
'Digalo"de mi primera
-inftancia el v11 procederJde impedir él otro fu aínor,
.
-para quedanne con el. ,
Que no era fu igual 'le'dixe,
'ni lni igual; "y añadl , que
-aunque el reíto de fu Corte
"de fu Emperarríz la de
la inveftidura, yo no

a via de obedecer

yz

Ma-
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Aulo. Sacrament-al.
por refguardarla :d.e mI,
quier.e el Efpofo que eí1:e:
COlno ~n depofito el Alnlli
en tanto que Amante fiel, .
para llevarla á fu Reyno"
defciende á facarla. del.

Ma gefta.des de in fedor
Naturaleza; con que
amotinado á lni voz
el nunlerofo tropel '
de Vaífallos rebelados,.
toque Caxas, arbole
," 'anderas, y comunero.
de fa Celeftial Babel,
el Imperio del Empyreo .
en conftlGon tan cruel
pu,fe ; pe.ro donde voy?
A y luemoria ! para que
Jlle acuerdas la lid , fi no.
file ha¿ de acordar el lautelt
Qpedefe aqui l~ .Bat·~1.íq;
cante fus Triunfos MiguelJ:.
y veng~e misqlÍna~ .. yQ,.~
folicitando a.t raer
efta Efpofapára nl1, .
antes ql~e .cafe c~n el;
que aU~'lque efta comprometida~
la boda, ,cpn fique (ce,:
de r eftig9~' , qu~ deponen,.
Natur<u, y Ercrita Ley;
con todo elfo, d.ilatada: .
por á~,r~, cfra , haí1:a qu~.
llegue" ~l. prefinido _dia
al plazo .de.no fé qúe .
ciertas .Capitulaciones, .
querpaífan ante .Daniel.
Con que dando tiempo al tiempO'~.,
para que : ptocure hacer
experiencias , p~r 4 al,guna,
la reduce ~ mi poder.::,
,
valerme de los dos
vengo .. E[c~lhad , y atendedi .
que quiza lo que aora i~{eJ', ~
[era realidad de[pues.
Suponed, pues, que el humano
.,~~rpq ~s ~ ~'l.ajJ¡o ~. en ~d~q :

a

I

Dudareis, que alaGan tiene.'
el cuerpo humano, con fer
tnetafora de un Caftillo;
las paridades corred,
y vereis quanto las ,feñas..
convienen de efte"en aquel •.
En las reguhu~s Plazas,
defde la Almena al Ard:n,
el terraplen es 1'0 mas
.
de fu Fabrica; aora ved; .
fi fiendo deí1:ierro el cuerpo
hUll1ano ,y fieBdQ tal11bien
del Caíl:jllo el material·
tierra, negarme podcis
la paridad de fer anlb.os
Fabricas de terrapl~n.
En qp-anto Gua.r nision,qu.lllto,:

a

perttechos ha. flleneí1:er
en r~l ~.efen(a . el Caí1:iUo, .
tiene el cuerpo, pues. en -el
apo[entado Confejo
de Eíl:ado cabe, en quien Juez
Poli deo es el celepro;
y el de la Guerra , e~1 quien es
G~nera1- el corazon"
cuyas ordenes derpue~.;
figue' la denlás Farni¡ia ..
Militar, toda en hacer'
guard.~ á fu Dueño, m<:lyor
¡nente los Sentidos "que
no ay, ninguno ,que ocupadq
en fu [erv icio ·no elle.

La vifia en. el.h.0111enage
~el p.l.'l~ ~to caEitd~

L~1

Di'uina Phi/otea.

feñoreando Tierra, y Mar
dos Centinelas, provee
que dc[cubran tus Calupañas,
para ir a reconocer
fi es Tropa, que intento 'trae; ,
quc derrota, ti es BaxH.
Mas COlTIO efras Centinelas,
en la ob[cura lobregucz,
no pueden afiegurarfe
de av itar lo que no ven:
el Oído proveyo
etras dos ,que alerta eften,.
en dos troneras del mi[mo
homenage , para que
qualquier rLUll0r,
[caD.,
de fahena , ude tropel,
atenciones del oir
fuplan faltas del no ver ..
Petfumes de buena fcl111a
la, [¡[ve el Olfato ,.en tres
Potencias, tres Sentidos,
de que es Caudillo la Fe ..
De la puerta del [ocorro
el Guíto el Alcayde es,
.a quien fuera del recinto
firve el .TaB:o de traerbaftjmentos a la Plaza,
corriendo ,á fu cuenta fer
el Cabo de los combayes,
yendo, y viniendo al Q.uarteI,.r
en dos hileras de · á cinco,
una partida. de ·a ·diez.
Los dernas oficios; pero
aquí no ['On menefter)

a

ya

y

<J.ue aviendo . los Milhares
d.icho , que es lo que [aber:

a
a

toca: fluefrro ' intento, mas
iU1porta acudir á el,
que
la metafora , el dia
q~e l.~ [cntj1d4 una.vez"

notoria queda; yafsi,
voy que yo he de poner
fitio á elte CafrillQ ,el cuya
caufa t11e vengo valer
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a

de los dos: porq~c

(i

tu,

Mundo, tratas difponer
varias lcV<lS, alinando
en toda tu redondez,
Naciones, Ritos, y Leyes;
y tú tratas de poner,
Lafcivia, las baterlas
del Gelnpre abrak'1do U"en
de tus máquinas de fuego"
que ron al humano fér
no fclciles de apagar,
y hlcHes de encender:
no dudo, que con los dos
he de cortar, y romper
ene, aun no apr~tado lazo,
antes que configa [er,
fi para ellos blando yugo,
para n11 duro cordel.
Mund. Qlanto yo, Príncipe, puedo"
auxiliar tuyo, ofrecer
tan heroyca conquifla,
es ,Dbligart11e a correr
Jcílie el 111as ardiente al mas
elado clin1a, que ve
en mis all1bitos el Sol,
y en todos ellos mover
los animos a fegu ir
tus Vanderas , !in hacer
lllas violenfÍa ,que inclinar.
Pero por feguro ten,
que ]a per[uaGon del M~undo,
no a vLl N aeÍon , Rito, ó Ley,
que no te, tribute gente s,
que a tus ordenes no eften.
Lafc. Mas te ofrezco yo , pues mas

a

a

¡:
J.era
que In" l'lnar ) a. .,,}~
I

•

Auto Sacra17l:nta/.
quiero en rus diífeños ver,
rnaquil1as de fllego,
qual rC(lllta en nJi . tl vor,
que yo inge,nio[a pondrc,
volal)do lninas, y abriendo
pa-ra excrcerla de~pue8.
brechas, que eCcandalo den
el .~otencias , y Sentidos,
Tocafe un Clarzn , y (lpal'cce·n (en Ir;
y aun a Virtudes tambicn.
alto . det C?ljlUlo · Ia Vijfa., ., "el
Dem. En eOa confianza yo,
Oido cantando. .
haciendo del Ladron. fiel.
. Gant·. Vif. AL arn1a,al arnu, Sentidos,
en tanto que los dos vais
,que á 10 que de aquí fe vé,
cumplir 10 que· ofi'cceis,
bruñido Ulonte' de.'acero
hare llamada, afeé1ando
. brilla en uno, y otro arnes.
con íil11ulado doblez,
:.Cant.Oid. Virtudes, al anna,. ·a l arma',
que es manifidro en fervicio
que lo que fe oye, aunque es
fuyo, venida a.poner
llaniada de.paz, fer puede
en libertad.
. ard.íd de guerra tambien.
Mund. · Bien haras,
.ViJia •.AI arma:, Sentidos,
que en conquifias de querer,
O¡,Jo. Virtudes, 'al arma,
.el vencer.con .per[uadir,
.Vifla. ·Que adelantado ~ovél"
es ellnas noble vencer.
. OleJO. CavaJhuo de armas negras,
Lafiiv. ~Atengome fuego, fangre. ,ViJla ' Pone en nuefira linea el :pi~.
Dem. De uno, y otro me valdre,
Las dos. Oíd.,. efcuchad, e[perad,.
que el querer con zelos mal,
atended,
no es dexar de querer bien:
.- Vifla. ~e importa inquirir,
id, pues, y decid que paíle
Oido. ~e importa faber,.
._.
ala Efquadra, que en reten
·. Las dos. Q!le buCea , que qUIere , que
dexe en .retguardo , que al muro.
intenta, y quién es.
que ya de aqui fe ve,
·Dem. Ha del muro.
haga llamada de paz.
Dent. Phi/oto Si uno ·es fdIo,
La). Qlé paz la has de proponer"
qué puede d~u que 'temed.
fi fiemprc Io~ tres avelllOS
A fu llamada 'de 'paz
de cfiar de guerra?
todas de paz refponded,. .
Demon. Ya se,
y abrid las puertas, abrId.)
que ron el Demonio, el Mundo,
que quiero en perrona fer
y la Lafcivia los tres
yo la que le reconozca:
mas enemigos del Alma;
y afsi , bien trocar ·.podeis
pero como voy hacer
la Trompa en Clarín,
alegorí-a la lid,
. ' 'y en Oliva el Laure'l.
Canto Vift. Pues la 'DIVIna fin par Philotea,
Canto Oid. Que cifra en fu n0111bre honor, y poder,
Las dos • .A. vcrjguar en perrona pretende,
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La Di-vlna Phi/apea.
qué.bufca, qué quiere, qué inrenta,y quien es,
a,a,ompañarla baxémos, troc;¡ndo
la Trompa en Clarín, en Oliva el Laurel.
.

La. jWUft J , ! todol.

Pues ·la Divina hn par Philotea,
qqe cifra en fu nomb'r eÁmor, y Poder,

av.eriguar ,en perfona pretende,
.qué .huíca,qué quiere, qUe intenta,y quien es,

a

'obedecerla ,h11gamos trocando
la Trompa en Cladn ) en. Oliva el Laurel.
.
'On efla rep,ticion , abriendo la Puerta
pcrfuadido a ~ue el obrar
d CaflilJi, ¡"len la , Ee, Efperanza, . impprta ll1as que el ~acer.
'Caridad de D.amas ., yJos. cinco Sen-.
Varias forruna~ corn,
lidos , y detras .de., tod~J. PbijoJéa.
varias Viélorias gane,
df Dama, J' el Entendi- .
haila coronarme altivo
miento.
de otro nuevo Mundo Rey.
l};il~Dime,o tu,quien quiera que eres, .
Te vÍun día en un retrato,
con qué pretexto atrever ,. .
te vl dixe , y dixe bien,
pudifte la 'en:ada· planta
que en tus retratos el Alma
á eila murada pared?
es donde fe dexa ver.
ponde aun el Sol temerofo ;
Supe quién eras, y fupe
difpenfa fu . roficl(~r"
que la deydad de tu ü~r
con faber que viene el. Sol
prcG1. en un Cartillo eilaba,
a.alumbrar ,y no;ofender. .
en e[peranza de fer
m. Refponder de paz, y hablar ·
del Príncipe de la Luz
con ceño, dando él entender, .
efpoía ; tan poco fiel
.
qp~. puede cfar[e compuefro
tu amor, que nunca el dla
de' lQ atable, y 10 cruel; .
llega de [acarte del:
e~ tan grande novedad,
Con que yo , compadec.ido
que. m~ oblig~ a enmudecer, .
de que malogre el deFien
p<?·rque. no <se lo que diga,
de fu olvido tu florlda
bien que lo qUe ,henta sé.
Primavera, en la efquivez
En gr~Q. Imperio nacl
de tan arido ho! pedage, .
Pril1cipe , "no C\.lpO en Cl
.come un rebellín , de qUIen,
mi alto ' e[piritu arl.1bicio[o
tierra todo el material,
dQglorias ; que merecer,
aun dcfenfab1e EO es,
P9r luí pre[ulnÍ; y .a fsi,
'ú del Z efiro a un embate,
el' Mundo . corro, por vér
ni del Abrego un vayben,
fi en el puedo g<lnar fama,_,
él .ponerte en libertad .
que eter~o~ laut.Qs m·e d¿, ,~ >
V€ogo ) pofirando. tus. pIes,

a

a

.
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'
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Auto Sacra·mental.

[oore mi adqlfirido Reyho,
cn Real Trono, en Real Dosel,
y cn Real Efl:rado , la alfombra
de tan florido Vergel,
que Corte del Mayo fea
todo el año (,')10 un Hles:
y aun no es eito lo que más ;;
tllC nUlcve , fin0 iaber
quanto no bien arsifrida
en eíl:e deftierro dtes,
ni bien íüfrentada ) puello
que tu OlJI)jar , a m~rced
del Sol , es [010 un rocío
tan debíl , e inutil. .

Phi/oto Ten
la voz') fufpcnde el acento,

a

fin que llegues poner
factilego labio en dIe
rocío .de le,che , y lnie!,
que cuaxado en el veUon
de la mas dl.l1dida piel,
para alimento del Altna,
Pan de los Angeles es.
Dem. Preguntalo á tus Sentidos,
que ellos h'1bran refponder;
fi 10 es , ono.
Los 5. Sl fflbran,
que el Alma en gracia lo cree
con todos cinco Scntidos.
Dem. Quiel~ fe lQ ha dicho?
La
Dem. Y la·Fe, qllien~
E/per. La E(p~ranza.
·D em. Y la. Eíperanza?
Carül. La que es,
fiendo Caridad, y Amor,
pritncro , y ultin1o. bien.
Phi/oto Yá.dtas refpondido ; y puefto
que no has vino, ni has de vér
ll1udanza en lnÍ, que no [ea.

Fe.

Fe.
a
a

querer por foJo querer;
no des otro pafio '111aS,
poxquc otro pafio que des;
podra fer:::
Demon. No .p roÍlgas,
ckxalllC '111Í el podra fen
. pues podra [er, que viniendo
á obligar, .buel \la aofender:
que 1i en.la Fe .de tu Erpofo
no ,~11udas I.de parecer,
quizá mudaré yo en ira
el rendimiento, y vendl:é,
que lo que .no ha logrado
huulÍldet-11cnte cortés
;
el ruego, logl:e el furor..,
forzandote á que lne dés
.
las llaves·de efre hOll1enag.e, faliendo ~endida de 'él,
no como antes ofrecl,
no él [er Reyna , fino .a f~
prifionera.
Philot. Quando elfo
te perfilada tu altivez,
tan1bien me perfuadira
la lnía el que yo podré
cafrigar tus amenazas.
Demon. EfTo es obliganne a que
las ponga en exccucÍon.
Philf)t. Efiatro á que yo tatubie·f\
las ponga en clefen[a.
lJemon. En vano
ferá , que quando el .p oder
d~ las armas no te rinda,
fuerza que te rinda es
cl afledio , pues negando .
el pailo él eHe Pan, que fu"C
tu principal alimento,
[era fuerza perecer.
a. los enlbotados filos
de la hambre, y de la Ced ..
o
'
fbilot4

a

a
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P bjlot. Elfo dirJ: lJ. campaña.
vea el Cielo def~nd~r,
D~;non. Pues al atma.
del primero Goliath
P hilot. Al arma, pues:
cfre abreviado rCrad.
DeJí2vlJ. l~ o ya la fal va de paz
,lr'luf. y todo Ven, SeÍlor, Ve?_
rduene , fino romped .
Phi/oto Ven, y pues Jacob Segundo
toques de guerra el Ayre,
te precias de Alnante fie~, .
que obliguen él eftrelnecer
oye el llanto, en que a íus hijoS
el Cielo, y Tierra.
lloranf1o dlá tu Raquel.
Dentro todas. Arma.
Muf. y todo Ven, S::Í1or , ven.
Fuera todo!. Guerra.
Pbilot.Ven-, que a tu Debora el fiero
Phllot. No fus voces imireis.
Sifara: intenta vencer;
invoque
contra nc[orra¡
ven, íi en la defenía fuya
}las de infpirar á Jael.
fus gentes) que contra el,
a quien nofotras avemos
Muf. y todo Ven) Scfior, V~l.
de invocar, falo han de fel;
P/Jilot'. Ven', y generofo .i \Jfuero,.
las piedades de mi Efpo[o,
caíhga al Aman iniiel,
diciendo una, y otra vez:
que quifo ver comprehendida
. Ven, Señor, ven.
en culpa la Hernl0C'l Efrher.
Muf., todo Ven ~ Senor , Ven.
Mu.f. y tod. Ven, Señor, ven.
Pbilot. ~le la Fabrica que hicifte
fbilot. Ven, y fubiendo a tu Solio-.
. te la qujeren deshacer.
ecos de una, y otra prez,
.Mu.f. y todo Ven, Señor, ves.
C01110 hUI110 del Indenfo,
Rep.Pb. Ven, que amenazando ruina"
C01110 Vara de Jefse.
.
COfilO caduca pared.,
;Ven aconfolar fu llanto,
el reparo de los muros·
compadecido de que
pide de ]erufcllcn..
la Fabrica que Tü ·hicifre
Mu.f. JI todo Ven l Señor, ven..
te la quieren deshacer.
Phi/oto Ven, y Segundo David,.
Muf.y todo Ven, Senor ):veUll
.
Con efla. pcpetic¡'on fe entran erl. el Cajiillo ,y fe
..
abre en otro Carro una Nube, y en ella un R(IJ~
Trono, en que ej/apa, fintaJo el Príncipe..
de la Luz~
'Mufle. J todo Ven, Señor, ven,
. que la Fabrica que hiciit~ , .
te la quieren deshacer
Princ. ~e Luz. Qú~ bien fuenan veloces
las laftÍlnas del llanto,
fi unifónas con clata[ulas del ca·nt~
hurtandofe las voces,
i1llÍta i'on del ~lva ~ y de ~ ,Aurora"
70m .[Ji
'
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Aut o S acrarnent'al.
canta la ilna , lo que la otra llora!
~le dulcemente fuena
en la tnemoria mia
puefra en (onora mufica la pena,
puefta en fúnebre metro la alegria:
profiga ,dulce Efpofc1, la harnlonla
de la afhcdon

llora~b;

profiga , pues, cantada
tamblen en c.onfonancÍas la agonía;
que aunque dilate el día
de gozar tu belleza,
no es dercariño , no, fino-fineza,
que merezcas, en quanto 110 1TIe olvidas,
y nle hagas liberal) en que nle pidas,
y mas en el cQnflíéto
eJ1 que heredera del priluer delit<?,
es piedad el dexarte
lidiar) para fU,bir a coronarte,
que en el certamen de la. etern,a idea
(fin exceptuar perfona)
1'10 lleva la corona
quien legitimall:ente no pelea.
Mas no por efio crea
,
tu temor, que de ti vivo olvidad<:t~
que eres tú [ola. todo mi cuidado,
para quien mi poder coronas labra ..
Suena Caxa,J clarzn . .
Dent. De.m. Aqui haced alto, y paífe la. palabra ..
Todos den.t .. Alto, y paífe la palabra.
Príncip. No atriLuyas a olvido
el fingirme dormido"
que el corazon. velando,
defde. aqui eIta ntirando
los apreftos que alifta el enemigo,
viendo alll quantos Ritos trae configo
el Mundo, que militen en fu vanoo ..

,
Tambien alll notando.
eftoy ,qu.antos tras SI trae el violento
fuego, que djsfrazado en llama tibia,
cubre en muchas cenizas la LafciV la),
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.
prevaríca el humano Enter,dimiento,
que es quien con ella viene;
pero par mas Caudillos que previene"
no deíconfies ,Bella Philoú:a,
deydad eres de amor, lidia, Y pelea,
que íi el para la mar..cha del aífalto,
pafiando la palabra , alli hace alto,
no faltara quien ( para que mas [e abraCe)
mejor alto él. nlejar -palabra p;¡ffe, el venturo[o día,
que para recibirte, Erpora mia,
las Puertas de mi Real Alcazarl ábra.
Cierrafe la Nubl.
D!ntro Dcmon. Alto aqui haced, y paífe la palabra.
.
Todos. Alto, y paíle la palabra'.
Caxas ,1 Trompetas marchar fal~
ni qlle ay mas alma e.n el cuerpo,
Demonio ,y Mun¿'o.
que nacer, y que morir.
Dem. Seas, Mundo, bien venido.
Atbcifm. El favor no te agradezco~
Mund. Forzara es, Príncipe, ferlo
porque para mllo ¡nl[mo
quien viene á fervirte.
[on favores, que defprecios.
Demon. Sepa,
A mí nacer , y morir
que gente de guerra han hecho
me bafta ,que ~ aqui vengo,
tus Levas, para que yo
es, porque fegll1r al Mundo
con ella reclute el Tercio,
es todo mí paffatiemp'o.
de los Cabos que tras mí
Aya Mundo para mí,
[aque del primer encuentro,
y mi Dios, mi vientre íiendCJ~
de cuya rota vengarme
'
comamos oy , y hebalnos,
en eae Cegundo intento.
que lnañana moriremos,_
Mund. De los alllbitos del Orbe
y dure lo que duráre.
el circulo cord entero
Dem. Efre feguro le tengo,
defde el Imperio Oriental
- no ay que con1placerle , Mundo.,
al Oc<:idental Imperio.
LA Caxa) J' fale la GentiJida,d d~
El prilnero que rento
Romano.
plaza, cuyo Regimiento
Mund. La Gentirdad fue luego
en Real 1narcha, a vHta tuya
la que la plaza rento, pa(fa mueftra, fue Antifreo,
no [010 que a y Dios creyendo,
Indio bozáI ,que no cree
pero creyendo que ay muchos
un folo Poder immen[o,
DIo[e,.
Caufa de toJas l'l-s caufas,
Gentil. La razon de averlos
~
Z2
es;

a

,y

'- í:!~d
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que para fu ~[sifiencia,
y a[sÍ , arrancada ralz
fu providencia, y gQvierno,
de fu mas nativo centro,
cargo de [010 un Dios
tu Exercito ha venido
es muy grande el Univerfo;
foragído de [u grenúo.
y aisi, por [er e,entra quien
Judaifm. No digas que foragldo~
folo uno cree, te pI:Qtefto,
que yo voluntario vengo,
en defagravio de mas
que íi l\rtifice de dioíes,
de tres mil que yo venero,
nle los hlbrique yo mefmo,
gozo[o vengo á [ervirte.
fue eaneldo de ceperar;
ZJerlJrm. Uno, y otro te agradezco.
a explicarme no me atrevo:
(aunque [aber,. que uno ay [010,
1uas SI nle atrevo, que Ini
tan mi cofta padezco:)
parte
el explicarme no es nuevo,
Con que a la Gentilidad,
por fombras , y por figuras,
Mundo, pagarle podelnos"
por luces, y: por refiexos.
la fineza de: fervinne? '
Can[ado fue de efrerar
Wnntl. Un Exercito complle.fto
tanto dilatado tiempo
, de muchos, un cuerpo es [010:
al Príncipe de la Luz,
los dos' braz~s defte cuerpo
(G a la metafora bllelvo)
Jon díeftro, y íinieftro lado:
para que de priílon faque
'(que á nombrarlos n.o me atrevo
á aquefie raro portento,
cQn menos decente yoz)
alma de todos, y toda
con que íi ocupaífe el dieftro)
la: efp~ranza de mi Pueblo:
que íicmpre es. en las BJtalla~,
y hendo a[si, que tú vienes
el tefón mayor del rie[go"
aconíiguirlo mas prefro;
le honras, premias,"mejor es [eguirte ti,
'
lJemon. El Mundo.
que hize para ti, creyendo
te üá el mas honrado puefto,
ELtatuas , y Si m ulacros.
el derecho lado es. ,
'Mund. A viendo
Gentil. A. pagarle al Mundo ofrezco
dado ;¡ la Gentilidad
la eleccion, quando ~lea el Mundo,
e}diefiro lado, prilnero
que muerto alIado derecho)
d~de á
el finiefrro lado,
perdiendo la vida, gana
que en la jgualdad es 10 111efmo.
heroyco renonlbre et~rno.
Heb'r. Quando no lo fuera, yo
Ca~a ,y fale el Hebraifmo.
que lo hiciera fuera cierto,
~und. El He -r iftno, que cree
fi no e n mayor valor,
un [010 Dios 7erdadero,
con mayor atrevimiento.
impaciente con fu e[pera,
Caxa ,y fale la :ApoflaJia vejlida ak
trae tras SI todQS aquellos, ,.
Ejirangiro.
a quien Idolatra culto,
'Mund. La Apoftasía', que toda
prevzcrico en el pefie.t:toi
Q.ueftiqnes, y Argun1entoS, .

es ,

a

a
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,
fiempre dudando, y creyendo,
con fu ingenio mal hallada
(ay del que daña fu ingenio!)
entre tantos Ritos varios,
fi encl,lentra en alguno de ellos
quien figa Ü1S opin~ones..
Dgmon. Mucho fu venIda aprecIo,
que el Herege es el que ~as
me hrve en negar Myftenos,
cerca de mi p~rfona
entretenido, te ofrezco
v..

a

tui mera, porque otra n1e«t
me des tu á mí en Otro tiempo.
r:Apo(f. Siempre nle tendras, Señor,
a tus ordenes atento.
Dem. Como entre tantas Naciones,
ninguna conducir veo .
a aquel apacible hechizo,
a aquel familiar veneno,
que declarado enemigo,
es al Alma el nlas opucfto
. de quantos me a[sifren~
s aten LaJcivía ,y Entendimiento.
LaJciv.. Como
yo fin ruido de armas venzo,
que mis mas nad vas arm3S
ron fimulados efrnolendos,
. \fllas gentes que todos juntos
tra ygo y~ en f?to. un fugeto,.
que en 1111 fcglllmle.ntoviene~
porque. viene en fcguimie.l1tQ
fu yo Clfr.1do el mayor
nuw...ero del Univer[o.
rudos. Qlien efie [ngeto es?
Laftiv . El ~llmano ~ntenditniento"
que de tTII prevancado,
a.íervirt~ de Ing?Flicro
v¡ene ; ~lra fi ,rera
en el UtlQ d~provechp"
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pues el abrira las nlinas,
1
d \ l'
d'
. y yo as pon ~e.c InCel? 1,0.

ApJjt. El EntendImIento?

Qu~ntQ

de a~er1e hallado,me hu:lgo!.
Dem. Tu feas muy bien venIda,
y tu um.bien.
Ent. Tus ples befo,
por tal favor. Dem. Llega, llega;
~ luís br~z?s. Ent. No lTIe atrevo,
a llegar a el fin ?or~(~r,
porque aun9ue a nl1~1tar vengQ
en fu Exerclto , atraldo
de aquefte prodigio bello,
aífombro me da al mirarle.
Dem. Aun9ue le ~dm}to , le temO)
fl1as {i VIene dlftraldo,
que ay que temer? Pues"es cierto,'
que de un vicio dara en otro,
que una vez perdidQ el n1Íedo~
el ·fin de un defpeno es
.
principio de otro defpeño.
A p~fiar la mueíha vamos,
y pues ya va anocheciendo
z
hafl:a que con el Aurora
vifra á elfas MuraBas demos:
gnftemos la noche en ir .
¡ reconocer los puefios,
que hemos de ocupar mañana.
.
Mundo,aquien(dhne)embiaremos
.'. que va ya de efpia perdida,
~
pues es forzQfo el avernos .
vifto, 6 [entido ) ~ inquirit:
que defenfas avran hecho
o en abanzar Centinelas)
en fortificar[e dentro?
MundQ, Para ir de efpía perdida,.
.fi yo he de dar mi cen[elo
.
vaya el ,Atheifmo, qec) [~10
para efpla perdida es bueno.
j

J

j

o

Dem. nndtl1.eo.§{ .
Atb~ifm•.
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Auto S4C1'a11untal.
Mal bare , fi 'nó 10 'i ntentó:

Atbeifm. ~lé me mandas?

Dcm. Q.ue de la noche encubierto,
EL'ltendimjellto?
te vayas Hegando al Muro,
Entena. Q1Íen es
y efcondldo entre lo elpefo
- quien l11C llama?
(id bofque, al .a manecer
ApojlasM. ~ien {abiendo,
atiendas qué movimientos
que EntendImiento en comun
fuera, u dentro de la Plaza,
eres, lograr quiere el ticlnpo,
deícubres ,. y ven, trayendo
y ofi-ecer[e a tu íerv ício,
las notlcias qual1to ani"es
que há dias que lo dcfeQ,
puedas.
porque
diJS que no fé
dónde anda mi Entendimiento.
Atbájm. Ve aquí, que no puedo
yo, ni antes , 111 defpues,
Entlnd~ ~ien 'eres? Mas 110 10 d igas,
ir, ni venir. Sold. Por que, nccio?
que aora que te vi, ll1e acuerdo,.
Atb.Porque yo, ni defpues, ni antes,
~uando nos crialnos juntos,
en nueftros años prinlcros,
feñores, ni Yoy , ni vengo.
'en Natural Ley, debaxo
DerJ? Qu~ efperais? Vaya, ó quitadle
vIda, y alma.
de llIs dos altos Preceptos:
Atbeifrn. Lo primero
y ft hago mas mCinoría,
nos apartaron los genios,
fentire, que lo fegundo
inventar, yo
'e legir,
. que importa, íi no la tengo?
aeu ya caura nos dieron,
Demon. AquartCle[e ella nocb.e.
de Etltenditniento amí el non1bre,.
el Exercito, poniendo
como el ti el nombre de Il'lgenio.
efl todas las a venidas
Apoft. Es verdad, y aora lo es,
Centinelas, i quien luego
aunque ellnudar de confejo,
una Partida de Ronda
y Rc1igion , nle la
recorra todos los pu eíl:os.
de Apoítasia, que en Griego
A'Ih. y Gent. Fía de tnl eíl'e cuidado.
Idioma es, nlover queftioncs;
Ap.yEnt.Tambien yotenerleofrezco.
y pues por mi bien te encuentro,.
Dlm. Conviene la vigilancia,
quifiera aliviar contigo
porque no fea que el fueno
lo que conmigo padezco,
á alguno rinda. LaJc. No ha.ra,
a cerca de no fé que
que yo , Señor ,me prefiero
inefcrutables M yftcrios,
á que todos defvelados
que
quiere que crea Ja letra
eften.
de
ProfetiC'l
dos vcrros,
Todos. Mal dudar podemos
mayormente los de un Pan
que todos dcfvelt!, quien
Vivo, que baxo del Cielo,
defvela: al Entendimiento.
y Pan de Angeles en el,
Vanfl tvaos ,y J/J ApoJ1asta deti6ne al
es en la Tierra alimento
Entendimiento.
del hOt;Ilbre ,en cuyo fentido, .
ApoA. quien le traxera sl!-

ha

tu a

y

a

da

a
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a
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rara que al alnanec~r
,reconozcan , ~dve~t1das,
nuefi~as fortlficacIones:
mis dognlaS,. mIS opInIones).
y afSI, para que no lleguen
. veas la ~azon que teng?
tan ce~ca ,. es bien 9.ue les cieguen
Ent. Para tan aLta materIa,.
el pairo las- prevencIones.
ni efia es ocarlon ,. ni es tiempo;.
nueftras; y pues los Sentidos.
y afsi ,. por aora vamos, '
(hun'!anos al fin) elblu,.
al encargo que tenemos
por fa,Ita de. Vino " y Pan,
ti.e ron.dar las. Centinelas,
al hambre" y la red rendid(!)s;
que quando nos retid~n10s,
forzofo es~, Virtudes. bellas,:
de la Canlpaña al Quartel"
mientras .llegan mis querellas.
mas defpacio, trataremos.
mi E[po[o " velar, pues..
la platica. , y podrá [er,;
aufencias, del Sol" 1010 es,
que el alfalto.), oel encuentro,
quien las. fupIe. las Eftrellas.:
nos diffuel va la queftion.
No. te aflijas., que. no!otras>
Apo.ft•. Dices. bien, Dios...
confolando tus. efiretnos,.)
Entend .. El Cíelü
la g~arda" y la. vela haremos ..
te gllarde : <> íi en fus q~cfiiones.
Phi/ot., ~é fuera. ya fin vo[otras.l.
hallar pudiefie. pretexto)
fiendo, foore.. quanto íiento, ~
que yerros de. al1l0r difculpeL
í:1ber-, que: por fu, d.efgracia).
Apofl•. Si razones le convenzo).
vive fuera. de mÉ gracia}>
correran lnis. opiniones;,
contra ml el Entendimiento~
porque quien ferá fu opuefto,.
Y pues aveis, de [alir,.
íi arraftrá. el Ingenio hl1mano~
en la~: ramas efcondidas"
al humano Entendimiento?
á tomar fas' avenidas;., .
tlbreflla. puer.ta. del CajtiJlo " Y' .falew,
bielil os podeis prevenir
Phi/otca "
E(per.anza, y Ca1'idad,~
de arnlas ,-' y, fea.n. de fuego"
,omo ohJcuras. habJ/Jndo, con·
que ion armas Contra. Infiel'..
recato.,
Toman. E[copetas. ,. Q' [JijEo/al&iliTot •.
que trémulo arrebol
Efp. Q~edate en. el Qyartel
de. helados pielagos hace.
~e refguardo., porque luego.,
hoguera."enque. muere, y nace:.
q~e: arma tOCLuemos" eftcs..
Fenix de la efpuma. el Sol:.
para: Dueffra. retirada,.
y que el Enemig9· efta.
de abrir fa puerta avifada,.,
tan.cercano ;' no es temor
Carid. Tambien es Jufio n'Os des;
prefumir,. que: fu. furor
nombre " [el a , Y' contrafeñ'a)J
efpias. doble~ elnbiará·.
no, fea. qu e: algun E.i1 ~lnj . o~
que en. eíl~ Bofqu-e efcondidas.
paífe, fingier.dofe Amig~ ..
la noche .Eued'l. ~cne,r~
. PhiJ •.Circunftancia es no p'e~IC.~:-a;:
,
.
,eJi..

hacerté capaz pretende,

ya que te halle} para que
oidos mis. argu~ento~, .

a

a

Pe.

a

Pe.,
a
Ya

tu.
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r:4.uto Sacramental.
el nombre es, Dios Uno, y Trino.
fi el fueño no

Phi/oto Verbo Encarnado,
y fea Sacranlentado
contrafeña en Pan, y Vino,
quando fu prol11etitniento
aya cumplido la Fe.
"Fe. Yo lo aíleguro, y fere,
en fee de fu cumplimiento,
la que la Pofia prllnera
haga. EJp. En efia confianza,
la kgllnda la Efperanza.
:C arid. La Caridad la tercera,
que es la que ferá , y ha [¡do
_ ultÍlno grado de alnor.
Philot. Pues queda en vueftro valOl:
el Cattillo defendido,
id , Y tll en tus inquietudes~
ahna ; no porque tendidos
de[caezcan los Sentidos,
defcaezcan las Virtudes:
,véIacl , pues, que yo ala puerta!
<:011 el reíto de la gente,
para qualquier accidente
quedo.
Retirafi.
tanta Pe. Alerta.
Carda EJperanza. Alerta.
Canta Caridad. Alerta.
7ódos ,y Muf. Alerta, alerta.
lJonenJe las treI una tras otra ,y [ale
,
el Atheifm().
,Ath. Qltien me metio el mI en venir"
donde en fraire 1vlilitar,
tratandoG.~ de lnatar,
no fe trata de vivir,
fiendo aCsi , que no ay mas vida?
:Y pues no fe me da nada
de fer e(pla ganada,
por que 10 he de fer perdida?,
~chanlle su:i~~.g ~ ~Q\@r~

file

de[pierta.:,

Fe. Pafios fiento.
Canto todo Alerta, alerta.
Fe. Quien va alla?

Fi. La feña~

Atheifm. Q!üen ha de id
Yo voy.
El pafiO deten,
o la 111uerte te apercibo:
dí aora , quien vive?

Fe.

Atheifm. Yo vivo,
porque aquí no a y otro qu ien.
Si quieres paGar, el nOll1brc
da. Atbei[m. Si á elfo va ) íi dare:
Antithéos.

_

Fe.

Fe. A la Fe

fuerza es,que tal n01Tlbre afio lubté
no en vano al pafio primero,
que dio en efte (itio , fue
quien fe le atajo la Fe:
Bruto horrible, monfrruo fiero,
,. muere al fuego de mi ardor.
:A theij:Aunque no ay ll1as que vivirt
hu yendo ire tu furor,
porque en efto del morir,
quanto mas tarde ·es mejor.
Tras el
que mi fuego
en cenizas le convjerra;
mas como al pudro me niego,
Y mas quando efcuchar llego
nuevo ruído?
eantan. Alerta.
Ecos. Alerta.
Salen EntenJ,imiento ,Gentilidad, HI."!!.
braifmo ,y Apoflasza.
Apoji. Fuera del Caftillo citan
abanzadas Centinelas;
a vifandofe unas á otras,
en fee de que elhln de[piertasJ
Gentil. Pues no nos han de falta, '

Fe.

h'e a

a

itt9-íd~¡ 1. Z ~ftratagemél:s.!
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para que paí'rar nos dexen,
Gent. El 9ué ha de ir
de í~r yo;,
lle2üemos hafta las puertas
pues 111nguno ay que prefiera ,
delCaítillo.
ni en antígucdaa ,ai en luíhe,
Hebr. Y no tan falo
a la GentIlidad,
a: reconocer fus fuerzas,
Entend. Llega,
pero una vez a tu umbral,
da el nonlbre q~e mas a'tí
quizá - apoderarnos de ellas.
á propoíiro parezca.
Entend. Vamos, pues.
Gent. Con dar uno que h~ga a todo,
Fe. Gente he fentido
podrá f(:f que fe convenza.
aefta parte. Canta. Alerta.
Fe. Quien vive?
,Ecos. Alerta.
Genl. Un Dios, Dios de diofes.
Fe. ~ién viene, allá?
Fe. Afsi el.Pfalmo lo celebra.
¿iPofttlf. Entendimiento,
6ent. Luego pafiar puedo. '
tu has de inventar la re[pue(hi ,Fe. Agua..rda,
que entable el ardíd.
que al nombre falta la feña ..

he

Entend. Amigos.

Fe. Q~lé

amigos? El paffo tengan,
, y digan quíén fOh,
Entend. Soldádos
fotnos ,hijos de la Guerra,
que nueftro fueldo venÍlllos
bu [candó , la vida en efta;
y aviendonos informado
de los pretextos, que ' en ella:
militan, viendo que quien
pone el {ido, es mas por remai
que anlor; y que la {iriada
es la Herlno{a Philot~a:,
Alma de todos (ay tníte!)
de quien la: razon confieífai
y no cónfieffa la culpa,
querémos en fu defenfa
fen~ar la plaza; y a[si,
valIendonos de la negra

a

noche> venimos, porque
el contrario no nos"íienta.
'Fe. Eftá bien, pero hagan alto,
y uno adar el i10mb~e vengit~
LIJS

3. Q..té nombre avernos de dar?

E,'1t. El que al que fuere f~ 9f~e~,a.
~~

(Jent. Qya l'nas Ceña , que fer Dios

de dIofes ?Q!1e eH Tres:

Fe. Bí{¡!n eotras.

.
(roJ

Gent.QJIe en tres mil,y mas que ado~
el flene la preeminencia,
-que Dios de diofes , es fol0
Jupite.r, que vive, y reyna ..
F~. Tambien la Gentilidad
al prhner pafio tropieza
con la Fe ; fiero VeíHglo,
hidra de tantas cab~zas)
quantas en tus fimulacros
fuego exhalan, y hUf!iO alienta:n. ~
efte rayo, que en ffillnano,
. ira de Dios::
_
~
Gentilid. Tente, efpera, ,
que mas ra yo , que mas ira;
que tu voz, que me penetra
el corazon , que en el pecho
a elados latidos tiembla?
De ti huir(;: , pues que no puedo.
paffar de tI.
Vafe.

Pe. Que fea fuetza

no defamparar el pudlo,
es bien que al Citlo .agr~¿ezca9;

~

~
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y mas quando íietlto que otros,
quando tu te huyes, fe acercan)
y pues los que vienen fon
contrarios: Canta. Alerta..
!Ecos. Alerta. .
APojl. La Gentilidad huyendo"
aun de nofotros fe allÜ:nta.
'Entend. No por dio deíiftamos,
de profeguir la interpreíla,
que tenemos empezada.
Htbr. Yo prof(~guire. con ella._
Fe. Qpieó va aIli?
Hebr. Amigos. Fe. Q.!;lé Amigos?
Hebr. De paz ',. que paífar intentan,
a incorporarfe en el gremio
de la fee de Philotea..
Fe. Con que. nOlubre?
Hebr. De un Dios . Uno,
en 11letafora tie guerra.
Sabaoth , Dios de Batanas.
"Fe. No lualen el nombre empiezas.,)
ll1as con que feña?
Hcbraifm. No. se.
que aya menefter. nlas feña"
porque yo no tengo ot~·a,
fi yá no es , q~le fe me acuerda, .
que óixo : Hagamos al Hombre;
a la fClnejanza nueftra,.
de fer mas que Uno en Perfonas'l
'luedandofe. UAO en Eifencia;
dernas, que tambien lue acuerdo"
'de que allá en mi edad prinlera l J
viendo tres" adore Uno.
Fe. Hafia.aqui dfas dos propuefrasJ
te aífeguran) paifa.
Hebraifm. Pues
paiTe la Pofia primera',
paiTe a la fe&llnda..
E.fper. Quién VIene allá? .'
Hebrai/m_a~ui~n ~~ ~l P¡o$. 4~~

dado (eña, y nonlbre.
EJptranz. Aunque
a yas dado nombre, y feña,.
la contrafeña te falta.
Hebraij. YO ·DO se mas contrafeña,~
'de que creo qu.e veúdrá
al Mundo, como lo efpera.
l1~lÍas), quando aya.
cumplido Daniél fu. cuenta,
con gran Mageitad de ra.y.os;,
porqu.e íi de otra lnanera.
viene "no he de creer ..
EiPer. Ay de tí !ql1e á ver· no. l1ega~
.que hablanao con la Efperanza"
te aparras de la. evidenciai.
pues que le debes creer"
;¡únquc HUll1ilde. ,. y pobre venga
V EftB'O tambiel1. encarnadp•.
Hebraifm. No hare tal..
EJPe.r. Pues no· te atrevas.
adár otro. pa-'Io. lnas>.
y agradece qU.e te bue.lvas"
hn. que cne. azer.ado rayo:::
Hebr. No le vibres, ceHa., cefia,¡
que.ya.el Trueno de tu voz.
Jnc eftrem.ece" yá' rne dega_
fu Rclampago, y fu Fuego.
me abra{a ; antes.'q,ue fe. en~ienda.
Ent. Tnmbien. abCort.o HebralfmQ
va ~ fin que a.noiotros,yenga ..
Apofi. A tUl mas la fuga de ambos,
111e anIma, que m~ anledrenta"
hatIa. v.er que. les obliga.
a alubos ,.a que huyel1do buelvan.
Fe. Q.lién v.iene?
Apofi. Dios viene. Fe. Pa1Te•.

Elperanz~ ~1ien. vi~nc?

Aprjf. Dios en Eífencia.
Uno., yen Perfonas.. Tr.es...
Ekeranz.
Canda

rªífe..

.

C~idad.

La DÍ'oina Pbiloteét.

Q,yien viene?

Apoflaf. Aun mas refraf
.
Dios Uno, y,Tres, que Encarnado
creo, para quancfo venga.
Caridad. A dfa contra Ceña fcllta

ApoftaJza. Q!;lC?
Cal'id.

S :~gunda

contra[eña.

Apojl?lsta. Que es?

1

.1.

prefio mis 11linas rebientaB;

.

Carid. Sacramentado. ..4poft.....\ eífo
no puedo yo dar reipuetta, .
porque nunca he de creer,
que tranífubílanciar[e pueda
. Pan, y Vino, en Carne, y Sangre.
Carid. O Heregía torpe, y ciega,
que aun mí ,con í'i.:r Piedad,
á (er Jufricia me fuerzas!
Muere al rayo de nü incendio.

a

Difpara.
Apa}i .Herido tu hOfl'or me ahuyenta,
no arrepentido.
Vaft.
Todos. Arula, arma.
Phi/oto A retirar, Centinelas,
que pues una ha difparado,
feñal es que yá [e acerca
el enemigo, y conviene
tener cerradas las puertas.
A retirar, Efperanzél.
EJPeranr-a. Fe, á retirar.
U'lOS. Guerra, guerra.
De un 'vando Gent. Fuego, fuego • .
Lafciv. Todo arda.
Ent. Q!.üén vió confufion como efta:
Que [era aquello?
Lafl¡'v. Que quieres,
Entendimiento, que fea?
Que el Quartel de los Sentidos,
que ,es donde eftá la fiaque~a .
de aquefte Caftillo humano,
ardiendo en mi fuego queda,

Fe.

por (el ellos donde lP'\i

y pues avcr difparado
una de rus Centinelas
atodos ha pueílo en arrn~1:)
acude á no faltar de ella:
que pues Coy por quien venifie
tan grande fineza,
tu rcputacion es mía.
Ent . No pocas dudas me cueitan,
pues me pone en ocafion
de que yo mifino no [epa,
de mi tniimo Entendimiento.
Lafliv. Tu dudas? Tu titubeas,
fin conocer en qué cfiado
te ha puefto paCsion tan necia?
Que no [abes donde ir
oyendo á unos:
UnoJ. Guerra) guerra.
Entend. Oyendo a otros:
Sentido. Fueg(), Fue~a.
El1tena. Y unos, a otros:
En la Nave. Tierra, tierra.
Entend. Efta mas? Cielos, ql1é voces
fon de nautica tahena
las que en el Mar fe oyen? Pero
que dudo, fi vér fe dexa
los prinleros albores,
con que ya el Alva defpiert~
al Sol, que tnedio dormidQ
templadas luces di[pen[a~
una Nave, que á lo lexos,
la Tierra [aluda, y pueíla:
la Proa en aquefta. Playa,
arribando viene á elLt?
Con que á un tielnpo en el Cafrillo~
en el Golfo, y en la Selva~
en Exercito, y en Nave,
los Sentidos, y las bell~
. Vinudes repiten:

a hacer

a

a

Demon. Iodos

y
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al aílalto fe prevengan,
, {ay Divina E1pola bella!
humanos Sentidos) ya
.i\.lma, y dcydad del ;lnl0r~
el hombre os qnita las fuerzas"
lo que lue debes! Y íi eita
y el fllego 0S diO. el t'emor ..
la prinlcr fineza es, COH10
rsentid. Vainos
[eran las den1as fitlezas~)
á Ctlvar las vidas fuera
qué de Tiendas de Call1paÍla
del Ca[ti1l0.
tlene el Enctnigo en ella"
Vil't~.¡,de.J. N'o es lnejor', .
coron~das. las nas,
á m{)rir' el~ fil.defenfa?
que félbrico fu fobervia~
Philot. A la campaña , Vil!tud~s"
~lC pocos pertrechos tiene
antes que arrÍrnaf f€ atrevan
el Caítillo en fu dc.fenfa!
ef(!alas a la .NlutaILa·..
Vafe:.,
O Concha de bal~ro , en que
.·Prin&;...AnlUyna ,¡alnayna la Vela...
fe guarda la lnejor Per la,
que cauxo, el prüner rocío.!
Dentí"o.Guerr-a "guerra.
VittHde-s .., Al arma, al. aliIlla"
~lé de enemigos te cerca,n!.
Se.ntid..Fuego." ft~gQ ..,
El Campo allí en Efquadrones
Lo; de la.Nave·. A tierra.,
de bien dobladas hjleras,
:El. Pnin,ipe en la·Nave ,cort:unSalJne.....
pueflo en regular Batalla,
para la marcha fe , aprefta,.
toda de.Vi/Janoo..
P1Jinc.Jp. A tier.ra)
Allí dentro. del recinto
talubien' fonna Philotea
.y nadie para tomada:,
~ (fino y0 '['Ole) def~ienda: :
fu Plaza de Armas, poniendo
reparos a la flaqueza.
'1uedaos " Divinas, E[quadras;,
Gel QpartH de los Sentidas,
que nlC aC'0mpañais en efta.
que es adonde abria fu brecha
Nave,'" que íObre las. N.ubes~
la lnina de la Lafci vía;
el; Sol a· I"él yos bo'quexa"
en laminas de Zafir<i>s,
crrcuyo intermedio
efia
coa. c.araéleres, de ¡ftreHas...
parte" el Tyrano , el Soberv Í9)
Baxa ,¡JI, Tabl-aao •.
Principe de las TÜ1ieblas}
con el Mundo , v ienc dando
Que' taad:ie)_h-l10·YO., avia
vifta a fu Exercito ; y fea,
~e defcender-, djxe, en mudha:.
eita de pobl'es Pafiores
del Alto Eipiritu,, que
choza, en el Monte defierta,
·a efta venida me alienta"
quien de ellos lne oculte; pero
p'ar.a cmyo· ~feaQ ) qui~r.o¡ .
ya t.ne han vifto, la deshecha
ant~s qu'e la lid fe encIenda"
cs.luejor hacer, de que
Itonocer p€>r mi pe.rfona,.
no recato el que me vean~
msfrazada ) y ~n(ubierta".
S,ate el Munda ,.1 Demoni(J.
pnés para eífo me veíH
{Dem. En fin, no has fabido, !\1undo,
deft~ pobre humilde xer,gar
. guc Efi~~Jlaera Nave es effit,
~~ Exercito ~ ~¡ fu plazat

a

que
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que da fondo en ollefiros Mares?
'Mund. No, porque halta acra della
a tomar tierra ninguno
ha Jalido , que yo kpa.
Demon. Tampoco yo : eife Paftor
lo pregunta.

a

unJo La fimpleza:

.

de pobres Pafrores qUler~s .
. que tenga, antes que tu .CIenCIa,
eilas noticias?
Vem. Bien dudas,
haz que en toda la ribera .
fe fonnen Cuerpos de GuardIa,
porque nadie entrar [e atreva
en nueftros lindes, fit:l que
[epan1os de donde venga,
'1 11e carg3zon la que trae)
y que Patron la govierna ..
;Y aora, pncs. aliitados
todos lns ~arteles quedan,
Mundo) tocar
rebato;
porque todos fe prevengan
. para el affalto ,c¡ue oy
la beldad de Ph.ilotéa
ha de fer luia ,aunque el Cielo
todo en fu [úcorro. venga.
Prlnc. Sí vendra , como no falte])
Virtudes que la defiend a n~
y ya que yo he conocido.
la tierra a que v Íne , y ella
no me ha co.nocido. l!l1í,
pues Mundo., y Dem9~1iQ c.ie.gam>
al v er el tof< o burí!
de h umana ~aturaleza ~
di fponer' el focorro
~ que he de introducir, dll"' buelta
con.viene á la N.ave ; pera.
.
cómo- he de bolver ella~
(dexo
patte ,que no es

a

a

a

a

a

a

po*blc que "iQ. ªu:as. p.uelval .
".
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fi me eftán cortando el pafio
las Caxas , y las Trompetas,
que a enveíbr tocan, a rien1po
J

fjue abriendo tambien las puertas
el motín de los Sentidos,
diciendo .éftá Philod:a:

S¡¡le Pbi/otea, Virtude.r, y S~ntidoJ.
con ejpadas • .'-~.r,;®
Pbilot .. Villanos Sentidos, donde
va~?

.

Oido. A vivir, pues no queda;

a

otra efperanza la vida,
que contra11e dos violencias;;
del hambre que nos defnla ya"
y el contrarío que nos cerca,) ~
fino 9,i;lrnos merced
~
fuya.
Phi/oto N9 es mejor que mueríl
el valor, que no que viva
el valdon ? Ya la primera
que al opofito le [alga,
heroycalnente refnelta'
á morir en la Campaña',
he de [ero
"

a

FI. Seguirte es fuerza
las Virtudes, que en la muerte
ion las que mas verdaderas
amigas fe mueJlran. O)d. Efto
talnbien difculpa el que fean
los Sentidos. en la muerte
los pIi1l1eros que flaquealll ..
Caxas ,. y Trompetas: fa/in' tod"OJ /o.t
del vando del Mundo,. 10J SentidoJ f~
reti,an. '- las Virtudes quedan &Qn .
Philotta.
Vem. Abanza, que los fitiados
hJn hecho falida fuera.
de la Plaza a recibirnos.
Tod. Arm.J , arma; guerra ,gtlerra~ ;
(¡id~ ~~g9~ ~ ~l ~)?~t~~

.

$.&uticL.
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S 6nti4, Al Monte.
Dem. Embozado ::'\'-ventureió,
Phi.Al pafio (ay Dios!) que me dexan
quien eres, que por las ícñas,
retirados los Sentidos,
el Príncipe de la Luz
me ván faltando las fuerzas • .
darnos a entender intentas?
Tod. Guerra,gllerra, al arma, al arma. Priné. Tu lo dices.
Mund . .i\zia alll eftá l)hiLotéa.
Dera. El emOOZ0
1)em. Sequaces, aprifionarla.
.
quita, y quien -eres revela.
Virtud. Virtudes a detenderla:.
Príncipe. Soy quien foy.
Rl'im;. iLlego.la ocaGon , en que
Cae el Demonio, )' le leuanta el
y). es el declararme fuerza;
!vlundo
perQ.. no tan declarado,
Dem. Mundo? MU/Jd. A tu lado
eftoy.
Rue desluzga la fin~za, .
Dem. Dinle, quien pelea
'q ute hacerla, y decIrla, vlene
a íer un caG no hacerla;
'tan ventaj010 , que efgrÍlne
y a[si , de effe blanco velo
contra lní rayos fu diefira?
,l a fiz del .rofiro cubierta,
Mund .. Ni le conozco, ni se
,Ca valIero de Annas blancas,
quién es ; [010 sé que tíem bla
como lne vio en otra empreífa
todo mi 'centro al lnirarle,
obUgand01ne, que telna,
Ezequiél , lne vera aora
quando ya al .Ñlundo no toca, ,
Príncipe de Luz en eftaw
íJJej'nudafl de un SoblTtodo que trae d~
lnas de que viva el que venza,
..xerga ~)' queda con armas ¡'Jan"-O que diluvios file anegue,
o á incendios me defvanezca. Vafe.
,cal, y vanda.
:Dem. Pues ya v~s quanto impofsible, Dem. Gentilidad, pues el Mundo
ingrata, es la refifrencia,
al lnejor tiempo 1l1e dexa.
Prin,;ip. Qlando el Mundo no aexQ
d~te
priíion.
al 1l1cjor tienlpo?
rprinc. ~c es priíion?
Demonw Q!.1c vengas
Barbaro ,no conGder21s,
en lni ayuda c[pero.
que entre Virtudes, no tiene¡
Gentil. Mal
poder
para prenderla?
podré, que la virtud bella
'Dern. Tendrasla para falvada
de la Caridad me inlpide
de mí?
.

a

w

a

a

a

tu

tu

Eífa competencia
dira. la batalla. Dem. Pues.

'Prjl'lc.

el pairo.

Carid. No es porque mueras,
fino porque vivas; date
arma, arma. . .
Quartél, que mi clelnend~
Todol. Guerra, guerra.Con eflos dos ver.fo! batallan los dos
mas te quiere reducido,
Príncipes, la Lajcivia ,y Phi/otea,
que muerto.
Gfntilida¿ , ! Cariclad , Hebraifmo, Dem. Hebrá.ifmo, llega

a

.1. Bf¡c.r;i¡~{I ¡ tI1.pof!..a¡}a II J:.(!

!j

~ f~~r!!1~~

'Hebr~

No pueao,.

ta. Di'vina Pbi1otea.
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Phil. Oye, aguarda, e[encha , efpera:.
pues cOlno quieres dexarnlc,
que llarro haré en qile ·me defienda..
de la Efperanza, que es quien
fin faber a quien le deba
lidia en IDl con mayor fuerza.,
tan gran fineza?
Dem. Apoftasla!.
Princip. Effo es
Apojl. La Fé.
forzarnle á que decir buelva:), .
me elnbaraza a que. no pueda.
que. es hacerla ,.y no decirla" .
acercartne a tí.
fegundo primor de hacerla.
Dem. Lafcivia"
Phi/ot .. Efiotro es. {arZartllC a mi
llega. tu.•:
.
á que no. te la. ag~~dezca~.
Lafciv •.En vano lo Intentas,
en J;lQ fie.ndo de ml EfpoíOJ
que no ay Lafcivia el dia que;
el favor ,. que!i Le..acepta
fe le.. opone la pureza.. . '
k.afta. aquí mi Fe l es porqll~
·Dem •. Entendimiento!. .
no se que rafg9s ,. que feñas;
Entend. No tengo'
de fer. fuyn dá eíli vanda,.
accioll que no cité: [ufpenfa"
per[u.;;tdida. q!Je. es, la. ~end'a!.
al vér. la mental batalla
de l.os. ojos del alnOt.
:
tan fin fangre ,. y tan úlngüenta.. ~l'inc ..Effá fabras:,~ quando. venZé)l
.De. ..Ni yo acció(pll.es no. es lnio. el día))
tan del to.dQ a. tus CODtl":arios"
que retiranne no [ea,..
que ayrofo_ á~ tus. oíos buelva::
fupueíto. qne: es. mh la nochet
(ob~ate aora. en., tu~; Senddos~
baila que. la. noche.. venga;
y dIles. 'luando a. ti óuelvan,.
que íi aq~efre Aventurero, .
que conduzgan de eífa Nave
por (er. fuyo el. dia ,. [e.ofrenta.
los baaimentos,: que:á: expenfa.s;;
Príncipe de. la Luz, yo
mías., les. dara el Pil.oto;
tan1bien , eA fu competencia',.!
(~ ql!úen la fie )-" y que~ lfen:\
podré ol1enta.rme de noche
la hallarán del trigo, que.:
Príncipe de las Tinieblas..
traxo. de. lexanas tierras,
Toca. a. retirar..
el.Ntercader, cuyo Pan'
F'irtud. A . ellos:..
tan Al t.o. M yfrerio. encierra)j
U1U.eran todos..
que no falo. es Pan de, vida;)
Todos.. "Füdos mueran~.
pero Pan de. vida.eterna"
Fe .. Philotéa.. viva..
que dexaJ.Jdo de fer- Pan,.,
Tc~oJ.~. Viv~.. .
. ,.
mi. Carne,.y Sangfe:mefrir~.. Vaj:
Phi/oto Tu. S:arnc ,.y tu. Sang,ret
Prtnc •. B.elllfsl.ll1a. Plulot~a, .
pues, tus<Vut.lldes oblJgan:
Raro Ei:ugma!
á que rechazados buelvan:
. . Entend: E frrañ'a: proptlefraE
Phi. O; Entendimiento, donde andas?:
c.obr.ate:tu"en t.us . S.enddo~,.
Mas no per.vertido.- veng;¡s::
en:tanto,que 'Yo con ellas
l.es, VO-y.: fig~iendo, ~l ~lcance~
.Yenld vofotrps "hurnanos~
I

a

a.

es

Sen~

Alifo S acrame11t.;!.
Sentidos, que el halnbre. vl1dha,
el PIloto ordenes trae
fi halta a~uí fue achaque, ya ,
para darle, con fce derta,
defd.e aquí es convalecencia:.
de que os da en el Carne, y Sangre,
lV enid, pues.
tal, que aun al Alma fuftcnta.
Salen los Sentidos.
Vijla. Yo lo crecre, íi lo veo.
S.entid. ·A que nos lIanlas?
Los 3. Todos eftamos en eiTa •
Vifla~ 'A que la Vifta no vea.
opinion.
Oido. A .que el Oido no oyga..
Oido. Sino foy yo,
Olfato. A que el Olfato-llo huela.
que oirlo bailar a que lo crect.
GuJlf). A que el Gulto no difringa.
Los 4. La competencia dexhnos,
TaBo. A que aun el Taéto no fienta.
y vamos J la experiencia .
. Todol. Y a que todos de[caecidos
Oido. Vamos, y cada uno figa
lnuramos fin refiftencia.
fu díétamen.
'.PbU/)t. No, fino que vivais todos: Phi/oto O! Si fuera
id á eiTa Nave bella, '
fombra, y figur,ét efta ,N ave
que viene de Pan cargada
de la Nave de la Iglcfia!
fadar el hámbre vuefira:,
Entendim. O! ~i yo a mí me baftara:
a que me dude, y me entienda!
Confu[o Entendimiento,
qUé él. la lnira has dIado,
de quanto aquí ha paiTado,
mas abforto , y atonite , que ateflto,
procura reducir el Penfamiento
a práai~o [entido;
~le has vifio ? que has notado! que has oldo?:
He vifto un Sitio pueílo,
he notado un ' focorro tan di [puerto
en Militar doarina , y tan eftraña,
como que el Mundo vea en fu Campañai
que ql1ando ay en la Fe folicitudes,
contra los vidos venzan las Virtudes: '"
efro he vifto, y notado, aora pa1fando,
el que un afeao me arrafrró fu vando:
,Valnos a lo que he oído.
Qpe Pan efte fera? Que introducido
en facorro del Alma ::;
Sale la ApojJas}4.
r:Apofta/ia. Entendimíento,
.
..
en tu bu[ca venIa. Entend. Q!.lC traes, Ap'ofiasla,
gue vienes fin color l. ~ íi~ !lJiel)tol
'J92

a

a

a
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Apojlasza. Traygo~le i 1111 , que es mi ulayor tennento • .
Quedamos, 11 bIen te acuerdas,
que .era el Pan de f~l focorro

que en las dudas que padezco
iil Carne,Sangre,Alma,y Cuerpo.
Apofl. Y ,ql.l.C concepto hicifte
a cerca de un .vivo Pan,
que yo ni alcanzo, ni entiendo.
al oirlo?
I)retendia conCuItarte,
Entend. Q!..te concepto
"
para que con tu conCejo
avia de hacer, fino:: Apofl. DI.
eligieífe lo mejor,
Ent. PenCar que anda aquí Myfrerio
por entonces no huvotieJnpo;
tal1 alto, que no)e es dado '
con que dexando pendiente ' .
al hUlnano EntendünÍento
la razon de nlÍ Argumento,
comprehenderle?
Apofl. Pues porque
falimos ~ la campaña.
'Entind. Ya eita demás todo eiro.
veas, que le es dado, fiendo
Apofl. Retiremonos vencidos.)
incempreheníible, nO' darle
y olÍentras fe ván rehaciendQ .
n"edito ningnno, intento
las Tropas, para bolver,
(á las ECcuelas dexando
yo .de nJÍ Q!.lartel [aliendo
los Logicos argumentos)
en bu[ca tu ya , á lo largo
convencerte con la real
vi , que iban yendo, y víniendo,
prueba de un práEtico exemplo~
deCde el Cafrillo la Nave,
Los Sentidos vJ.n paífando,
y deCde la Nave luego
(C01110 .dixc) conduciendo
al Caftillo los Sentidos,
deCde la N ~ve al Cafiillo
el [ocorro introduciendo
el Pan de fu baflimento:
del Pa n en la Plaza; y colno
lleguemos a ellos, pues'
un tiempo en tUl concurrieroQ
no es po[sible conocernos,
embozo, [ocorro , Nave, '
que á los Sentidos no toca
y Pan, hize nuevo acuerdo
conocer de Entendimientos;,
de que dixifte, quiza
y como con una voz
el affaIto, o el encuentrO
fola te arguyan) no quierQ
abro! vera la quefriorr.
tenet de ti tnas viétoria,
'Bnt. Dixe bien, pues eífo mefino;
que verte concluído de ello~..'
que entonces aca[o d¡'xe,
'
Ent. Pues yá que paífando ván,
mas que aca[o, fue Probervio,
llega, que eCcucharlos quiero.~
todo efra fucedido.
.Apoft. Vifia ,[epa un Foraftero~
flp ofl. COU10?
que es lo que áqui llevas!.
rJntend. C01TIO ¡>retendiendo
S ale la Vifla.
acercarme
Ph ilo tea,
Vifia. Pan.
no pude, con que 'no lexos .
AtraviejJa el 'Tablado yendofi.'
01 decir al Embozado,
.Apofl. Siendo Pan, calno creere,:
gue ep
encerrado cfte
que iba el aIc,!nce figui~n.dol

tu

a

a

ya

a

Taln.I!...

-

el
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, flql1e~
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aq~d llovido Mana,
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union. ¿~ ;Udi'J jares fue?
-a la vifta es Pan , podJ~
per[uadir yo a m.i ddeo,
que fea C~rne? Es devaneo"
que en las dudas con que lucho,
}lO he de creer lo que efcucQQ
primero, que lo qu:e veo •.
l1ntend. A ciIo fujetos eíbln
los Sentidos.
Apofl. No efran , pues

lo dudan; Taéto , que es
eito ql1e conduces? Sale el Taé.1o,
. Taé1o. Pan.
Bntrandofe.
.Apofl. Vianda. fembrada, y nacid~
en el Arbol de la. luuerte,
pues das de una mifma fuerte,
a unos muerte., y á otros vjda~
Pan al taéto es tu C0111ida;
pues como creer me prQvoca
fer Carne? Fuera efhtr lo.co,
que contra. mi nüfino fér,
lo que oygo 1)0 he de cree,r
prltuero ,que lQ toco .. '
C
Entend. A los. a.ccidentes dan
credito la Vifra, y Ta¿lo,
qU.e no a la fubftanda ..
J4pojlaJia.. Olfato"
que ea eiTo que al llevas!
Saje el Olfato ..
Olfat<J. Pan,
. Entrandafo ..
.Apofl. Blanco rocío" que llora"
cuaxado .fobr~ el vellon
de la piel de Gedeon,
el rocío de la Aurora:
íi al Olfato, que te ignora
Carne. ,balta por confue1o

a

fer Pan; por que' a tni de[velQ
le qu.ieres dar á entender,

que lo. que' oygo puede fc(

pritneró l que lo que huelo?
Entcnd, COllK) todos al fin v.in
, de refponder lIbremente,
no mas que en el accidente.
Apoji. Guito, que es aql1efto?
S al e. e¡ Gujio fon P Iln ..
GuflQ. Pan.
,
,/lpo./l. EfFiga ,que en!a herial
tlerra , donde te fem brafte,
con ia Sangre te regafre
de ,tu mifil10 1\1 a yo'ral~
Palabl'a fuifte' imtllortah
perQ a creer no lne ajufio,
que aqui lo eres, que nQ es jufiQ
contrato, ni creer e[pero
lQ que otro dice prünero,
. que lo que yo mifino gufio~
que dices aora!
.
Entt!nd. ~e intento
en vano refponder bien~
que en llega.ndo aefta J. tambieo
fe pafma el EntendinlÍento~
poderQ[o es tu argumento,
pero Qygaul05 al Oído ..
.Apoji. Para que? ~e' es un Sentido,:
que del ayre alimentado,t
no tiene determinado.
mas objeto, que el Sentido..
Ent .. Con todo eífo, yo he de ver)
por íi otro Myfterlo e[conde>
lo que el Oldo refponde •.
Apojl. Pues llegalo. tu a faber"
que y.o no quierG> tener
tan repetido el afc-in,
que quatro Sentidos dan..
Ent. Oldo.? Qpe llevas aquí?
Sale. elO¡do con Pan.
DzJo. Aunque vi Pan " Pan 011,
gufte Pan, y toque Pan "
llevando todos la Pahna;

a

bien
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bien que es} adecir me atrevo,
1)0 dcape de ambos, fup l efio .
Carnc,y Sangre el Pdll que llevo,
que ay quien á la Fe fe oponga.
p4ra iocorro del Alma.
Ot1,. Si harc, fiempre atento al d uelo,
. Ent end. El Entendimiento calma,
porque contra lo que ve,
como hacerle creer, no fé,
que és lo que no
Dido. Yo sí.
Apofi. Quien te ha pcrfuadido tí,
que e1.fo puede ler?

ve.

Sale la

Pi. La Fe:

la

a

Pe.

Fe )

que en alcance tuyo,
defde aquel paffado encuel'ltro,
en que de fu gremio huído,
vino él hallarte en eite gremio;
aviendote alli de villa
perdído ,en tu feguimiento
viene profeguir la lid,
para que tu vencimiento
confre, en fingular batalla,
cara á cara, y cuerpo a cuerpo,
antes que a las manos lleguen
retirada, y Ceguimiento:
G1.ca la efpada , aque efperas?
r:Apoft. A [acarla no me atrevo,

a

que yá fé quán venrajora
lidias, F'e, y que yo no puedo
dé d, aun antes que la empuñes,
defenderme, fino huyendo.
.

en que quedan empeñados,
la Fe, y el Entendimiento.
En fin,
eres contra nüe
E'nt. No, que en el. humapo fuero
de averíe de mí fiado,
.
balta para hacer empeáo
en fu defenfa.
Ay de ti
infelice , que no es elfo!
Entend. Pues que es? .
Qpe prevaricado
eftas de la[civo afruo,
que es la difpuefta materia
para ir de un verro otro yerro.
Ent. Efib fuera bueno, quando
la fuerza de fil argumento
no nle huviera convencido.

Fe.

tu

Fe.

Fe.

a

F;. Segun eífo, ya no tengo

para que feguirle á el,
fi en ti fu complice encnentr@.
Saque para tila erpada,
que (ontra el empuñe. Ent. Elfo
es querer que yo la mia
raque tambien , defendiendo
fu opinion, y mi opinion.

Hacen las accione.r , que dicen los

Fe. Seguirete yo •.

verlos.
FJ. Solo en verte partir, veo

de parte de mi razoo,
detenla ttI, Entendimiento. Vafl.
ElItend. Oye.
Fe. Quita.
E'ntena. Advierte.
Fe. Aparta,
.
Oído,
en [eguimiento

Fe. Como no has partido

Apqft. Pues ya
[abes la razon que tengo,

ve

de tu parte ~ y de la mia¡

que vienes perdido. Ent.

COlno~

reao.
Ent. Que Jnas reao, que lo que
huelo , gufto', toco , y veo,
creo antes que lo oygo;
con que de mi parte tengo
práético cxemplo en los quatJ;Q
Sentidos tuyos. p(. A elfo
,re[pondcra en el OídQ
Bb~

gui-!
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que unas cofas de otras coC'lS
ellas miírnas fe hacen. Fe. Luego
puedo con tu razon nliíilla

quiza otro prattico exemplo.
Entend. Pues que oyo?

Fe. Yo

foy el Vivo
Pan, que defciende del Cielo,
mira lobre tu flaqueza
'
ganancia en el primer tercio..
'Ent~nd. Que ganancia, G librandQ
Corte por los filos mefmos
eu tus. ultimas la fuerza?
EQ. Saldre al reparo, diciendo)
que tambien oyó el Oído
el Pan qUe daros. ofrezco,
verdaderamente es
comida, y bebida, fienda
mi Carne, y mi Sangre.

-'Entena. Yo,

al atajo- no creyendo,
que pueda tranífubftanciarfe
un objeto- en otro objeto).
a cuya propoGcion,
hu vo quien dixo: Arrojemos
en el ,M adero efte Pa'tl~

'Pe.,Poco eífe acometimiento
dá que temer',. que quien come
eífe Pan,. vive en eterno;
y en el Marjero ganarte
la Cruz de la Efpada intento.
~n-t. La herida de' conclufion
, pen[afte que lne avi~ hecho,.
pues no ,<lue' en la general
me p0ndre; con que no niego
el poder, el modo dudo..
¡¡e. Yá es. de praporcion el medIO!
quál es mas, hacer de nada
algo" odel algo que cita hecho,,hacer otra ~o[a~
'1J.ntentlr Claro
tdL,-\ , que lo, que no veo·
con fér, darle fér,. es mas
.
que un Jér
otro 2: fup'u~o

a

a

dar

gozar de tu 1110vimiento.
Quien pudo hacer, porq ue quifo,¡
y filpo , Ant;des , y Cielos,
"'
y oitentandoie Criador,
.
Sol , Luna, Efrrellas , Luceros"
Tjerras, Aves, Pczes , Flores, '
v HOlnbres de nada: no es cierto
hada el Pan Carne, el ciia
.
que fupo , y que quifo h3cerlo~
'E nt. Sí ,pero quien [era eífe)
para el propoGto nueftro,
con tantas feñas de Dios?
En propiedad nadie, perQ
en íimilitud , aquefie
embozado Aventurero,
que Príncipe de la Luz,
en fOfTlbras de blanco velo~
enamorado del Alma,
viene librarla en fu riefgo.
Mira aora, fi podras
efcufar ,Elltendinriento,
la herida de conc1ufion,
pues en la fuerza del duelo
contra los Sentidos, es
de Gregorio el argumento.
Ent. Con todo eifo , todavía
yo lo dudo. 01d. Yo lo creo,
date prifion, llega,
y entre los dos le lleven os
cautivo al Caftillo. Fe. Ven>
ingra too
Las CaxaJ ti lo lexo!1>
Entend. Mi error conficfio..
Eífo aífegure tu vida;
aora , pues bue1 ve el eftruendQ
de retirada, y alcance,
por.q ue fe animen los nueftros,
v

Fe.

a

a

Fe;

Fe.
y

J ,

. .
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de neg~as fombras. 'Iérremotr¡•.
que lleva, repita el eco,
Unos._Que, aífOnl?r?!
por ~l Oído la Fe. .
Otros. Q!-le, prodIgIo!
cautIVO al Entendlnllento.
Mund. Que portento!
~
Todol, y Caxas dentro, y fale Lafclv.:a. Lafciv. Que es eífo , Mundo1
Lafo. Por el Oldo la Fe
Sale el Mundo. No fé
cautivó al Entendimiento~
fi ha de baftarnle el alient~
Que efcucho , Cielos? Las CaxaJ..
quando ya de la viaoria
Todos. Al arma.
dtaba el Príncipe Excelfo
Lafc. Pero que dudo? Que afwo,
de la Luz tiempo, vino
íi ay Fe, ala Fe no fe rinde?
del ~artél de los Hebréos;,
Dent. Dem. En ene Monte podemo~.
en deíinandado diluvio
retirarnos, -ya que no
de agudas flechas de azero,.
tal numero, que en (afiado,:
es po[slble defendernos.
7Jent. Princ. En el Monte fabre yo
y pies, y manos le hirieron,,'
vencer, aunque [ea muriendo.
a ocafion , que)as Virtude~ ,
Tod. Arma, arma: guerra, guerra.
arraítraban los troféos,
L¡¡,fEn fangre,y en polvo embueltos)
cada qual que avía ganada;
como locos andan todos;
de 11lanera , que con ellos
pero que mucho, íi oyeron
vjétorio[as, y con el
que b Fe PO); el Oído
defconfoladas , a un tiemp~
cautivo al Entendimiento?
enrernecidos los Montes) .
¡y no es efto lo peor"
y encapotados los Cielos,
fino eftár defde aqni viendo
le traen al Caítillo , donde
fegunda vez de vencida
[u lauro es triunfo, muriendoi
roto el Exercito nueftro:
Lafciv. Como Philotéa no [abe
no ay virtud ,. qJ.le vit1orio[a
10 trágico del fuceífo,
.
no b1 4fone de fu opuefio.
celebrando 10 glorio10,
La caridad del Gentil
fale a fu recibimiento;
lleva derrotado el Tercio"
con que dtnticos, y horrores
y, la. Efperanza es la que
todos fe 111ezclan ,diciendo: '
mas ~añ? hace al Heb-rco..
T:rDe.Fuerza es darnos por vencidosJ
El Pr111Clpe de la Luz,.
Ap.y Gent.Y por locos, quando VenlQ$
al ~l a:Itel acoluetiendo
que la
por el Oido
de las Tinieblas" ElO ay
cautivo al Entendimiento.
quien: no fe IÍ-nda a fu esftlerz~
Muf.y Sent. En hora dicho[a vengai
y aun ellas. parece que
coronado de troféos
hacen tambien fentÍnüento>
el Príncipe de la Lu~
pues de [ubico accidente .
el felíz [ocorro nuefi;o.
~l S.Ql fallece 2: y cubiertQfhilct.No p'roiiga~. el aplau[o,

Y los cOhttario.s deftnayen

a

1
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te acuerdes, Señor, de mí.
Dem. Q!-le geroglifico , Cidos,
S aten por una parte la eapidad ,y la
de réprobos, y elegidos,
Efperanza, trayendo al Príncipe entre
ion Hebraifmo, y Gen ti 1 Pue blo!
las dOI herido, J' como preJo ;j'alen con Otd. Tambien á tus plantas yo
ellas Demonio,y Apoflasla, Gentilidad,
te rindo el Entendimiento,
cautivo
por el Oído.
JI Hebraifmo : f por otra Phi/otea, 10$
Smfidos, la re, el EntentJimiento~
Entend. Y yo mi arrepentinliento.
y Atheijmo.
Mund.Mundo Coy , viva: quien vive,
f:phiJ. Vos viétoriofo , y herido?
fue mi mas vulgar probervio;
. y afsi, Demonl@ , Atheiúno,
Vos triunfante, y Vos Glngriento?
Tanto, Señor 1 lui [ocorro
y Apoftasla, a tU obfequio
os cuefta?
añado, fiado en tu triunfo,
rpPinc. Si, que no menos
que ha de fer todo tu 1m.perio
precio, que mi Sangre, quife
de un Paftor ) y de un Rebaño.'
fueífe de tu v ida el precio:
Dem. ~e ira! Apofl. ~c rabia!,
Atheifm. ~e incendio!
vencidos tus Enemigos
Princ. Yá, Divina efpo(t mía,
vienen.
que [ocqrrida te dexo)
fB.fper. A tus plantas puefl:o,
vencldos tus enemigos,
el Hebraifmo lo diga,
tus Sentidos fatisfechos,
á quien la Efperanza prefo
viéloriofas tus Virtudes,
trae en fu error.
y cllmplidos tus dereos,
:~arid. Ya rus ptantas
queda en paz.
lo diga tambien fttjeto
- el Genrilifmo , á quien yo,
Phit . Pues no me bafra
aqui el grande de[confuelo
como Caridad, reíervo
de quedar firi ti, fino
de la ptiíion , porque dado
el de ver que no merezco
á Qpartel ; que viva: intento.
verte el roftro?Pi'i. No te e(pantes,
rprinc. Para que eften alas tuyas
porque 110 ha llegado el tiempo.
con los demás, los acepto:
PhiJ. Perdona) que sí ha llegado.
llegad, pues, llegad los dos;
Pri11-c. Como?
tu, que ocupafte el izquierdo
Ee. Corriendote el velo
lado en la Batalla) llega
la Fe > que fin vér , te ve
por el ; por el derecho,
tu Divino Sér Immehfo,
pues el derecho ocupafte.
quando la conren1placíon
Jud. Yo rebelde- él tu precepto,
la arrebata el Pen(amiento,
llegad! con tepugnarlcia
Phi/oto
Si mi defconfuelo era
de no conocerte Dueño.
irte
fin
verte, te ruego
Gent. Yo voluntario te pido,
luires,
aviendote
vifto,
que quando eftes en tu Reyno~

yá' es trífieza el contento.

tu

quál
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quál ferá mi de[coníhelQ~
fue de tu Cocorro el precio, .
no te va yaso
á el fe poftrara rendido
rinc. No me voy,
por la Fe el Entendimiento,
porque contigo me quedo.
por amor la Caridad,
hilot Como~
la Efperanza por el premio,
rinr. La Fe , que corrio
la ApQftasía vencida ·
.
de nlÍ ronro el blanco velo~
de todos fus argumentos,
la Gentilídad poitrada,
correrá otro velo blanco,
en que me vera tll zelo
y el Efpiritu fobervio
con lQS ojos de la Fe.
(po,
del Pdncipe de TilJiebla!
od. Triunfante en Alma, y en ener...
le adorara 1 á fu defpecho,
que velo [era?
corregida la .Lafdvia,
.
y todos juntos, diciendo:
DefcubreJe un. Altar. con. Oflia )1 Ca- Tod. A tan Alto SACRAMENTO
Jjz ,J' 411i junto un NiñQ~
venere el Mundo rendido,
¡Ha. Bite blanco
.
pues es ultimo argumentoj
que la Fe por el OídQ
Pan, que def,endio deICieIo,en que lui Carne.? y mi Sangre
cautivo el Entendí~nientQ,
o

F
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La Iglefta.

.....

El ZeJo.

~41e

la Ig1efia como Ilopando ,J' el ZeJo
deteniendo/a.
lilcfia. ZELO de la RiIigion~
de-xame paífar.

:ZeJo. Igleíia, .
dónde vas llorora , y trifie?
me g?viernai
voy a dar un Mctnorral,
donde en amorofas quexas,
los peligros que me afligen,
los cuidados que me cercan,
los temores qu~ me turban,
y los ri~fgos ~ que expuefta
efro)' ( {i Dios no me an1para)
nli afe 10 le reprefenta~
~e¡. Igleíia , el Qlarto Philippo,
y el Acates; que govierna
oy dos Mundos, en fu nombre
ha puefio todas fus fuerzas
oyen tu defenfa : tia
en Diós , yen la diligeocia
defte invencible Monarca,
que de quantos a tu ofen~a
~oopináre11: atrcvidosl

Tgl . .Al ~aí~or, que

N

A S.

..t Mujica.

han de triunfar rus Vanderas.
Toma aliento, Igle{ia lTIia,
no defma yes , que mi dieftra
a tus pies ha de poner
los mííinos que te blasfernan., .
que en los Catholicos tengo
derralnada por fus venas,
mi Zelo, y tu galard6n,
con que oy todos los premjas~
'Y o, que de la ReUgion
/
iay el Zelo , de lllanera
en {iIS pechos me introdnxe,
que el Rey mífino en tu defenfa,
por tí arriefgara la vida,
como en peligro te vea:
que por eífo en los dos Mundos1
donde [u poder llega,
de Ca tholico le dan
nOlnbre , con jufra grandeza.
¡y porque veas que Efpafia,
mas que Qtra N acion , fe predct
de tus honores, la: vifta
tiende, y veras la opulencia:
~on que aquefta Parroquial

a

a

de.

L

o

de un

--- de San Gines, gl'ave IgIeGa,
aunque en la Fabrica hunlÍlde,
oy a rus Enfermos lleva
el Pan de vida, el Mana,
que el Cielo llueve á la Tierra•.
Mira de fus Mayordomos
el cuidado, y diligencia,
con que á efte Pan Soberano
. devotamente feftejan.
De los detnás Parroquiano,
el afeao confidera,
con que cada qual procura,.
con en1tllacion dircreta,
~
exceder fe en el cuidado
del cülto deftas grandezas:
y no [010 eita Parroquia,
que todas en Madrid fllueftran
cada año efte afeao nliíino,
aunque _ninguno fe " eftnera,
como la que ves, en chlr,
con invenciones diverf.ls,
de Arcos, Altares, y Danzas,
lucinlÍentos efta Fiefra.
19/. .Aunque ficmpre agradecida
debo efrar Efpaña) en eíta
ocaG.on con mayor caura,
reconocida la deuda
en que le cito y , pues no ignoro,
que por nli amparo, y defenfa,
qllalquiera Efpañol oífado
mil veces la-vida pierda.
Zet. Es tan cierta eífa · verdad,
que hicieras en dudar de ella
agravio i-Ef¡xtÍ1a ; mas
daran principio la Fjeft~

a

'/óm. IL.
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que un De\"oto rcpreü:nta,. ,y harc (1.ita c.n Cl: en paz,
Divina Iglefia, te queda.
[g/ef. Dios,Zelo, en tu centro Efpaña
. teronferve, y te defienda
.
de aquellas ad verfidadcs,
a-que la naturaleza
expucfta del Hombre vive,
en quien tu Ser fe con[erva.
Zllo. Senado Huilre, el afcao
de quien ferviros de[ea,
admitid; y quando no,
por Ier yo quien os 10 ruega,.
por el fin que me ha nlovido,
que es celebrar las grandezas
de efre Divino Manjar,
de efre Pan de vida eterna:
La Cena de Balta{ar,
la alegoría difcreta
es dd Auto, con que os fin~e
mí hutnildad:mientr~s fe enlpie2j~,
decid, y los Cielos digan:
Cantan.

a
a

ya

A..

.

Muf. Bel1<.iito fiempre, y alabado fea
efie Pan, con que el Alma {~
alimenta.

'

Iglejia. Recibidnos los defeo$,
?elo. Agradecednos las mueftra~,,:
19/ef. Ql1e de fervir a tal Rey
en nueftros pechos fe encierra..

Zet. Dandonos ,. pues es tan jufto" .
el perdon , para que excedan
oy al dc[co las Obras,
y la atencÍol1 á la Fiefta..

Ce
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P E R S O N A S.
El Penfamiento.
Daniel.

. Balta/ar.
La .V .nidad.

.

if9ds

~~
it~ds
i.IF~

~1 Penfamimta vejJida de Loc(j)
de muchas. C()}ores ,JI Daniel tras el
JeteniendoJe.
Da.n. ESpera. Penf. Q!lt he de efperar?
!DanieJ. Ad vierte.
·Penf. Qué he de advertir?
Dan: Oyeme. Penj. No quiero olr.
Dan. Mira. Pe1.1f. No quiero lnirar.
Dan. Quien re[pondio de eile modo
nuooa á quien le pregunto?
'Pmf. Yo " que folo tengo yo
de{ahogo para todo.
'Danu~"'l. ()1
-,
?
~lell eres.
Penf. ~ando etfo ignores,
.vengo á fer yo el ofendido;
no te lo dice el veftido,
agironado á colores?
~le como el Calnaleón,
no fe conoce quál es
la principal caufa ?~tles

'3.11"

oye nl¡

QiiWs¡9~i

LfJ Idolatrza.
lit Muerte.

Una Ejiatua.
Acompa.ñamientoa:
Yo de folos atributos,
que mi fér ilnnlortal pide,
[oy una luz, que divide
.
á los Hombres de los Brutos.
Soy el primero crifól,
en que toca la fortuna,
.
mas mudable que la Lllna,
y mas ligero que el Sol.
No rengo fixo lugar,
donde 1norir , y nacer,
y ando fielnprc fin faber
donde tengo de parar.
La adverra fuerte ', o la altiva
fiempre á fu lado lne vé,
no ay hombre en quien yo no eftt,
ni muger en quien no viva:
Soy en el Rey el de[velo
de fu Reyno , y de fu Eftado: .
foy en el que ·~s fu -Privado
la vigilancia, y el z~lo:
foy en el Rico jufticia,
la culpa en el Delinql1ente, .
, Vlr-
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vhtud en el Pretendiente,
y en el Próvido lnalícia:
en la Dama 1'1 hermc[ura,
en el Galán el favor,
en el Soldado el valor,
en el Tahur la ventura;
. en el Avaro riqueza,
en el Mi[ero agonia,
en el Alegre aJegria,
yen el Trifie [oy trffieza;
y en fin , inquieto, y violento,
por donde quiera que voy,
ÍOy todo , y nada, pues Coy
el hunlano Pení:'1miento. ·
Mira fi bien me de[cribe
variedad tan íingular,
pues quien vive fin penCar,
no puede decir que vive.
Efto es, fi en comun me fundo,
mas oyen particular
[oy el del Rey Balta[ar,
que no cabe en todo el Mundo.
Andar de loco veftido,
110 es porque a Colas lo Coy,
fino que en publico eftoy
a la prudencia rendido.
Pues ningnn loco [e hállára,
que 111as incurable fuera,
fi execurára, y dixera
un hombre qllanto penfára:
y afsi lo parecen pocos,
fiendolo quant~s encuentro;
porque viftós azi.t dentro,
todos romos locos,
los unos, y los otros.
y en fin , fiendo lo~o yo,
no l1le he querido parar
a hablarte a ti, por mirar
que no es compatible, no,
que encnlos jun.tos los dos,
. .;

que (crá una lid cruel;
porque íi tlt eres l)ilniel,
que es decir, Juicio de Dios,

nlal ajuirarfe procura
'oy nuefira converfacion,
fi fomos ell- concluíion,
jukio ~u , y yo locura • . Dan. Bien podemos oy un poco
. hablar los dos con acuerdo, .
fubiendote él fer Ctl~rdp,
.fin báxa~me yo a [cr loc~;
•
flue aunque es tantaJa dlftanca
de acciones locas, y cuerdas,
tomando el punto a dos cuerdas,
hacen una confonaricia.
Pe,,/, Rerponderre todo intento,
- y es confequencia perfcéla,
que lo que alcanza ún Profeta,
fe ]0 diga el Penfamieuto.
D41J. DÍme ,de que es el placer,
que aora buelas celebrando?
P(nf. De la Boda efioy penCando,
que oy Babylonia ha de ver
el aplau[o [uperlor.
Dan. Pues quién, dí , le ha de cafad.
Penf. Nuefiro gran Rey BaltaCar,
de N abuco- Dono[or
hijo en todo defcendicnte.
'Dan. ~icn es la Novia felíi~
Penf. La gallarda Emperatríz
de los Reynos del Oriente,
cuna donde nace el dia.
Dan. Ella es Idolatra? Penf. Pues, y tan Idolatra es,
que es la lnÍtma I~oIatrla.
Dan. El no eftaba ya ca[ado
con la humana vanidad
de fu Imperio, y Mageft.ad?
Pen(' Su ley Jicencia le ha dadQ
de dos mugercs , y aUtl n¡j.l;
Ce ~
y.

'tu.

a
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.y ;~nque vanidad tenia,
.
que Cl ccl~bra bOdas, quand~
'Vanidad, e ldolatrla
llorais en cautividad
le hacen fobervío , y GentH;.
vofotros , y es el dolor
~l1icio de Dios, o Daniel~
de que eila boda no [ea
'lue todo es uno, que aJsi
. con la Sinagoga Htbrea,
lo dice el Texto..
por qu~dar libres, y per::
IDani~j. Ay de nú1
pero la Muíica fuena, Tocan ehi..
'' Penf.Aviais de caCar con el,
prcfio Gua cofa pa[se, rimlaJ.
que tallto lo [entÍs Vos?
luicntras Babylonia ve
Mal en decírü:l0 hice.
papte.
que recibinlÍento ordena
\Dan. Ay-de ti ,Reyno infelicd
a fu Reyna ,que los 'dos
.Ay de tí ,Pue~lo de Dios!
nos. retircnlos, nos dice. Retn'tmfe.
]len/. S.i va ad~ir la verdad,
Dan. Ay de ü ,Reyno infelice! .~os efi:ais aora penfando
. Ay de tí, Pueblo de Dios~
Tocan Cbirim1([,S ,y falen Ba/tafar ,y la Vanidad ,1
por otra parte la Idolatrz:l ml,Jf bizarra ly'
'
.
.
Acompañamiento.
.
'Baltafar. Coronefe tu frente
de ~.os herulc(os ray os del Oriente,
fi yá la ponlpa [iJ ya
.no es poca luz para Diadem~ tuya:

a

a

Gentil IdobtrÍ:1,
Reyna en mi Imperio, y en ~l Alma lniai

en hora fellz vengas
á la gran Baby lonia , donde tengas.

'

en mi augtlfra grandeza
,
Dofél debido á tu In1perial belleza)
r indiendofe tus plantas'
qtl~ntas Eftatuas ;.quantas
Inlagenes, y bultos _
dan holocauíto$, fa'crifican cultos
nI aliento bizar¡o
en oro, en plata, elil bronce, en piedra, en Qarro.
'IdoJtltpta. Baltafar gellcl'ofo,
. 'grao Rey de Baby lonía podero~,
(1,.1')-'0 í:--lgrado nOlnbre,
-,
forque al olvido, porque al tienlpo a1Tombte,

a

a

el Hebreo fe11üd.o
.
le trad~Ice teCoro, que ·e[condido
,fta~.i; l~a f<;líz Idolatr~l

La -Cona de ,Baltafar.
Emperatdz de la manllan del dia,
'y- Reyua del Orien~e;
donde joven el Sol rClplandeciente
mas adnlÍrado eftuvo,
~e quien.la ad~lira~íon principio tuvoi
oya tulm-peno VIene '_
por el derecho que atus Aras ' tiene;
pues defde que en abyfinos [epultado, '.
del gran Dilu~io el ~undo [alío i .Q'ldOi
fué efte ImperIO el pnn1ero , '
que introdux,o Politico , y feverot .
dando, y quitando Leyes,
la htúnañ" Jdolatría de 105 Reyes,
y la: Divin~ luego ,
'
d~ los Dio(es en ' lamparas de fuego,;
N embrotll .hab1e adorado,
y .Moloc en hogueras colocado,
'
'pues los dos merecieron efte eftrelno,
Nernbroth. por Ley, Maloe pOI: Dios Súptem,oi
de donde fe figuieron
.
tanr'os Idolos , quantos oy fe unie~on
a erras Bodas propicios,
pues las ven cü confufos facrificios,
treinta nül diófes barbaros ,que adoro
en barro, en piedra, en bronce, en plata, en or9..,
PenJamiento. Aquefia si que es vjd~,
~
,
,
aya treinta mil Diofes ,a quien pida
un Hombre -' en fin ,lo que fe le .,ofre(!Íere,'
porque éfte otorgue, lo que aquel ,n o die~c:.a
Y: no tu ,que 'ünpqrtuI1o
tleees llarto con uno,
que de oldo ll1e efpanto,
como un Dios falo puede citar'en tanro.
como tiene que hacer? '
I)aniet. Como lo fea,
_
en mas fu mano unive¡:fal fe en1plea.
..
Baltafor. Habla á la'hermo[a VanidQd, que ha údO, - '
nli efpofa 5y pues las dos aveis nacido
de un ,c oncepto, a las dos unir procura
Jniªnlp~cion!

que bellez'}! que hcrn1oíi1.ra!
.- , '
Mi~

,~o5.J

lG6

'Áuto S acrarl1:~1t al.
Mil't1.1'tdo ti t.u do!, J' tI en Y/Jed¡~._
¡Jol: Daulc ,fob~~\,j'.l Va,.~jdad, los ~raz~.
Vantdad. Ete~ han-de fer tan clulécs lazos.
_ IdolatrllJ. Enlbi~i~ l~ beldad tu ya lne diera, .
fi lo g¡-vlnó-~1Jé einbidiar tuviera.
VAnid.uJ. Zelo~ tu luz Ole diera 1 por los Cielos,
pero larVanidad no tiene zelos.
BaltaJ. Un dj~ me anlenaza en otro ~ia,
part~t~
y . ehtre~lá Vanidad,

e Idolatría,

a

-

la mas hermofa ,~l aJ lna rel:nerofa',
duda; porqúe qualqlliera es Jnas hermofa,
quando con el aplaufo lifonjero
.
R.ey flle apélrido , y Dios me coníidero.
ldollltria. De qu~ te has fufpendido?
Vanidad. De que te' has divertido?
Baltaf. Tu gran ~e1dad, Ó ldolatria! me admira;
tu voz, ó Vanidad! dulce J!Je infpira;

y a{si, porque divierta lni tri freza,
mov ido de tu aliento, y tu belleza,
oy a las dqs preteado
'
defvanecer, y ' enalnorar , haciendo
la Idolatría , alarde de mis glorias,
quando la Vanidad de mis vittorias.
D~ aquel fobervio Nabuco,
pacio la e[meralda bruta,
cnyo vaJor " y a cuya
nledio hombre, uledio fiera,
Magefiad obedecieron
monfiruo de bello, y de pluma,
hado, poder, y fortuna.
hijo Coy ,dcydades bellas;
l)e aquel raya de Caldea,
y porque le fofiiruya,
que de[de la -Esfera fuya
como en el Reyno ) en la f..l·ma,

a

{techado, ]cEufalen
llora [u abrafada injuria.
De aquel, que a cautividad
reduxo la fangre jufta

los altos Diofes ,que adcro,
de tal condicion 111e 'ilufiran,
que no dudo, que en mi pe<.: ho,

de IfraC! , tranfinigracion,
que oyen Baby lonia dura.
De aquel, que robo <id Templo

o fe

repita, fe infunda
fi1 efpiritu; y que heredada
el Alma, tambjen tllnda

VaCos, y riquezas fUIuas,
defpojo Sagrado ya
de mi Magefrad Augufia.
De aquel, en fin, que á los c~mpos

en mi cuerpo , fi es que dos
pudieron vivir con una.
No el [er, pués, Rey Soberano
de q!JQnto el Tygtis circunda,
. de

(omo en la fuma, en la furia,

o

le
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de quanto 'e l Eufrates baña,
y de quanto el Sol alumbr~,
, por tantas ProvinCias, que
a [010 verlas madruga,
porque no fe cumpla el día,
fin que la tarde fe cl:l~pla;
la fed de tanta ambIcion,

o fatisface, ó apura;

°

y fo10 me de[vanece,
o [ea valor, locúra,

tener [obre aquefios Montes .
juri[dicion abroluta, . . '
porque ellos ron de Senar,
aquella CampaRa Iudal;
que entre la Tierra, y Cielo
vio tan efiupenda lucha,
-quando los hon1bres oilitdos,
~on valor , y fin cordu ra,
armaron contra los Dio[cs
. f.:1bricas , .q ue al Sol cnclllubran.
y para que [epas tu,
. Vani~ad, ~e quánro ,triunfas,
y quanto tu ,Idolatna,
vienes lnandar ~ efcucha:
Eftaba: el Mundo gozando
en tranquila edad [egura
la p0J11pa de fu harmoníaj
la paz de fu compofrura"
conúderando eHtre sí,
que de una matra confu[a,.

a

Gue ha ll~unado la Poesl(t
Caos y nada la Eicritura,
fc11ío a ver la E.lz fercna
.d e efla azul Campaña pura
J

del Cielo, defembolv iendo
con Ud riguroía , y dura
de las luces, y las fombras,
la unidad con que ' fe aunan
de, la Tierra, y de las Aguas,

el nuda con que fe a.nud~2.

201,

dividiendo, y apartando
las cofas, que cad'l una
fon un lDucho de ~or SI,
y eran nada todas Juntas.
COh~deraba , que hal!o '
!a !lerra ,que 'lntes lR.culta~
e luforme eftuvo, cubIerta
de flores '. que la dibuxan:
e~ vago Vlento poblado
de las A ves, que le c..t'uzan;
el.Agu~ hermo[a habitada
de los pez es , que la furcani
. y el Fuego ~on etfas dos

Antorchas, el Sot, y LWla,.

lamparas del dia , y la ncXQc,.
ya Colar , y yá noéturna,
que fe hallo,en fin, con el hombrci
.que es de las bellas criaturas,
que Dios, flor mayor milagro)
hizo
femejanza fuya:
.
, c0!1 e~a hermofura vano,
110 ay l:ey
que le reduzga;
tan antIguo es en el Mundo
el fer vana la h.ermofura:
¡Vano , y hermoro ,en efeao,
eterna lnanfion fe juzga,
.
fin parecerle que aya
por caíl:igo de fus culpas,
guardado un univerúll
11iluvio ,que le deftruya;
y con cita confianza
.
en 1010s vicios fe ocupa1;l
los hombres ', mal poffeídos
de la Sobervia , y la Gula,
de la A varida , y la Ira,
de la Per.e za , y Luxurla. .
Enoj~dos , pues) los Dio[es,
aquien nada ay gu~ fe encubr~J
trataron de deshacer
~l MUl)do ~ C01UO .á fu hc~hl1ra)

a

a

no
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no a Diluvios, pues, de rlyos
[i.dpiran ; cerrado yá,
fe vio la colera fuya
'
en prilion ciega, y ob icurct,
fiada a incendios; si de agua,
tuvIeron al ayre ; y el,
porque la Mageftad Suma
que por donde falir 'buíca,
taL vez con nieve fuhnina,
brama encerrado ,_y al fiero
y. tal vez con fuego inunda:.
latido) que dentro pulh'l)
Cubriüfe el Cielo de nubes'
las Montañq.s fe efirclnecen,
deneas, opacas, y turbías,
y los peñaCcos caducan.
'
que C01110 efiaba enojado,
Aql1eífe freno de arena,
por no revocar la jufia '
que pára a raya la furia
lfentehcia, no qlliCo ver
de eile marin~ ca vallo,
ele ,fu venganza fañuda
fienlpre argentJdo de c fpuma t
fu l11ifino rígor ; y 'aCsi,
le folto todas las riend as, ' _.
entro tinieblas fe oculta,
y el dervocado procura,
.entre nubes fe enlnarañé},
corriendo alentado ficmpre,
I'0ique aunDios,con ferDios,bufca
no parar cobarde nunccl ..
para moftrar fu rigor
Las Fieras defalojadas.
~caíion, fi no diíc111pa.
de ius efiancias incultas,
~l principio fue un roelo
ya en las regiones del A yl~e .
de fos que él. la Aurora enjug:..
no es mucho que fe pre[umall
con cendales de oro el Sol;
'aves: las aves nadando,
luego una apacible lluvia
no es mucho que fe introduzcan
de las que él. la Tierra dan
á fer pezes ; y los pezes,
el riego con que fe puja;
viviendo las efpelul1cas,
luego fueron lanzas de agua;
no es mucho que pienfen [er
que Nubes, y Montes Junta,
F jeras , porque le confundan
teniendo el cuento en los Montes,
las efpecies 5 de mal}era,
quando en las Nubes las puntas)
- luego fueron deratados
arroyos, crecio la furia;
luego fueron ríos; luego
Mares de Mares: O fuma:
Sabidurla ! Tu [abes
los cafi:igos que procuras:
bebiendo fin [ed el Orbe,
hecho baHas ,y lagunas,
padeci6 tonncnta de agua,
por bocas, y por roturas '
los boftezos de la Tierra:,

que por entre ' abiertas grutas

que en la deshecha fcaLlna,
entre dos aguas., que a[si
fe dice, que efrá el que duda,
el Pez, el Bruto, y el A ve
dircurran, fin que difcllrran,
donde tiene fu manfion

la piel, la efcan1a , y la pluma.:
y al ultimo paraúfino
el Mundo fe defahuda,
y en frag-menr03 deCatados
fe parte, y [e dcfcoyunta;
y como aquel que fe ahoga,.

a brazo partido lucha

con
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dd Arco de paz b. [eña
pJgiza, leonJda , y rllbLl.
Sl:gundo f\dJn de los hombres,
con gcncracion fegl1nda,
' el l'viu ndo bol vio -a poblar
de animales, y criaturas.
Nenlbroth, hijo de Canaan,:
que tlas maldiciones ftlyas
heredó, eftirpe en cfeao
aborrecida, y injufia,-

con las ondas ', y .ellas hacen
que' aqui falga , al II [e hnnda;
atsi el Mundo, agonizando
entre [üs J.nú:1s ,.fe a yL!d~l.
Aquí un EdIficio poftu,
alIl dc[cubre una punu,
luna que rendido ya
entre laCtim:ls, y anguf1iJ.s,
d~ '}L!Ztrcnta codos de agua
no ay parte que no [e cubra,
fiendo á [u ünmcn[o cadavcr
todo el Mar pequeña tumba.

Q.ntenta Auroras a mal
c+l16- el Sol " porque fe cnlütan
las nub~s ,

y luz, a

exequias

de ,e((a tn.iquina difunta.
~oJo aquella primer Nave~
~

tpdo embate fegura,
elevada lobre el agua,
a todas partes finéhla,

tall· .vecina' á las Eítrellas,
y a, los Luceros tan junta,:
que fue alguno fu farol,
y fu linterna fue alguna;
en efra, pues, las reliquias
del Mundo falvo la induftri~
de N oe , depoíltando
todas {iIS ,efpecies juntas,
halto. que el Mar, reducido
a la obediencia-que jura,
fe vio otra vez, y otra vez
la Tierra pálida, y muflia,
definelenada la greña,
llena de grietas, y arrugas;,
la f:íz de la luz apenas
tocada, pero no enjuta,
affolno entre ovas, y lainas
la disfonne catadura,
y en retorico filenciQ
agrJd:xida '[aluda
"
Tqm.II. .

las Provincias de Caldea:
con rus tU11i Iias ocupa,

y rus hijos, cada lU10
de tan dIsforme eLl:arura;

qn~ era un lnonte organizado '

de núembros , y de lnedúlas.
E,ftos J pues, viendo que un Arca; ,

al Mundo fal vo , procuran,
con f.1brica lnas heroyca,
con . maquina mas fcgura,
hacer contra los enojos '
üel Cielo una fuerza, cuya:
Magefrad en los Diluvios
los guarde, y los reftituya.
¡Ya para la exceIf.1 Torre
_
montes [obre lnontes juntanj
y la cervÍz de la Tierra,
de tan pe[~da coyunda '
oprimida, la hacen que
tanta peíhdumbre [ufra:
bien que con el pero gima,
bien que con la carga cruX~t'.
Crece la maquina, y crece '

.l a admiracion, que la ayuda'

a [er dos veces lnayor,'
pues no ay gentes que no acudan '
a fu edificio, hafia ver
que la }mmenf;¡ Torre fub'l
afer tambico pilar,
[er dorica columna,

a
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'
'
embarazo de los vientos,
Preñada Nube efte tielnpo"
.y liConja de la Luna.
para que mas le confunda,
r
rYa con la empinada frente
hace herida, que fu vientre
la:, e~fera abolla ~erulea,
hUlll'O exhale, y fuego efcupa,
y con el cuerpo en el Ayre,
fiendo de fll atrevimlento
tanto eftorva, como abulta;
ella luiftlla fepultura,
pero en medio de 'efia pompa,
haciendo de fus ru'1nas
de efte aplaufo, efia ventura"
Pira, MOnU1l1ento , y Urna.
10 corto el Cielo los paiTos,
Yo , pues, viéndo que nú pecho
porque el mirar le difgufta
la. falna el Nembroth le hurta:;
efcalar de fus esferas
creo, 'que quedar entonces
la: Sagrada ,Arquiteétura;
tantas cenizas caducás, '"'
y porque, no por aífalto
fue porque yo la acabafie,
ganarle el hombre pre[uma,
pues en Olí un tiempo fe juntaQ
quiere que en los que la labran
Vanidld , e Idolatría,
tal variedad fe introduzca
con qu'~ tantos rayos luzca.
de lenguas, que nadie entienda
Pues 11 tu me dás aliento
aun lo mifmo que articula.
con que hafta el Imperio fuba;,
Suenan en todos el un tiempo
fi
me aplacas los Diofes;
deftempta.das , y confufas
fi tu, Vanidad, me ayudas;
voces, qUé el fencido humano
fi tll, Iaolatría, lue aOlparas;
hafia entonces no oyo nunca;
quien duda decir, quien duda, "
ni éfte Glbe l~ que dice,
que atrevido) y no ponrado '
ni aquel fabe 10 que efcucha;
tan grande promeífa cumpla? ,
porque de ella fuerte el orden,
Y aisi quief(~ , que las dos
ó fe pierda, fe confunda.
reynen en lni pecho juntas,
Setenta y dos lenguas fueron
idolatra a tubelle:za,
las que los hombres pronuncian
y vano con 'tu henno[ura,
en un inftante , que tantas
facrificando
tus Diofes,
quiere el Ciclo que fe infundaJll
mereciendo tus fonunas,
'e n fetenta y dos Idiomas;
adorar.do tus l'\ltare.s ,
repetido fe ~iivulga
logrando tUS a venturas
~l eco, y defefperados
en lanlinas de oro, y plata"
los' hombres
fin que arguyan
que caratteres efcll1pan,
la caufa, huyen de si mifmos,
vivira mi Nomb~e eterno '
fi ay alguien que de si huya.
a las edades fuauas.
Ceífa el aífalto, porque
Idol. A tus pies verá's que eftoy
no qllede memoria alguna
fielupre-finne, yfiempre an1anre.
de tan gloriofo Edificio,
Vtlnia. Sielnpre, Baltafar, conftante
de Fabrica {un ílugl1fta.
luz de tus ~i[curfos Coy.

,.10

I

a

a

a

tu
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a

ya ,
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111
Ido " Y fi el los Diores te igualas,
mi furor; quien te defiende,
yo por Dios te he de adorar.
Danid?
Vanid. Yo , porque pu'edas volar,
Dan. La inano de Dios.
.
dare tu ambicion mis alas.
Penf. Lo que
la mano porfia.
Idol. Sobre la Deidad nlas Suma.
VAnid. Dexale , que fu humildad.
coronare tu arrebol.
desluce mi Vanidad.
Va1lidad. Yo, para ' rubir al Sol,
ldol. Y fu Fe ,mi ldolatría.
te hare una e[cala de pluma.
Balt. Vida tienes por las dos,
Idol. Eftatuas te labrare,
y que viva me conviene,
que' repitan tu perrona.
porque .vea que no tiene
V~nid. Yo al Laurel de tu Corona
fuerza la tnal10 de Dios. Vafl ..
mas hojas añadir(~. .
Penf. De buena os aveis l.ijJrado,
Balt. Dadn1e las lnanos las dos;
y yo eaimo la leccion,
quien de tan dulces abrazos
rues en qualquiera ocafion,
podra las redes, y 'lazos .
en que me vea apretado,
romper?
fé cOlno tne he de librar,
Dan., La fllano de Dios.
pues fin que ,ni para que,
MaltaJ: ~ieri tan atrevido a(¡i
la mano de' Dios di re,
.mis voces refpondip?
todos hare tembla~;
Penf. Yo no he fido.
y pues de mano los dO$
Balt. Pues quien? Dln. Yo.
folamente nos ganamos,
Balt. Pues Hebreo, como ' afsÍ
nlano mano nos partamos:
id la mano de Dios..
Vafl.
os atreveis vos, que fuifteis
en JeruCalen cautivo?
D"n. ~uien fufrira tus irnmenfas
Yos que humilde, y fugitivo
injurJas , ,A.uror del diá?
en llabylonia vivjftei~?
,V anidad, Idolatría
:Vos mifero ,y pobre, vos
folicitan tus ofen~\s.
afsi me turbais ? Afsi? .
Q!lien podra ,quién , de mi FeJ~
Qujen
libraros de mí
en efia jufta Erperanza,
podra? , .
,,
tQmar por vos la venganza
Va ji facar la d~g4.
defic agravio? MUtrt. Yo podre.'
DaIf. La l14ano de Dios..
Sale la Muerte con eJpada , ,. d¡f,g~
Balt. Tanto puede una ,~ oz, tanto,
de g~/an, con un manto lJeno de
que de oirla me retiro, '
Muertes.
. (res
de ~i paciencia me adm iro, .
Dan.Fuert~ apre~eníio.t1)que me quie
de ml colera me erpanro,
que eritre fantafmas, y fombras.
Enjgtna Cornos los dos,
lue atemorizas, y affombras?
quaildo t':l muerte pretende
Nunca te he viao : quien eresí
Muel'tt. Yo , Divino Profeta Da~1ÍeJ,
de iodo lo nacido Coy el fiu;
,
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'del pecado, y la elllbidia hijo cruel,.
\lbonado por afpid de un jardín,
'
la puerta para el Mundo file dió Abet,.
mas quien file abrio la puerta fue Calni
donde lni horror introducido ya,
MiniL1:ro es de lfls iras dG Jeova.
Del pecado, y de la embidia, pues ', nací,
porque dos furürs en nli pecho eil:en;, por la embidia caduca muerte dí
quantos de ~,a vida la luz ven:
por el pecado l1}uerte eterna fuÍ
del ¡\~lrna, pues-que nluere ella tanlbien;
fi de 'la vida es muerte el cfpirar, la muerte a(si del 1-\ln1a es el pec.ar.
Si Juicio, pues, de Dios tu nombre fue~
y del Juicio de Dios rayo fat~ll
[oy yo , que 1111 mi furor poftrar fe Ve:
,v ejetable, fenfible , y racional;,
, por que teáífombras tu de mí '? Por que
la porcion fe eftremece en t!lnortal?
Cobrate , pues, y hagamos ay los dos
de Dios tU el Juicio, y yo el Poder de Dios.
:Aunque no es mucho que te aífombre , no,.
aun quando fueras Dios, de verme á. ml~
pues quando
de la flor de Jerico
clavel naciera en campos de alheli,
al n1Ífino Djos le eftrelnecÍ'era yo '
la parte humana; y al rendirfe a mii
turbáran las Efrrellas fu arrebol,
la faz "la Luna, y fu femblante el Sol.
,T itubeára efla f.lbrica infelíz,.
y temblára eí11 forma inferior:
la Tierra de(ma yára fu cervíz"
luch2Lndo piedra á piedra, flor fioli
media tJ.rdc, joven infelíz,
efpirára del dia el refplandol',
y l'a noche fu lobrego c~püz
v iftiera, por la muerte de la luz.:
Mas oy [e lo me toca obe.decer·.

a

a

el

J

a

á.tí , Sabiduría, prevenu~

y
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manda ~ pues, que no tiene que telUe.r.
matar el que no tiene que morir:
lnio es el · brazo, tuyo es el poder.; _
n1Ío el · 'Obrar, fi tuyo es 'el decir,
harta de' vidas red tan fingula~,
" q~e no apago la' col era del Mar.
.
. . ;El mas'fobervio Alcazar, que ambicion,:
íi no lifonja de los vientos es,
el muro mas fe1íz, que opoficion,,·
fi 110 defen(a de las bOlnbas es,
faciIes triunfos de mis nranos
'de[pojos ron hUlnildes de lnis pies:
fi el' Alcazar:, y muro he dicho ya~
que [crá la cabaña? qué fedt?
La henno[ura , el' ingenio, y el poder
mi voz no· fe pueden reíifti.r,
de quantos empezaron nacer
obligacion me hicieron de :morir:
todas efta n aqui, quál ha de [er
la que oy , juicio de Dios, lnandas ~l1nlplir?
Q!.leel concepto empezando mas veloz,
no acabara de articular la Voz.
],ntre aquella vital refpiracion;
que defde el corazon al labio ay,
parará ellnoviriiiento con la accion,
el artificio, que' un fnfpiro tray:
cada ver ' de sí 1TlifilJO el corazon
verás ,rotos los 'exes , como ca y,
fepu1cro ya; la Silla, en que- era Rey,
. ju.ft:o Decreto de preciía Ley. "
.
No abraifare lOS,GrnlpOS de N 'embrod1i
yo alterare las gentes de Babel;
yo infundire los fueños dé Behembts' r
yo vertere las pbga:s de Iíi-aeI;
yo 'dñire las viñas de; Nabor,
y humillare la frente a Je~abel;
yo manchare las Mefas de Abialon
con la caliente purpura de Amen.
tYo poftrare la Magcftad de Acab,
arr'lftradQ 91 f~ ~'lÁ¡P de l:l¡bll •

ron,.

a

a

:' f

,
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yo con las ~orpcs hijas de"Á\1¿ab
profanare las 'fíendas ~c Zambril

yo tirare los chuzos de Joab;
y

ir Jnayor

aplaufo fias de lní,

yo inundare lo~ canlpos de Senar

.'

.
con la fangre infelíz de Baltarar.
Van. Severo, y ju1to Minittro
la Muerte ·ella 1m aliento,
de las caleras de Dios,
la calera fin razono
cuya Vara de ]ufticia:
Para acordarle no mas
es una guadaña atroz:
que es· nlort~l , de nlÍ rigor
ya que el Tribunal Divino
lala una visll:1111bre baila,
reprekntamos los dos,
de nli m~l tola una voz:
~
no quiero, no, que el Decreto
Penfaluiento ~ Sale el Pcnfomiento
del Libro, que es en rigor . (bres Penf. Q!lien me llalna?
de acuerdo,aunq~e ya en los hOln~ .MIt. Yo foy quien le llamo.Pif. Y·yo
es Libro de olvido 0YI
foy quien qujfiera en lni vida
executes, fin que antes
no [er Hamadq de vos.
le hagas con piadora voz
Muert. Pues que es lo que tienei?
los juftos requerimientos,
Pen.f. Miedo.
·q ue pide la execucion. .
Muerte. Que es !l1icdo?
Baltarar quiere decir
Penf. Miedo, es reinor.
i!eCoro eCcondido, y yo
Muerte. Qlte es rCInor?
fé que en los hombres las Almas Penf. Temor, erpanto.
,T eforo efcondido fon.
Muerte. ~e es efpanto?
.<.~anar1e quiero; yafsi,
PenJ. Eípanto , horror.
folo licencia te doy,
Muert. Nada de efio fé lo que ~S;
para que a Balta[ar hagas
que jalnas 10 tuve yo.
una notificacion.
Pel1f. Pues lo que no teneis dais?
Recuerdale que es mortal,
Muert. Por no tenerle le doy;
ftue la colera inayor
.donde ella BaltaCar?
antes empuña la efpada',
Penf. En un ;ardin, ccnlas dos
Deidades que adora.
que la defnuda ; a[sl yo, .
que la crnpuñe~ te permito,
Muerte. POl1lUe
Inas que la de[nudes no. Vafe.
con el, llevame vdóz
Wu~rt. Ay de mi! que grave yugo
a [u preCencia. PenJ: Si hare,.
[obre mi cervÍz · cayo!
porque no tengo valor
Sobre nlis manos, que yelo!
para negarlo.
Sobre mis pies, que priíiol1!
Muerte. Qlle bien,
De tus preceptos atado,
jufto ' precepto de Dios,
p immenfo juicio de Dios, .
á hacer le· de mi memoria

en
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en fu Penfanliento voy!
pedirte como acreedor.
ranfl Jos dos ,! fajen Balta/a,. ,Ido/a- Balt. ~é te debo, que te debo?;
tria,! Vanidad.
Muert. Aquí efta la obligacion
Ido/at, Señor) que grave .rrifteza!
en un Libro de Memorias.

Vanid. ~~ grave pena ,Se~or! . '
¡dol. Tu dlfcurfo defvanece!
Vanidad. Turba tU imaginacion?,
Balta!, No fé que pena es la mía.
BueJven J falir el Penfamiento,1
lA Muerte.
Penf. Llega, que allí efta.
Baltaf. Que .eitay
penfando en las amena.zas
de aquella mano de D10S,
qua! ha de fer el caftigo '
que me ha prometido. Muert. Yo.
Vafe retirando,y 1fl-1e la Muerte tras el.
'Balt. ~e es -efto que tniro , Cielos,!
fombra , fantafn1a , o viüon,
que voz, y cuerpo me finges,
fin que tengas cuerpo, y voz,
I
cOlno has entrado hafta aqui!
Muert. Como fi es la luz el Sol,
yo foy la fombra ; fi 1!1
la Vk\a del .tvlundo , yo .
del Mundo la Muerte : afsl
entro yo COIno
entro,
porque de luces a [ombras~
die 'igual la poífefsion.
!dol. ~len es e.fre ,que el nlirarle ,
Je retira de los dos!
Ba!t. Como á'cada paífo tuyo
buelve atrás mi prefumpcion?
Muer!. Porque dás tü atras los paífos,
que yo azÍa ade~ante doy.
Penf. La culpa tuve en traerle, '
que Coy un traydor.traedor.
Balt. Que me quieres, y,quien eres?
o luz, o fombra?-Muert. Yo foy
un ~,re.edo~ tuio! y. quie¡q'

el

. Saca un Libro á! Memoria'!.'.
Baltaf. Efte es engallo, es trayclon~
porque eila Memoria es mi a, '
a mi, a mí fe me perdió.
Muert.E~ v~rdad, m~s las Memorias!
que . tl:1 pIerdes, hallo yo:
.
lee. Balt. Yo el gran Baltafari
d~~~abuco-Pono[or

.

. hIJO , co~fieífo que el ~ia." ,
que el Vientre me conclblO
de mi madre, fue en pecado,
y recibl .(elado eftoy!)
.
una vida, que la Muerte
he de pagar (que rigor!)
cada, 'y quando que la pida;
cuya Efcritura pa[so
.
ante Moyfés , los Teftigos
fiendo Adan , David) y Job~
Yo lo conp.eífo, es verdad,
n1as no me executes, no,

a

a

'dadme mas plazo .la vida ..
M¡ert. Liberal contigo [oy,
porque aun no eftá declaIad~
oy la Jufticia de Dios;
y para que fe te acuerde
fer , Baltah'u , lni deudor,
de la gran Sabiduría
.
ene Memorial te doy.
'-'
Vafe, dando/e un papel ,y /e abre BICI..;
taJar, y le Jee.
Ba/t. Afsi lrábla en un Pr-oberviQ
del E[piritu la voz:
PoIV9 fuifte, y polvo eres,
y polvo has de fer. Yo -, yq
polvo fui ;4endo jmnl0rta~'
S~endo eterno, polvo foy?
Pol~
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1)01 va he defer , fiendo ilnmenfo?
que me , alu~bra. e'lfe efplendor,
Es engaño, es ílufiún.
fino ~ todo el jardín, pues
'
AJl~ia yJ Penjamiento al rededor de
obrcuro el r~ub~Q arrebol
Balt-aj'ar.
de! Sol cfraba ' hafta veros,
Fen}. Yo C01110 loco, en efedo,
y vi~ndoos, aU1aneció
9ucltas , y ,nas bucltas dpy.
[egunda vez; porque como
Ba7ti!f. N o es Deidad la ldolatda?,
dos,Soles, y Auroras [ois,
Pcnj: Aca nle vengo con vos.
no fe atrevía
[alir
Balt. La Vaaidad no es ,Deidad?
fin licencia de Iras dos.
," '.. A1'1.da al rede(íor de las dos.
Vanld. Si Soles romos , y Al1roras~
Pe:1J. A,ora c~n vos cfroy.
por [h antigua adoracion,
Balt. Qyal anda lni Pen[amiento
el Sol es la Idobtría,
vacilando entre las dos!
yo la: .Aufora , que inferior
f¡dol. Q!.l.e contendra aquel}?ape1"
Coy a los rayos; yaCsi,
que tanto le di virt~o
á eIta debe el re,ípla ndcr
de tiófotras?
el Valle que goza, pues
'Q¿titale l,a Vanidad el Memorial.
quando eBtre [ombras dllrmio~
Vanid. De eita fnene
no la di[pcrto la Aurera,
lo v,eremos. Pen.f. Noble accion!
que otro Solla difpcrto . .
1..a memO'tia de la Muerte
Idol. Concedo, que Aurora feas,
la: Vanidad. le quito.
y concedote que [oy
,
IBalt. Q!1e es lo que paífa por nll?,
yo el Sol , por rendinl1e á tl~
Vanid. Hojas inutíles ron,
po~ql1e al hermoío candór
el viento juegue con eIIas.
de la Aurora, el Sol e debe
Hacele pedazos ,y le arrojtt.:.
todo el primeto arrebol;
¡Balt. Aqui efrabades las dost
y afsi;, hendo la: primera
Idol. Qlle ha fido eLlo?
filluz ,que le ilu mino,
'B alt. No lo fé,
la luz de la Aurora ha {ido
llna fombra , una iI ufion,
mas bella que la del Sol,
,q ue ocqpo n1Í fantasla,
pues [alio primero al Valle,
'que mi di[cur[o ocupó;
y antes que el atnanecio.
,
pero
fe fue- la fombra¡
Penf. La hcnnofura , y el ingeniq
Q.~[vaneciendo fu horror:
fe compiten en las dos;
'que mucho que. temero[a
y pues combida el jardin
la npche huyeífe, fi
con la dulce etnulacion
que en vueftros ojos Divino'~
de las flores, y las fuentes;.
lnadrugaba el claro Sol?
[obr6 el lecho, qlie texio
:Y no a los mios, parece"
para sí la Primavera,
que [olamente [alio
os fentad : Iifonjas [011

el

a

ya

vio

eiliduz que me il umi¡;¡a..

los piljaros. '

r las, ralljas,

hi\";' .
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hacÍet,do blando runlor
al ayre, que traveilea
entre las hojas veloz,
donde aromas de cdital,
y paíb llas de anlbar [on
las fuentecillas rífueñas,
y el p~ado lleno de oiór.
Sientmife t udas, yen medio Ba/taJar,
t la Idolatrza te q¡JÍta el Jombr:rrlJ
y con el penacho le hace
ayre.
Ido! • Yo, con el bello penacko
de las phl111as , que texio
la'Vanidad , efcogidas
de la -rueda del p¡1VÓn,
te llare ayre. PenJ: Pues conll1i~o
no fuera n1ucho ll1ejor',
que (oy fLltíl abanillo
del Penf:'lmÍento ! Aunque no,
que mas parezco en la cara
abanillo del Japon. ,
Vanid. Yo, con Muftcos. cantand~,
parare el ayre á lni voz.
.
Ealt. La MuGca dell\.urora
no lnc [onara luejor,
quando L"1Clldienrlo al día
entre unO:1 y otro arrebol,
le daban la bienvenida
. perla á perla, y flor á flor.
Vanidad canto y.a BaltaCar es Deidad,
pues le rinde en eite dia
.
Eíl:aruas la Idolatria,
y Templos la Vanidad.
SaJe- la Muerte.
Muo·t. Aquí apacible voz [uena
donde con trágico efrilo
llora_un tnortal cocodrilo,
canta una dulce firena:
tampoco pudo la pena
de 111i mellloria ,que ha {ido

Tom.ll.

de Ea/tajar.
de la Vanidad olvido,
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pues ya mi íombra le aílon1bra,
a ver íi puede mi f01l1br:1

. lo que nü voz no ha: podido.
Con el opio, y el veleño
entorpezca fu fortuna,

inful1dale , pues ,.a una:

lni irl1agen pálido fueño,
[ea de Ül vida dueño,
en que fe acuerde de ml~:
un letargo, un frenesí,
una imagen, un veneno;
un horror de horrores lleno.'
Van/d. Parece que ducnne ? [dol. Si'.
Q!tedt1fe dormido Ea/tafar.
'Vllnid. Pues entre 1l1Cños e[pero,
porque al de(pertar fe halle
UfcUl0 ,

reprefcl1talle

un aplanfo lifonjero.
Vafe ..
¡dolo Yo íignificarle quieL·o
donde el buclo ha de llegar'
de nlÍ Deidad fingular. Va.l!~
PenJ. Mi afin aqui dercanró~ pues folo de[can(o yo,
quando duerlne Balta[ar..
l:chajC adop~ir.
Muert. Dercanfo del fueño hace
el hombre,ayDios!íinque advierti;
que quando duerme, y defpierta¡ .
cada día muere, y nace: .
que vivo cada ver yáze
cada día, pues rendida
la vida
un breve honlidda;
que es (u defcanfo no ad v ¡étt~
una .lecciol1 , que la Muerte
le va eftudlando la vida.
'Neneno es dulce, que, llenQ
de lifonjas, defvanece,
aprifiona , y entorpece:
y ay quien beba cfre veneno?

a

a

Ee
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Olvido es de luz 'ageno,

./luto S acr.mintal.
Saca la EJpada , J' quiere matarle, 1

faJe ·DllnUJ , y detiene ,1 brazo
o la MuerU.
Mtt~.Quién tiene n1i brazo? Dan. Yo"
. porque el plazo no ha llegado:
numero detennioodo
Frenesí es, pues afsi
tiene el pecar '- y el vivir,
¡varias erpecies atray,
y el numerQ ha de cumplir
que goza inciertas: y ay
. efie aliento, efie pecado.
quien ame efre frenes!?
Muert. Llegarán, (hado cruel!)
Letargo es , aquien le di
cumpliranfe l (pena fiera!) .
de nü Imperio todo el cargo,
para que algun juno muera,.
y con repetido embargo
vneftras ..fCtnanas,DaniCl:
del obrar; y el dircurrir,
y no un p.ecador 1 Q fiel
enleÍla al h0111bre á modr:.
Juez de la execudon mía;
y ay quien burque ene letargo?
que c[perais ? Q!Ie fi eite día
Sombra es , que fin luz afic)lubra,.
logra una temeridad,
·q ue es fu obrcnra fantasia
oye allí la Vanidad,
trifie· opoficion del día:
tnira: allí la Idolatría.
.
y ay quien defcanfe aefra. fOll1bra~ Abrefi una apflriencia 4 un lado, JI fe
Imagen, al fin, fe nombra
una Eftatua de coJ01' de bronce á cade la Muerte, fin que ultrajen,
vallo, y la Idolatrta teniendole ei frc1ln. que ofendan, fin que at~jen
no; y al otrQ l"do ¡obre una torre aparelos hOlnbres [u ad.oracion,
ce la Yanidad &011 mUCh~1j plumas, ,
pues es [ola una iluíion:
un injlrumentQ en la mano.
y ay quien adore efta Imagen?
IdQl« Baltaf.1r de Babylonia,
Pues ya Baltarlr durnlÍo,
que las lj[onjas del fueño
ya que e~ veneno ha bebido"
[epulcro tu de ti mifmo
y ~a olvidado aquel olvido:
mueres vivo, y vives muerto:
ya que ,el frenesl plrSO,
Van_ Baltafar d~ Babylonta,
ya que el letargo !indo"
que en .el verde nlonumento1
·ya de horror, y aífombro l1eno~
de la Primavera eres.
vjü la lnlagen, pues fu reno
un racional efqueleto:.
_
penetra horror, y fe nombra.
Bal.Quien me llalna?~Üen me llama?
ilufiol1', letargo, y iombra,
~/las fi a nüs fantafmas creo,
frenesl, olvido, y veneno..
ya l . Vanidad ,. ya te miro; (entre
)Y~ptles Baltafar durmio,
yi , Idolarda , te veo..
júcnos)
:'duern1a , a_nunca defpertar,
ldoI- Yo la [acra Idolatría,
Deidad ,. que del Sol defciendo,
Jileño eterc.:> Baltafar
·Jie ~uerpo , y alma. Dan. Elfo no.
a
coní:Hn:,aItC cfta Eílatua
.
Q
del

que aprifionado ha tenido

y orro Sentido;
pues ni oyen, tocan, ni ven,
Informes todos: y ay quien
no fe acuerde de efte olvido?
en sí

UBO,

ve
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del fuprcmo Alcazar vengo,

aquella E(tlt!!l de l)roncc
le de otro lnctal acuerdo,

porque tcaga adoracÍcn
oy tu imagen en el Cudo.
que trompeta de tnetal,
l/anido Yo la humana Va nithd.,
tocada por 1ui precepto,
que ep los ¡\bifinos i11.! el1~endro,
fera trompeta de Juicio.
.'
y naciendo entre los hOll1brCS,
Muert. A los dos efl:a bicn eífo~
tengo por Esfera el Cielo;
que en tocando la trompeta,.
para colocar la Eíl,atua,
á 111 voz el Univc:.rfo
cae imaginado TCJllplo
todo afpírara; y a[sÍ,
te dedico, que de pluma
.peñaCco de azerot
he fabricado en el viento.
qué e[piritu aborrecido
B:Jlt. ~le tri~nfos tan íobcranost
vive por alma en tu pecho?
~~ aplaufos tan lifongeros!
Deidad llwntida de bronce,
OfreCCL11C , ldobtrla,
defengañate tí mermo. Vafe
Altares, Aras; lncienfos,
Ejlt,tua. Baltaf.'u .
y adoren fe mis E{ta Utas
BaJt. Que es lo qae quieres,
por Simulacros excelíos.
jlufion, finginüento?
Tu , Vanidad, fube, fube
Q.IC me lItatas ? Q!1é me afliges?
á coronarte al Imperio:
Ejiat. Oye , y velen á mi aliento
i!ufirefc tIMa bolando,
.
oy los Sentidos del alma,
ilulhe[e otra c~yendo.
mientras duermen los del cuerpo,.
BJxtI la Eflatua ,y fu~e la Tr;rre ,Y.
que contra la Idolatría
cantan las dos.
afpid de metal nle buelvo,
Idol. Gant. Baxad , Eftat-ua , óaxad,
porque, COlno el a[pid, yo
[er adorada id.
muera el mi mifmo veneno;
Van. cant . .1\. [er eterno fubid~
y en tanto que el labio dU-l"<)
Templo de la Vanidad.
del bronce articula acentos,
Ido/at,.. Corred, baxad,
emml1dezcan eifas voces, Vanid. Subid, volad.
que fof.l lifonjas al viento.
Las dos~ Pues ay de los vientos tia .
Yo Coy la Eftatua ,que vio
Idolatr. Eftatuas la Idolatrí~,
Nabuco , hecha de diverfo¡
Vanid. y Templo la Vanidad.
metales, con pies de barro,.
Mu~rt. Sueltame , Daniel, la mano,
quien una piedra luego
veras que ofiado, y fobervio
deshizo, piedra caída
acabo, como Sanfón,
del Monte del Tefiamento.
con el Idolo,. y el Templo.
No la adorador Dil'ina
Daniel.
yo te la [oltare,
tyranices lds Cielos,
veloz Conleta de fuego,
que
por vernle adorar
en fiendo tiempo, rigor;
de tresiJovenes·Hebreos,
pero hafra que [ea tiempo,
el Hornb1de "Babylonif}

o tu,

a

o

a

a

Ya

yo ,.

a
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cncendl, donde fu esfuerzo
y de mi engaño ~ecucrdo,
al fuego fe acrifolo,
folo tus locuras hallo,
y no fe deshizo al fuego:
fol0 tus locuras veo.
Sidrach ,Mi[ach , y Abdenago
Penf.Pues que es lo que te ha paífad~Q
fon vivos tdtigos de dto,
Balt. Yo ví en el pálido fueño,
Los Dio(es ,que adoras, ron
donde eílaba defcanfando,
de hUll1anas lllaterias hechos:
todo el aplaufo que tengo:
bronce adoras en !vIoloc,
Subh nli Vanidad
oro en Aftarot , n1adero
a dar con fu frente al Cie1Q;.
en Baal ,barro en Dagon,
baxaba mi Idolatría piedr~ en Baalin ., y yerro
dcí~tc fu dorado Inlperio.
~n Moab ; y hallando en lní
Aquella un Templo nle dabá,
el Juicio de D lOS lmmenfo,
éfta una Ella tua ; y al tielUpo
a nüs voces de luetal
que éfta ,y aquella tenia. 05 rendid las dos, r01l1piendo
hecha la Efratua, y el Tetnplo,
las phunas, y las Eilatuas.
una voz de bronce, una
'Sube la Ejlatua ,y baxa la Torre.,
trOlnpeta ,que aora tiemblo,.
Vanid. C!!:Ú~ me abrafo!
de aquella abrafó las plumas~
Idol. Q!-le nle yelo!
de éfra deshizo el intento,
Vanid. Ya a"los rayos de otro ~ol
quedando el Templo, y la Eftatua
he defvanecido ·el buelo. .
por defpojos de los vientos.
'Ido/at. Y yo a la luz de otra Fe
Ay de mI! La Vanidad
luís í01l1bras deG'1parezco.Cubrenfe.
es la breve flor de Ahllendro;
.Dice BaltaJar ti las dos.
la Idolatría la rofa
fBalt. Oye, e[pera, efcuclu:, aguarda,
d~l Sol; aquella al primero.
DO , no lne niegues tan preito
[u{piro fe rinde facil
tal vanidad, tal ventura.
"
a las coleras del Cierzo:
De[pierta el P.enjarniento.
efta él la au[encia del día
PenJ. De ·que das voces? que es efto!
defina ya . los rizos cre[pos,.
·Balta{. Ay .Pcnfamiento ! No fé,
brc,"c Sol, y breve Rofa
puc-s .quando.Deidad.'rne ¡niento,
de las injurias del tiempo..:_EUCS quando Senor me aclJmo,
Sale la IdoJatrill.
_ Idelat.,N o ha de vencer mi~ glorias
.~
una voz, ni un engaño nüs viétorias'
triumfe la pompa mía
en efta 1,1oche dc la luz del dia.
: llaltafar ) Soberano
-J>rincipe', Rey Divino) lnas quc humang,
mien.rras que fufpendido
4ifte .al C\.leñQ 16\ paz de tu fentido,
, .
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treguas del Penfamiento,

a

mi -a mor tus aplau[os íielnpre atentQ
velaba en tus grandezas,
que no [aben dornlÍrfe las finezas~
Una opulenta Cena,
üe las delicias, y regalos llena~
que la Gula ha ignorado,
te tiene prevenida mi cuidado,
donde los Sentidos
todos hallan [us platos prevenidos~
en los aparadores
la plata, y oro brillan refplandoresi
y con ricos derpojos
hanan la hidropesla de los ojos.:
Perfumes 'lifonjeros
ion arOJnas de flores en braCeros
de verdes efineraldas,
que Arabia la Felíz cda en rus faldasi
pata tl fol0 plato,
que el hambre L'uisface delOlfato.,
La Ml1íi~a acordada,
ni bien cerca de ü) ni retirada,
en numerofo acentQ fufpel1dido,
~,' ,
brindan la fed , con que nació el Oído.
Los candidos lnanteles,
bordados de azuzenas, y claveles
"dibuxos tan bellos,
. ~ue hace nuevo valor la nieve en ellos~
fon al Taéto fuave '
·curiofidad , 'que liíonjeade [abe.
N euares , y ambrosías,
frias bebidas ~ bafta decir frias,
deftíladas de rofas ,,.. y azahares,
te ferviran
ti~mpo entre manjares,:
porque con fal'va, y aparato juH:o
al terncn con las copas oy al Guito:
y porque aqneftas (ean,
en las que mas tus triunfos oy fe vean,
los Vafos, que al gran Dios de I(raH, Sagradosi
J~;rxo Nabuco-Donofót. robados

a

a

a

~

de '
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"Auto -Sd(ram~nttllr
gran ]erl1f.11cn , el día

que <ti Oriente eilendi6 fu Monarquía,
lnanda , Señor , traellos,
.
.
oy a los piofes brindarás con ellos,
protloando el T doro
a fu Tetuplo los Idolos que adoro;
poftres [era.n nlis brazos,
fingiendo feqes , é inventando lazos,
cifrando tus grandezas,
tus pompas; rus troféos , tus riquezas,
cfre Maná de atll0r , donde hacen plato,
Olfato, Ojos, y Oídos, Gufto, y Taéto.
Baltafar. En viendote , lue olvido
de qua:ntos pen[amienros he tenido,
y de[pierro a tu luz henno[a , creo,
mas que lo' que imagino , lo que veo ..,
Solo tu luz podia
diven· r la fatál melancolía,
que tni pecho ocupaba.
Penfam. Elfo sí , vive el Cielo, que efperaba,
fegun efras de ~ necio,
que de tal (:ena a v ias de hacer defprecio:.
aya fiefra , aya holgura,
dexa el llanto eita noche, mi locura
borrachez fe parra,
pero todo .fe cae dentro de caCa.
B.a/taf. Los Va[09, que firvieron en el Templo,
eterna maravi la fin exe1l1pla,
aSacerdotes de ![rael efdavo,
firvanme
ml tambien.
Penjamiénto. Tu gufto alabo.
.
Balt:zfar'. Vayan , por ellos.
Sale la.VanidAd.
Vanidad. Efcufaao ha fido,
. que y~ la Vanidad los ha traid(i.
ldvlatrza. Sacad las mefas prefro
}l aquefre Cenador.
PertJamiento. A 111í ? Que es cito?
Vanidad. Pues quien habla contigo?
.
Penj: ~icLl dice Cenador, no ~abla con~Jgo?
Pues íi yo he de cenar Senora, es cIerto,

a

a

que
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La Cma (le Baltd!att.
lIue ray el Cenador, y aora ad vierfol

que por mí fe hada
aquella antigua Copla, que decía!
Para nll fe hicieron Cenas,
Canta.
para -mI, que las tengo por buenas,
Los Vafos, que Salolnon
para ml, para mi,
coo[angro al Dios Verdadero~
qtle para cenar nade
' y donde fus Sacerdotes
Sacan la MeJa (on vafos d~ plata, y
los Sacrificios hicieron,
van jirviendo lo! plato! de fomida
fus ~p~radores. cubren.
a.fu tiempo.
O ]UICl~ de DIOS Eterno!
Bah. Sentaos las dos, y luego por
Suelta ya tu mano, fuelta¡
los lldos
la mía, porque yá el pefo
fentaos to4os mis deudos, y criade fus pecados Cllll1plio
dos,
.
con tan grande fa~ri1egio.
que Cena donde efian por tales
Baltaf. Dadme de beber.

modos
.
Toma el PenfamientQ Jor--platOJi
·Yafas del Ternplo, es. Cena para
J' fome.
todoSi
Penfam. Ola, hao,
y las gracias que denlOs 1 celecamarada, no 01S aquello?
brand o
Llevad de beber al Rey,
aya los diores, ha de fer cantando.
mientras que yo efioy comif' . . '"'''''
Jvlujic. Efta Me~l es efte día
A la Muerte •
.i\.ltar de la Idolatría,
Muerte. Por criado me han tenid0
de la Vanidad Altar,
fervirle la copa quiero,
J
pues adornan fin exemplo
pues no podra conocenne
todos los Vafos del Templo
la Cena de Balta(ar.
~a¡f la Muer~e disfrazada. , JI mie1lJtrtlJ.

dice.n ejlos Verlos., eJlan cenando
todos.. .
- Muert. A la gran Cena del Rey,
disfrazado a.ora vengo,
pues en efia Cena eíloy
eícondido " y encubierto,
entre los Criados fuyos
que podre encubrirme). creo..
De[cu.idado. ·Baltaíar
de mis, u1emorias. le veo,.
cercado de (u s, Mugeres,

a

y los ,yrandes de fu

Reyl~o~

quien efti olvidado., y ciego.
Ene Vaío der Altar
.
la vida contiene) es, cierto,
quando a la vid;'1.1e firve
de bebida" y de alitnento;
nias la Muerte encierra 1 como
la vjda, que es argumenta
de la Muerte, y de la vida,
y cfia fu licor compuefto .
lie neétar , y de cic"uta,
de triaca, y dé veneno~
aqui ená
b bebida.

ya

Vega aá.ir la bebida,
Bal. Yo de tu mano la acepto.

.

~le

hennofo Ya[ot
MU.frt.
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. Auto Satl'arn#Jtal.
. . clubrión, que túvo del1tro;
. y fiendo fu fiuto el rayo,
ha: {ido el branlido un trueno.

Muerto .Ay de tí,
que no fabes lo que ay dentro~a par.
Ido/ato El Rey bebe, levantaos
todos.
.
BaltaJ. Glorias qe nlÍ Imperio
~r1 eae Vafo del Dios
de ICrael brindo alos 'n uefiros•.
Moloc , Dios de los .A.firios, .
viva,.
Bebe de[pacio.
Penf. La razon harémos:
fo10 Py file parecen pocos
treinta 111il DioCes, y pienro
hacer la razon a todos.
fIdo/. Cantad, mientras va bebiendo.
"Muf. Efta Me[a es efte día
.Altar de la IdolatriaJ
ce la Vanidad Altar,
pues le íirven Un exemplo
el Caliz·Va[o del Templo,
:en que bebe Baltafar.
Suena un trueno muy grand!.
l1alóQue eftraño ruido? Que aífolubro
,a lborota con eftruenclo,
tocando al arnla las nubes,
la campaña de los vientos?
¡dol. Como bebifte, fera
[alva que te hacen los Cielos
con fu horrible Artillería.
Van. De f01l1bra, y de horror cubierto
nos efconden las .Eftrellas.
Wuerrt'¡ ~lánto las fonlbras defeo,COlUO padre dr las fombras!
13altaf. Caligin,olos , y e[pe[Qs
cometas el ayre vano
cruzan pajaros de fuego:
bratuidos da de dolor
preñada nube ginliendo;
parece que efta de part0 1
y es verdad, pues de fu feno
rompio yá un rayo, abrafado

Da un graíf. trueno, y con un cobete
dd paJfada jald una mano; qUd ver/.dra ti dar ti donde aVi"'a e'j~ tin
papel e.fcritas ejias
,

letra!.

Mane, 'Iéchf/ ,

Pares.

No veis,(ay de fllÍ!) no veis,
que. rafgando , que rOlnpiendo
el a yre tren1l11o, [obre
n1Í cabeza eita pendiendo
de un hilo,' que en la pared
toca, y fi fu form=t ad vicrro/
una mano es, una mano,
que la nube al nl0nfiruo horrendo

le va p~utiendo a pedazos~
Q.lien vio, quien, ra yo compl1eftQ
de arterias? No se, no se
lo que c[críbé con el dedo;
porque et'i aviendo dexado

tres breves rargos impreífos~
otra vez [ube la lllano

a

juntarfe con el cuerpo~
'Perdido tengo el color)
herizado efti el cabello,
~l corazan palpitando, .
y defnla ya do el aliento:
los caraaéres efcritos,
ni los alcanzo, ni entiei1do,
porque oyes Babel de letras
lo que de lenguas un tiempo.
Vanid. Un Monte de fuego foy.
Idol. Y yo una Eftatua de y~lo.
Pen.f. Yo no foy Monte, ni Efiatua.!
lnas tengo muy lindo tniedo •.
}Jaita)' Idolatrla,
[abes
de- los diofes los {eeretos;

tu

que dicen, aquellas letra5~'
Ido1,;.

_
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Idol: Ninguna de ellas acierr.0 ,
e~.delí.t() tan im .1~nenrO,
n1 aun el caraéter conozco.
old , mortales " Oid.,
'Balta!. Tú, Yal=lidad, cuyo ingenio
que ay yida, Yay .luuerte en ellos;
Ciencias .cotnpreh.endio .protundas
pues qUIen comulga en peaúio,. ~
en 1\1agos, y en Agoreros;
prof:lna el VaCo del Tem.plo. . '
que lees, dí ? que lees?
Balt. Muerte ·aylen ellos?
Va;;tidad. Ninguna .
Mue". Si , quando
fe di . a rpartido á nü i ngellio:
yo los firvo ., que fobervio
todas ',todas las j~noro..
~lijo de~ pecado Coy,
,
Balt. Que akanza~ tu, Penfa1l1Jento?
a cuyo .~ortal veneno, .
Pcnf. A bllea SabIO 10 preguntas;
que beblil:e, has de 1110nr
yo Coy loco, nada entiendo.
Balt. Yo te creo, yo te -creo,
[Jol. Daniel, un Hebreo, que ha údoa peCar de lllis Sentid0s,
quien interpreto los fueños
qu-c ·torpes, y dcfc(;)mpueftos,
del Arbol, y de .la Efiatua.,
por :el Oldó., y,la Viíl:<l.,
.
10 dirá. Saü Danül..
a tu -e{pant.o-, y. a fu eíhuenao' !
Dan. B(¡}es oíd atentos:
me eltán penetrando el 'alma, .
M~ne , clice, que ya Dios
nle- 'eftan tra[pafiando el :pc(hOt
ha nut:nerado tu Reyno;
amparame , Idolatría,
,
Tech;¡ ,y que en él cumplil1:e
·de efte rigor. ldQt.. Yo no plled'O~ .
el numero, y que en el pera
,porque a·la 'VOz te.nIcrora
no cab~ una culpa mas~
de aquel futuro Myfterio,
Fares ,qu.e Cera tu Reyno
que has profanado en ¡los Y·á[o¡
a{folado, y poifcldQ
'.
oyen ra[gos) y bo[quexosl:.
de los Perfas , y los MedoS)
todo el valot he perdid0, J
a[si ia lnano de Dios
poftrad0 'todo el alientG.
.
tu fenrencia con el dedo
" Balta[. S0correme, Vanidad-.
e[crivió; y ella Jufticia ·
Vanid. Yá foy hUl1l'Íldad del Cieló~
la- relnita por derecho
Ba/t. Pen[alniento.
al Brazo Seglar, que Dios
.
Penf. Tu lnayor '.
' .
r
la hace de t1. , porque has hecho
contrar·io es tU Pétl'C'liti'Íe'nto,
• profanidad a los Vafos,
pues no quifiifte 'creerle
.
con valdon, y con de fprecio;
tantos mortales acuetdGs-.
porque ningun mortal uCe
Balt.DanieI.Dan. SoyrJukiQ 'd.e'l)ib~/
mal de ·los Vafos del Templo,efii y.adado el Decreto,
.~,
que ron a la Ley de Gr$lciá
eftá el nU111er0 (tunplido"
. .:
refervado Sacralnento, .
Balta[a'r.Pen. Nalla eíl: redemptio~
quando fe borre la Efcrlta
B~/t. Tooos, todos me dexais
de las Laminas del tiempo.
en el peligro poftrero;
W fi profanar los Vafos
.
guicq ampararlne podrá
7om.II.
ff
d~
lt

j

Auto Sacram:ntal.
,
de efte horror, de efte portento?
de la Ley de Grada, Cielos,
bluert. Nadie, que no 'ellas fegllro
que aora es la Ley Eícrita~
en el'Ab~r mo , en el centro
Sale la lr!uerte de Galan:) con eJpadai
de la' . .~·lerra.
J' daga, J' el manto lleno de
'Baltafar. Ay , que me abrafo!
Muertes..
Saca la Efpada ,y dale una eJiocada, . Muer.Bien puedes verla enbofquexo~
J' luego fe abraza con ;i, ;omo . en la Piel de Gcdeon,
" que tuchan.
el1 el Mana del Defierto,
'JyIuerte. Muere . , ingrato.
en el Panal de la boca
Balta/. Ay , que nrc UlUero.!
del Leon , en el Cordero
El veneno no bailaba
Legal" en el Pan Sagrado
que bebi? Muert.No,que el veneno ' de PrO.poGcíon.
la muerte ha fido del alma,
Daniel. Y fi efto
n~ lo defcl1bre , de[cubra
y cfta es la muerte del cuerpo.
Balt. Con las anGas de la rnuerte,
en Profeda eite tiempo
trifte·, confufo , y deshecho,
efta ' Mefa transformada
ab~azo partido lucho,
en Pan, yen Vino; eftupendo
~l cuerpo, y alma muriendo:
Milagro de Dios, en quien ,
Oíd, lnortales ,oId
cifro el mayor SACRAMENTO.
el,' dgurofo Probervio
Defcubrefl una Mefa, fOn. pie .de Alta,..~
del Mane, Techel , ,Pares,
J' en medio un Caliz ,y una Ojfi.al. \
del Jui<:io de Dios Supretno;
J' dos velttJ a los lados.
,¡
al q~e ' ,Vafos profana
Idol. Yo , que fní la Idolatrla,'
Divin~s ,pofira feveJ;'o; ' .
que di adoradon
necios ·
y el que. con1ulga en pecado,
ldolos falfas , borrando
oy el nombre , de n11, y de ellos
profana ,el.Vafo del Templo.
Entr:anfo luchando 10J dos.
[ere Latría, adorando
'
Idol. De los íileños de mi, olvido .
eite Immen[o SACRAMENTO.
como dorn{ida de.fpierto; .
y pues fu Fiefta celebra
.
y pues á .la Idolatría,.,
MADRID, al humilde Ingenio
Dios 110 excepra, (egun veo~ .'
de I?o~ PEDRO CA1.DER0N '
en b Ütbana bordada
fl1phd los muchos defeétos;
de tantos , brutos diverlos .
y perdonad nueítras- faltas,
CQR}O Chrifio; mandara:
y las fuyas , advirtiendo, .
que mJte , y que Con13, Pedro:
'¡
que. nunca alcanzan .las obr6\S.
~üen viera la clara luz
donde .llegau los de(eos.
2.26
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P E R S O N A S.
El DiJéurfo.

Mujie".

Seis Per[onas.
La Razon.
'Sale la Mujiea , y luego po,. una parte . unos Myaerio[os Verros,J~ Raz.on -Natural, JI por otra
que oy el Coro de la Fe
canta.
,
el Difi·ut'fo.
•
rM u;;pOR Eífencia,y por Prefencla Raz. Si, porque no puedo,

como Natural Razon,
. Chrifto eftél en Tierra, Y:
en Cielo;
dexar de Caber, que a un tiemp~
nlas en Cielo, y Tierra, Chrifto El/a" ¡Hu!. Por Eaencia ,y por '
folo eita en Alma, y en Cuerpo•.
Prefencia
En el Cie10 a la Dieí\:ra del Padr~,
Chriílo efta en Tierra, y en Cielo~
y en la Tierra en el cindido Velo; Dije. Si, mas yo, c-omo Di[cur[o
porq es el Milagro de loslvIilagros, . Natural, tampoco puedo

porque .es el Myfrerío de losM'yf- , dcxar de dudar ( con Calva
tenos.
Fe) que profiga , diciéndo:.
.
Difcurfo. Raz.o n Natural.
El " ,Mttj. Mas en Cielo, y Tierra"
'

'Raz~n. ~le."quieres,

Natural Difcur[o ? Dífc. Quiero

que lne digas íi has oído

Chrifro
..

I

t

"

'( ' )

fo10 efra. en Al ma~' ) y en Cúerp%,
Difo. y feñala dos lugares, '
,.
~f z· .9 . .
• (orr ·

L

~2g

con que al ver quanto~es fppucfto '

immutable, como eftaü:

o

A

t ,

Div ino p recligio : que eí\:o
de que lo hnmen[o fe explique
-' en lo no immen[o , 'no es nuevo,'
pues de alegorías eftán
' lnil Sagrados Libros llenos)
con que. por fimilirud,
no por propiedad, podemos,
venIr con baxos diiCurfos
en altos conocimientos.
Dije. De lnodo, que en materialeS
delllonfiraociones , tu ingenio
intenta quietarme? Raz. Si.
Dije. A efio te atrev.es~

cn dos lnaneras , no ent.iendo.
Raz. COll10 ~ En una por Et1encia,
. y 'Pre[chcia efia, afsiíticndo
en todo, á todo, y por todo;
y en otra, como argumento
de Fe ) en Cuerpo, y Alma, que es
el Pan del SACRAMENTO;
con que en el Cielo, y la Tierra
fol0 eíla con . Alma, y Cuerpo.
Ella, y ¡Yluf. En el Cielo la diefrra
del Padre,
yen la Ti.err.a en el dll1dido ,Velo. Raz. Me atrevo,
Dlfe. Aunque creoJa verdad.
en.fue de que Autoridadde tan Djvino Portento,
ay , q~le de tan alto empeño
El ,J" Muf. Porque es el :1-1~lagro., de
nle [aq~e ; y afsi , tus dudas
Di[cur [o , propo,niendo,_
.
los .ÑElagros,
~porque ~s:. el Myfterio d~ los ~yf
que yo ' la Naturaleza,
pues tan de fuya nle precio,
renos:
como en fin fu Natural
D~fc. Con todo elfo, no defcanfa
Razon ; pedire ,que haciendQ
la vaguedad de rpi jngenio;
caro la imaginacion
y afsi "por vía de duda,
oyen vifibles objetos,
no rot vla.. de argumento"
para cada duda tuya
quifiera que me dixeras
rne vaya dando un ' Exemplo.
al gllna ra,zon , e.fetlo
.
Difl. Pues [ea eita la-primera.
de convencer·· la ignorancIaSi es Vino, y Pan'lo qlie ve.o,..
de mi difcurfo. '
lo
que oygo , lo que toco,
Baz. Mal puedo"
lo
que gufto , y lo que huel'o;:
fietído [obrenaroral '
como
creer<~, que fea ' Carne,
obra de fu Anlor. lmm enfoi .
ni
Sangre?
Nj con que acuerdQ ·
. 'y yo , Natural Razon,;
efperarc
que
ay Razon
convencerte; pues es CIerto"
Natural,
que
me de efetto ,
que en lo natural no c.abe :
en que Vino, y Pan fean Sangre;~
lo fo!?renatural '; pero
y Carne?
Sale uno. _'
,á que convencerte no
]j,~,mp. l. Con efte Exempl0,
.;,po l~'ecla , -intento, por ~o menos
que en f~€ de [er Pan de vida~
c~n razones naturales
"
en efia forma argumento:
'n'l'áté~iales exemplos,
El
pan qlle COllleS , y el vino
darte, ente-tid'er algo de eífe_·

a

ve )

a!

a

ae

a

que

a
que bebes para fufrento,
mediante natura, no

da a tus vitales

alientos,

en la íilbftancÍal porcion, '
que té toca- al nutritnento,
. ]a carne, y fangre en que vives?

Dije. Sí.

PI'i1n~ Pues

~

2~

El Sol igualmente alulnbra

.J

a tod0S , 1na los, y buenos;
y al tiempo que los dorados
capiteles mas fupremos
de los Alcazares Reales
de los en1inentes TelnpIos,
con rus reflexos corona,
no defdeñan fus reftexos
los mas fétidos, imnlundos.
efpacios ,y no por eífo
dexa de [er el Sol alnla,
y vida dcl.Nlundo ; Juego
íi alll de parte del Sol
el defeao no eftá ) es cierto
que aqui de parte del Pan
tampoco eítara el defeé:to,
fino del lugar en que
no re[nlto en fu provechg

quien le quita, necio,
que al que, en virtud de rus obras,
dio en Pan, y en Vino alimento,
qua:
conviertas en carne,
y faogre , no haga lo me[n1o,
en virtud de fus pabbras?
Con que es preci fo argunlento~
que 10 que naturaleza
lnediatamente hace dentro
d'e'ü, lo haga- Ítntnediatamente
fuera de tl el poder ,.pudlo .
la iluftracion; pues ql1edand~
que para fllftentacion
uno aCqueroCo, otro 111uerto,
-del alma uno', otro del cuerpo,
el Sol fe qüeda en [er Sol,
obra- lo U110 antes que C01nas,
y el Pan en [el' alim-e nto.
Jo que obra lo otro en comiendo.
El ,1 Muf. Porque es el Milagro d~
MuJ. Porque es ~l Milagro de los
- los Milagros, _
'
Mílagros, .
porque es el Myfterio .de los Myf~
porque ~s el Myfterio de los MyCterios.
tenos.
'DiJe. A ella primera razon,
Dije. Pues paífemos-a otra duda.
Como el que en Tierra,ni en Cie1Q
mi prÍlner duda: convenzo;,
~·abe , en tan pequeña Esfera,
pero en .qualltoá que eífe Pan"
yeífe Vino [ean aumento
.
en circulo tan pequeño, .
de la vida, tambien ay
como una pequeña Forma,
cabe?
g ale el Tercero.
,' rexto , [¡'Inal no me acuerdo, .
que dice, que (on viandas
Exempl. 3. Con aquefie Exemplo,\
de muerte; con efte Texto,
que en .principio de fer Dios
quien podra probartne fer
t.odo ojos, tambien aCsiento •.
Manjar de vida?
La pupila de los ojos,
S.ale el Segundo.
que apenas punto es del cuerpo~
'Extmpl. 2. Efte Exemplo,
dilatada, no es capaz,
que en el principio de [er
por el natural [eereto
d~ fu yirrud a~raaiyat.
Pjo~ ~ºl g~ uíl~,ia ? afsi~to"

tu

l

~:JO
.
_
L
o A.
de que , quepan en fu centro
Budve el EJp'ej() en Effejo,
ares
pequenos.
Ciudadés 1 Montes, y 0
?
Pues que duda a y , que terüend.o
Qye ves en pequeÍlas panes?
faccion la naturaleza
Difé. Repetido 111í me veo,
para atraer defde lexos
tan entero, y- tan cabal
el rus ,vifuales rayos .
mi toftro en qualquiera de eífos
tanta immenfidad de objetos,
breves filenudos pedazos,
no tenga el poder faccíon
que a[er en qualquicra vengo
para atraer del UnÍverio
cabáI lDultipl1cacion
.
en lní me[nlo de- lnl mefino.
todas las lineas á un punto,
Q!!art. Pues fi
te mu.Itiplicas,
abreviando, y reduCiendo
nada que decirte tengo,
a pequeña Forma toda
quando·.entero"te ves uno J •
la Mageftadde lo Immenfo?
y ' muchos te ves entero.
El ,J' Muf. Porque es el Milagro de
El ,1 M:lj. Porque es el Milagro de
los Milagros,
los Milagros,
porque es el Myfterio de los
porque ~ el lvl y1lerio de los M yf,M yfterios.
tenos.
Dile. ~lando lo ImIpen[o abreviado
Difl. A tan viíible ..experiencia!
eite, COll10 puede luego,
concluido. me- conf1eífo,
ya. ~l, una Forma reducido,
bien que es experiencia qlte
parrir[e, y quedar entero
para en lní ,pues fi me au[entd_
todo en t~do , y todo en partes
nada en nú en el eriftal
difiihras?
.
queda; con que paiIar puedo
'Sale el quarto con .un E.fpdo ,y al rea
otra duda ', y es , que caulo
verjo otro de ptquenoj pedazos
puede,
afsiftiendo en nn pueftd,'
quebrados.
.
paífc
'
l
r
a
otros fin faltar
.
'Exempf. 4. Con dIe Exemplo,
de
aquel?
Sale
el
Q3into.
' que en [er Efpejo Dios fundo, Exempl. 5. Con aquefre Exemplo~
en que fe remira el Cielo:
fin mas 'principio ,que fer
en efte Efpcjo te mira;
Verbo Chtifro, y voz el Verbo.
que ves dentro de eite E[pejo?
Canto En fu.corazon el necio
'Difc. Mi rofiro.
dixo fus [olas: No ay Dios;
Q.u~rt. En toda fu luna
luego
ay Dios, pues ay quien fupo
ay lnas que el? Díft. No.
lo
que
el dixo folas en fu corazon,
Qyart. En fus refiexos,
Has
oido
de mí CaJlto
yá q ne a tí te ves ) en ti
cabales
los acentos
EtItate algo que ver?
en
el
lugar
que
te halla s? -'
.
Difl. Creo
Di[.
Sí.Q..túnt.
Vo[otros
en
los
vueftros.
que nada faira. Qtj-art. Pues mira,
a veÍsla oído tan entera.
íi yo la. luna le quiebro:
\

a

tu

a

a

tu

I
I

,.

co~

L
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pues comunicada VelTIOS, ,
como el? Todo!. Sí.
que
iluolina en las demá~,
Q!(nt. Luego cbn eífo
(in
venir
en la mia lnenos.
eitas refpondido; pues
El ,1 Muf. Porque es::
tiendo, como dixe, el Verbo
Difl. l~o profigas , dexa
la Palabra, y la Palabra
quc yo lo diga, fupuefro
Noz, quien duda que de un puefto

a

ya

pronunciada; pafie

a

aque

que
tus razones vencido,
y en mis dudas latisfechó, r
a vre de decir con todbS,

la oyga todo el Univerío
cabal en todos, y entera
que en materiales Exempl<,s
en cada uno, fin que, efeéto
del
Manjar, la vifta, el Sol; ,
de comunicar[e , ruude
la
Hacha,
la Voz, y el Efpejo;
. lugar, [oQando en diverfo?
el
SACRAMENTO
explicado, ).. '.
El ,y Muf Porque es el Milagro de
le
amo
,
adoro,
y reverehcio.,; ': .' .<
los Milagros,
,' "
Tod"EI,y ld"uj..Porqüe es el MilagrQ
porque es el M yfterio 'de tos
de los Milagros, .
Myfterios.
porque es el MyJierio de los' Myf-.
Difc. Ya que en Razon Natural ,
terios f
.-. ~
todos ll1e vais refpondiendo,
Raz.
Pucs
yo
)
al
ver;
que
huyo D¡r~
cabe en Natu.rall'tazon, '
cm
[o
'.:
.
' . ,
que el Sacerdote, y el Pueblo
reducido
,~n
hacimiento
,
le con[uman, fin que
de gracias, por la fineza, .
confumie:o venga !llenos?
tengo ' de hacerte un feftejo. ' .
Todas. Sí. Difl. Qué Razol1 Natural:
Dije.
De que?
' , .
puede ayer? .
Sale el Sexto con una Hacha en- Ra~. De un AUTO, que no
[1lga del Aífumpto mefmo.
cendida.
Primo Pues que es el Aífumpto!.
Exemp/.6. La de eíl:e Exemp)o,
Raz.Es
puefro que [er Luz del Mundo,
a1egorico compuefto,
dixo de ,sí por sí fi1efmo:
en los Probervios hallado.
Id tomando Antorchas todos,
2. Sobre ..qual de los Probervios?
y idlas todos encendiendo.
Toman todos Hachas, 1 van/as encen- Raz. LA N A){E DEL MERC A l:> ER,
que traxo el Pan defde Iexos.
diendo unos de otros •
3.
Todos
á intento tan digno .
Mira
cómo fe van
es jufio que te ayudemos.
una de otra produciendo
4. Donde ha de fer el Te~tro?
a nueva luz cada una,
Riz. En 1'ladrid, que Corte, y centr~
fignificandofe en efto
de la Fe , es Dofél , y Silla
D IOS de Dios, y luz de luz,
de CARLOS, Y de::
que en mi mano por eífo
Difc. No en eífo
nn Antorcha fe~ difmintlya?
te

a

a

tu

fir:

el ,

I

L
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te emp~ñes , qae' en ftl alabanza
hJbb fin voz el GLencio.
6. Nlej0l" [era que con voz
lo diga; y pues que 11 os venlOS
obligados a ayudarla
en tan generofo empeño,
con las Hachas encendidas, '
y acordes los Inttrllmentos,
fera bien que defde aqui .
en u na MaCcara deInos
principio al feftin, que firva

.

de Loa.

'Iodos. COlnO!
6. Diciendo:

eanta toda la Mujica" aanzan l(Js
ocho de la Loa..

Muf. Generoro CARLOS,
á el1 yos Años tiernos, '
.laminas' de oro

,

fd Íz conftrJ¡lya el tiempo:
diciendo ' a1 contarlos,
figlos fiempre eternos, _
que ;;~lln nacielldo :SBGUN.DO~
riadfte afer PrÍlnero. '

a

A. '
Vive gloriofo, y v.iva
Deidad, que llegue á verlos
coronados de Hijos,
de Nietos, y Viznietos.
y vofotras, Deidades,
v.ivid gozOG1S, [¡endo
las flores .de fu . A.urora,
y de fu Sol .Luzero$.:
y vo[otros tambien)

O'

Reales Nobles Confejos.,
pues que de rus influxos
lograis feliz Govierno,
. con tan fiempre Noble

Lea1 AyuntanlÍento,
vivid ater los unos

de la J uftieia EfpeJos:
los btll0S 'afer Patria
en uno ,y otro objeto
de hermofura, ·de gala:,

de valor, y de .ingenio.
y para que 'uo[o(;1:0$·
á vuefrras plantas .puellos,

y11 que

no vueftro aplauf.o,.

;v.ueitro .perdQn

logtemo~

(AUTO

AUTO SACR.l\MENT AL,
ALEGORICO"

DE D. PEDRO CALDE,R ON DE LA B dRCA.
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P E R S O N A 'S.

La Culpa.
& La Memoria.
El Mundo. ~ La Voluntad.
El Dem~n~o. ~ El E~tendimi~nto.
L/I Lafttvta. ~ Los cInco Sentidos.

~ El Hombre, Primero Adan.
~~ El Mercader, Segundo Aadn.;

~ El Difeo.
~

.

El Amor, J' MuJicos.,

Suena un Clarr.n en la Nave 'negra, 1 dando huelta-,.
fe ve en la Proa, la Culpa con EJpada, ,
Plumas, y Venga/a., J' algunos d!
.

S

Marineros.

Culpa.
Uene el Clarín., y corte
.
lo~ dados caral11banos del Norte
efia td~nlula Nave,
.
que üendo pez del Mar, del Viento ave,;
al impulfo violento
del Aquilon , de quien el mar proviene,
tan nueva efpecie en fu elnbrion contiene,
que uno, y otro Elemento
'
'4uda fi ave es del Mar , pez del Viento~

o

Tom.ll..

El Clarzn, J' para- de coflado.
Digalo la Divina
Aguila, que a los rayos fe exalnina
del Sol mas ve~dadero, .
' .Gg

pues

Auto Sacramental.
pues viendo el monilruo[o buque fiero,
de a[pjd~s coronado, y por mas loa,
[u arbol t:lnal, y [u íerpicnte proa,
[obre el inquieto campo de la c[puma,
nadar volando p;l jaro fin pluma,
Delfin volar, nad .lndo fin e[cal11a,
bcftia del Mar a fu Argonauta llama;
cuyo horrorúfo nombre
me empeña aque mi rumbo al Cielo affi mbre,
quando para intln1ar al hOll1bre {!.uerr~,
beftia del Mar, la eu 1pa fa Ita enDtie ra;
que fi en Sacras Lecciones
las vagas ondas ron trib111aciónes,
no (para algun concepto) fin diCculpa
fl1arino moníhuo ) aatribular la Culpa,
oy fulea de la vida los paifages.
y afsi , pllefra la proa en ~os zelages
de aqueUa inculta tierra:
a tierra. timon~l,(. !
Todos. A tIerra, a, tletra.
El Clartn , y par:;rfdo de cojfado , baxa al7ablad6.
Culpa. Nadié venga conmigo,
que en cU 9 efta quien ha de fer teftigo
del gra~1 empeño que acometo grave.
.
Surta/ pues, [obre el ancora la Nave,
aqll¿buelva nle aguarde, ·
Baxando.
fil que tema, 6 fea nunca, 6 lnal ) Ó tarde~
5IlJ e carcoma la bru ma de fu brea,
'Cl humedo vapor de la marea .
. y pues ya en t,ierra eftoy , [uenen veloces
los pavorofos ecos de mis voces.
En el Tablado.
Sale del prime". Carro, que [era un
H:t de la cumbre del Monte?
PenaJco , .el Mundo.
Há del elevado rifco?
Mundo. En que te firvo?
Parda eJrnbidia, li no verde
Culp. Prefio lo fabrás, e[pera,
emuladon del Olympo?
mientras los dernas alifio.
Há de la inferior Esfera
Ha de las duras entrañas
del ~1uqdo?Há de] Mundo miíil1o,
de eITe entreabierto ob~lj[co?
arbitro dueño de quanto
Volcan por donde refplrall
mira el .sol?
las gargantas del AbiGno.
o

o

o

"

Ha~

La Nav( del MfrGaá6~.
J-ta del centro de la Tierra?
porgue Gendo,
Ha del abra{ado Lünbo?
Rey de rus [onlbras. s,aJe del flgundo Carr~, J' flr4 un"
_Nuve, el Demonio.
Demo~. Qué quieres?
que ya él tus voces a[sifto.
Culp. Luego lo fabras , aguarua.
Há del mas a1ueno Ji ti o,
que vífti6 la Primavera

:35.

Coy,
del ard.iente Polo ai frio,
el Mundo, Monarca: noble,.
COlno

de quanto por varios giros
el Sol a retlexos dora,
y la Luna platea a vi[os:
nadie prinlcro que yo
fe ha de ver a tu fervicio
obediente, porque vea
cife celeHe Zafiro,
á defdenes del Eftío, .
que rendido yo ú la Culpa,
y á def.1yres del Invierno,
en 1111 a todo el Mundo rindo.
de tanto nlatíz diftinto,
Demon. Yo, que los .-concabos feno$
que ron tus flores tu imagen,
de [us efltrañas ha.bÍto,
pues fenfnal apetito,
Príncipe de las Tinieblas,
etc falo un fufpiro naces
que á tus Í\ras f.acrifico r
á morir de otro [ufpiro?
hare tambíen, que eí Sol vea,
Sale del tercero Carro, que [era otra
que íiendo del Mundo amigo,
Nuve, 1,1 LaJcivia.
íi ~l vá tras ti, yo tras el;
La.fc. Q!.le intentas? que ya la errada
porque tras mí al tien1po mifrij.o
renda de tus voces figo,
venga tambien la que es
girafol de tu hermofura,
altna, en que los dos vivÍlnos,.
. que fiernpre idolatre.
como principal eílrago
Culpo Amigos,
de Potencias, y Sentidos.
pues [ois los tres de la Culpa
l..afiiv. Eifa Coy yo, pues primera
los principales Caudillos,
cervÍz [oy de aquel Vefriglo,
feguidlne ~ hafta penetrar
[obre cuyas flete bocas
.
los intrincados caminos
dorado veneno brindo;
de la humana vida, que es
porque fiendo., como [oy,
un confufo laberynto;
el mas dañado cariño,
porque para una alta idéa,
el m~s cariñaro d~1ño,
que no fin feguro arrhno
y el mas alhagueño hechizo,
de Sacras Autoridades,
es fuerza que aya de [er
oy alegorica finjo,
el nlas fanliliar peligro
os he tnenefter todos.
del Hombre, pues en rus venas,
Mund. Ya el primero yo en el lido,
de fu miGno humor, me crio,
que para teatro eliges
tan domeftico gufano,
de algun mifero confli8:o,
que me alin1ento de él miGl1o.
la hl1~lla que dexas , borro;
y pues ya , ~undo , Demonio,.
la eftampa que borras, pifo~
y Lafcivia , que enemigos .

a

.

- Gg

2,

del

2

J6

Au,to" 3,acr.amtntt'r1.

del alma te obedecemos;..
porque de nuefrros arbitrios;
aífechanza$ , . y caJ,ltelas,
nada es 10, que' coníeguimos,
harra que lleguen i fer

culpas, en el I-;lombre : Dinos, .

a qué fin

porque en ello de Defeos,
ficmpre a los dos nle anticip@;
que íi tú congeturarlos
al DcWl.
puedes, y tu prefunürlos,al Mund.,
yo fabcrlos defde luego.
Culpo Pues oid lo que al oido
le efta diciendo entre fueños,
repre[entandole al VIVO
'
aquello en que el dl[curria,
quando fe quedó dornüdo.
Def. Nacer vivir nluriendo,
Hombre "no es aver nacido,
fino de cadaver muerto
paíI.u; ~'1daver vivo. ,
Salgamos de aquellos Montes,
olvJdados de que [UlU10S .
'
tierra en ellos, y [eremos:
en ellos tierra) atrevidos,
vanagloriofos, y oífados,
~ ViValTIOS lo que vivinl0S,.
que para eitar llluertos , .hartO"
tielUpO q~leda.

nos has juntado?
'MUíld. Qle.alegorico fenrido
es el que nos has propuefro?
Dem. Q!ú:~ fantafiico 1110rivo,
q~le yo aun no le alcanzo,lntentas?
Culp. Old, Y fabreis mis defignios. .
Yo , defde que viB:oriofa .
quede en aquel defafiQ,
que en la ftorid~ canlpaña::.
pero antes de decirlo,
par~ que os hag~n mas fuerza:
los ojos, que los oldos,
valiendollle de las ,Ciencias, .
que diabolica" exercito,
'
os he de poner en ellos
la caLl(a. que .me ha movido,
efia J~lnta , á eífa Nave: ·
En jueJíos.
Quien _élLa.quel parAo rifco, '
,Homb. Bien has dicho,
que mi voz fe deíped.az.a"
Defeo ,:. para 'q ue nace ·
yace?
el Hombre, fi reducido
-:Ab~'eje el Penafco, y veefe en el el Hom ..._
el beber de fu fudor,
bre ve.ftido de PieJo, dormido, y el"
y a couler,de.fu exercicio"
DeJeo defpiertQ.
conteVitandofe con fol0
'Dem. Un HOlllbre, que rendido ,
hacer numero en el figlo,.
al fueño, nos · fignífica
lualogra la vida, fiendo
aquel primerQ nativo
inftante tan improvifo, _
fepu1cro, que fn.e fu cuna~,
que llega corno fin , quando·,
·Culp. Qyien con éL e{ta3 .
fe aguarda como principio?
Mund. A mi juicio,
Culplo Pexernosle vacilar,
.p ues yá 'en fueños nos ha dichQ '
debe de fer fu Defeo,
que aunque el Hombre efte~
lo que dixera defpier.to;
dornlido,
Y paifemos a otro (ido,
fu Qe[eo nunca duerme.
que en - opofióon de aquel;,

a

a

a

y

a

I

~afl. ~l es,

yo le he co.no.ci.do¿)

~neb.rp.fQ º,p¡~.Uto. afilo,.

pe...;

La Na-ve del Mcr~'ader.
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pedaz0' es de Cielo; quien
de fu Defeo , aun en rueños
en el eftá?
dilcurre á fu precipicio:
4brefe la Nube, y veefe en ella el Jlfer...
acude
fu reparo.
cqder ve.ftido de Armenio, dor'":
Merc. Sí haré ,.q~e es hermano miei.
mido, y el Amor de[y en fu ambIcIon, y dereo
_
pierto.
me duelen rus de fperdicios:
Mund. A lo que lniro,
fllas yo dorare fus yerros.
otro Hombre es-.
DeJ. Ddpierta, y ven donde digo.:
Dem(;n. Pero otro Hombre,
DeJpierta.
'
que no se por que lIle admiro1
Homb'. SI hare , ya que mi Defeo
y tiemblo al nürarle.
fue quien dc[pertarme qui[o.
Lafci-v. En blando
Amor. De[pjerta ,y ven donde yo·
lecho de flores n1ullido,
a fu reparo te guio._
al paveUon de una nube,
'
"
De/pierta.
(ma,
que dulce fOlllbra le - hizo,
Mer. SI hare, que aunque yo no duer~
del Aura templada él [opIos¡;,
lne he de dar por entendido
y de la Aurora á rocíes" ,
.
de que aun fin dannir, Amor
dormido tanlbien defcanfa. ,
fue quien de[perrar me hizo.
Culpo De 111odo , que ya hemos viftO',
Baxan al Tablado.
que el Hombrc,que nace en breñas, Hombr .. Al Mundo, Defeo , veanl0s,i
defi1l1do al calor, y al frio"
Poblaciones, Edificios,
nace capáz de gozar
Tratos, Comercios, y Gentes.;
gufto ;, paz, quietud, y alivio; '
Dejeo. Ven tras mÍ.
Hombr. Ya yo te figo;
pues fi para el fe hizo el llanto" ,
tambien el gozo fe hizo. ,
pG'~s yendo tras mi Defeo,
L as tres. Claro efiá.
gozare 10 que me dixo.
Culp_ .A puremos Jnas:
Dif. Te act.erdas? Romb. SI.-.
quién es quien dene ,configo?
Def. ~e fue? Homb. Que
Ltifc· Señas.. íon de Amor; mas 00>
vivamos lo que vivimos. Vanft.,·
. se fi es Humano, ó Divino.
Amor. El Hon bre tras fú Defeo .
DBmo1Í. Div.ino fedl , pues tu.,
vá , forzofo es fu peligro.
no le conoces.
Mercad. Acudire replrarle,
Culpa. OídIos, _
Alnor; y atiendan los figlos,: .
que el Amor, dé[pierro eílá, .
que íi el va tras [u De{eo, y aun ,el " pues a y quien ha dicho,
yo tras mi Amor.
que aunque el duerma ',eLcorazon Baxan al Tablado, y eierrafe' el Peo:¿
vela.
nafco, y la (Nube.
~mor. Heroyco Dueño mio,
Amor. Ven conmigo ..
el Hombre, enCOlnun, llevado ,
'Mere. Claro es, que para ir yo él -dat,
de, f~ ambicion) Y; lllovid~ .
~l Hombre en el Mundo auxilios"
J

tu a

.1

a

folQ

Auto Sacrtlmlntal.
Amor pudo fcr
y en un triunfo, ouna ruín~
quien lneenfeñaffe el camino.
fe profiguen fucce[sivos;
Vaíife los dos.
que ~len~s, y ulales, yá pios , yá
Lqfc. Ya en dos aparentes fomhras,
lmp10s,
y en dos Hombres hemos vifio,
no tiez:e~ 1l1aS fin, que tener prin~
hermanos , íegul1 el uno
CIpIO.
dio a entender, dos tan dj{tintos
Con eíla an~bicion heroyca,
efta dos , y genios, como
aumentanne folicito
uno en glorias, y otro en riCcos,
trofeos, que me coronen
[er hUlnilde el podero[o,
él los venideros figlos.
y eL no- poderoío altí vo.
y Gendo afsi , que yá tengo
Los dos. Saber que fin nos falta.
aquel prilnero dominio)
Culp. Oíd,
que es ,para decirlo,
qlli1iera en una experiencia:
de aquel -de[atado cabo,
ver ti el [egundo conGgo .
. tiempo de anudar el hilo.
y es,que quando el H0111brc buelva
;Y o, dcfde que viétoríofa
al eíbdo primiti vo
quede de aquel defafio,
de aquella primera Gracia,
que en la florida campaña
candor, y yugo í(~ncillo,
de un hermofo Paralfo,
borrandole el duro yerro,
.tuve con la, Gracia, quando
que
lnÍ e[cLlvo le hizo:
concibieron el [er mio
no qué abludon de agua,
la oreja de la muger,
que fe ha de llamar Ballri uno,
y de la Serpiente el íilvo;
me halle con -di {pueftos 111edios,porque hija del ayre que fueífe,
que turben fus beneficios,
es precifo,
haciendole reo de cuipa
mi l11adre la voz, y mi padre el oído.
aétual , por íi ofendido
Tan [obervia, tan ufana,
íiquiera una vez el Cle10,
cerrafle el piadofo oldo,
y vanagloriof.:l vivo,
que al gen1ido adelantado
que no ay inftante, en que no
- le efta difrando el genlÍdo
pien(e n1Í e(piritu altivo
como aumentar mis aplJu[os;
Dios, que cleluente) que fiel, que
y a[si, con mayores bríos,
benigno,
de[d~ calpa original
bufcas fu ll1emoria, por darle tl1
[er culpa aaual a[piro;
olvido.
A eite efeao , viendo quantQ
porque fi de tni raíz
fu deftruicion íolicíto,
nacieron todos los vicios
diver[o~ nOlnbres me d~m,
del HOlnbre ,crezcan con él:
que los bla[ones ínviétos,
de que ron tie 1es tdtigos
_tantos Sacros Textos, como
híüropicoS'de fu fama,
contiene el cerrado Libro,
fe elnpiezan en un peligro,

a
ya

ya
se

a

a

'\

de

La Nave del Mercader.
de quien avien'd o, lmluolado
Cordero, abierto los fignos,
[011 Pagina los arrobos,
fon Exrafis los regiftros:
fi habla .de flores, Coy afpid:
fi de fieras, bafili{co:
fi de .a ves, foy harpia:
fi de peces, cocodrilo:
fi de plantas, Coy cicuta:
fi de arboles, dpino:
fi de yerbas, las 111ortales:
fi de frutos, los nocivos:
fi de ' ganados, {ay lobo:
cizaña) íi habla de trigos:
fi de contagios, [oy lepra:
fi de accidentes, .delirio:
fi de defremplazas , pefre:
fi de climas, feno libio:
fi de vientos, Aquilon:
Letheo, íi habla de dos:
de tormentas, uracán:
de defremplanzas , granizo;
y finalmente, de todo
un ultimo paraGfnlo:
de fuerte, que no ay baldon tan
indigno,
que como el lo fea,dexe de [er mic5;,
,y fiendo afsi ,. que de tantos
infames nombres lue miro
notada, del que lne ofendo
mas, mas me injurio, y me aflijo,
es del de beftia del Mar;
no tanto porque Juan dixo, ~
que era [obre las e[pumas
aborto dejos Abifmos,
quanto porque ya que en ellas
nl0nfrruo me juzgan marino,
aya animo para que,
f.1bi endo que las do míno,
la Ataraz~na del Ciclo ·
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eite bbrando un NaVlo
par, allegurar los Mares,
y abrir en ellos camino
a un nuevo Mundo: ll1ejor
dixera , fi huviera dicho,
á nuevo Cielo, [egun
-fcrtil, abundante, y rico
fe dexa antever en tnyfrico ellilo,'
con {olnbras de Imperio, aluces .
de Empyrio.
.
A efre fin , porque Pirata
pueda lalirle al camino,
que tambien ay quien me de
efie LadrQn apellido,
labre eiTa Nave. Dexemos
afientado cfre principio,
y vamos á otro, en que yo
[egunda atencion os pido.
El g ran Dotlor de las Gentes,
con el Hombre hablando, dixo:
H Oll1bre de tierra terreno,
[abe que tambien ha avido
Hombre de Cielo Celefre:
y íi tu con alvedrío,
fiendo terreno, te unes
al Celefte, ten creldo,
que él Celefte -d e terreno
fubas; y el agradecido,
a terreno de Celefie
baxe; con que un tiempo mifinQ
feran, en un lazo de hermandad
unidos,
divino el humano, y humano el
divino.
Yá eitamos en el concepto,
pues él efte fin folicíro
vér G en eífos dos hern1anos
(que claro eita que lo han fido,.
pues fe hallan en tnillugares,
bien que de partos difUntos
con

a
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con los nOlnbr~s d P}"ill1ero,
, Dent. ji1erc. qye vas perdido,
y Segundo Adan eIcntos)
y Un -Gl1111110, no echas
pudieflcmos cautelarnos,
de ver?
para hallarnos prevenidos
Culpa. Ay de ll1í ! qué he oldo?
contra tantas fombras, tantas
Dcmon. ·Q.le te aífufta?
vislul11bres , raQ~os , y vi[os,
Culpa. Aquella voz,
(:01110 un MaNa hilado a copos,
que en el ayre ,al Mundo dix8.,
un Panal nevado ahilos,
que va perdido.
.
un Pan de PropoGcion,
Demon. N o .hagas
un Cordero en Sacrificio,
del a'ia{o vaticinio:
iY en fin , un Belen , queql1iere
y para ,q ue veas, que yo
decir, PaUto de T n go,
hago 'de ella deíperdicio,
previenen, en fce de que
lo que el Mundo iba diciendQ,.
el primero bocado 111io
de efta manera profigo.
.
tenga fu antidoto en otro.
A la mira de los dos
Con que a viendo prevenido
fiempre andaré tan áétivo,
por donde nos viene el rÍe[go,
que ambos vengan a ti; pero .
que lnucho , quando es [abid~
. fe!rá fac il advertirnos
.por donde féilirleal pafio.
que no ay .camino, que no
;Y aísi ., pues ya jntroducidos
de en tus fllanos?
Dent. Homb. Si ay caluino:
tenenlOS .en las difrancias,
que a y deílie la nube al rifco,
echa tu por aquí.
Prünero, y Segundo Adan,
. Culpa. Y eito
.
veamos fi nueLtro artificio,
ha {ido acafo? Lafe. S1 ha fido;
entre terreno, y Ce1efie,
porq.ue COlUO. puede aver
.
halla algun breve rerquido
quien diga, que ni ay, ni ha aVldQ
para que :el altivo l no
.cal11ino,que .3. ·d,ir -no venga
fol0 uga reducido
á tí? Mere. Yo se 10 que diga;,.
al humilde, pero que.
y 9- ue P?r donde yo yoy.
figa el hUl11ilde al altIvo:
efta meJor, ynlas hmplO.
pudro que mas f1.cil ., uenlpre el
Cuipa. Ya efto es lnucho acafo.
MU1'1do ha vifto,
LaJc. Si es,
'que no las Virtudes, .pegarfe los
y poco .pa~a temido;
ViCIOS.
pues fin hablar .con no[otros,¡
fMund. No folo en par ti nI lar
l~s dos hablando con6go.
veras quanro difcl1rGvo
Vlenen azia aquí.
velo en rus alcances; pero
Culpa . .l\.rendanlos,
en c.o1l1Un , -no ,av,ra nacido
de eftas ralnas e[condidos.,morta:!, que el ,Mundo 00 vea
\ por G al propoGro nueítr-o
tus pies.
puede jl~p'ort,!r.

7,

f

a
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La Na·ve del lvt.ckcader.
Los tres. Bie11 has dicho . .
tan fcgura ', que imagino,
que' la Nave de aquel Templo;
Retiranfe ,yfalen el Hombre, el Merfundado fobre ll1acizos . ') ,
cader , el Defeo ,y el Amor.
Hombr. Ya digo, que la luejor
citnientos de angllla ~ p~edrél~
[enda es dta. Mere. Tan1bien digo
no es ll1as feguro ed1ficl~.
yo , que no lo es ,fino efrotra.
:V iendo, pues, digo,
Navei
Hombr. 'CanIo puede [er , íi miro
pedí al Autor ' que la hizo
que todo por aí [011 breñas
fit góvernalle : piadoio,
liberal, benigno,
f
efcabrofas , pues no pt[o
planta, que no [ea de abrojos,
de mi qui[o fiarla, cn fee
cambrones, zarzas, y efpínos,
de que grangearle lue obligo .
las foberanas riquezas
.
quando por cftotra iOlí\
de un nuevo Mundo, en qhe oIdo,
ro.Gts., claveles, y lirios?
'Mere. ~iza por ello cita renda
qlte e'ntre otros 11 uchos haberes>.
adir a un anH~no [¡tio,
ay un teCoro c[condido.
dulce emulacíon hennoG1
Preciara una !vlargarita,
del vergel del Paraifo;
.
y unos Frutos de infinito
y eífotra quizá al dc[peiío
precio, que
ciento por uno
ret:.ldid:ll1 , fuer de Tdgo,
. de algun [nal precipicio..
en cuyo empleo podremos .
lIombr. Q1üen eifo afiegura?
quedar honrados, y ricos.
Amor. Yo,
Hombr. Bueno es para lni altivez
quc como fu Anlor le guio.
perfuadirme al exercicio
De}. Tainbien yo , que fu Ddeo
[oy
ir por aquí le inclino.
de Mercader , .0 Faétor
.Amor. A [el' D'c[eo noble, no
de otro;y aunque el ferlo es digno
fuera villano el veuido.
para muchos N oble~ , no
DeI. No es pobreza, que el De[eo
para: el efpiritu 111ío .
aun entre pobres ' es rico.
.:Y o al paraluo de las ondas"
Amor. Yá fé que es querer fel' mas~
quando puedo ir. al abrigo
que lo que fu fuerte quifo:
de las Ciudades? Yo ver.
proprio habito es de yillano.
tribulaciones, peligros,
Mer.Creeme mI, vente conmigo~
y tornlentas , quando fé
veras las nledras que
que en las delicias del fig1o.

erra

o

o

el

a

va

a

a.

,a

a

a

y

a

te llevo.
Hombr. Q!.láles han íido?
·Mer.;. Las que yo adquirir intento,
para partirlas contigo,
viendo eífa Nave. Culp . .l\.tended.
Yerc. ~e íobre can1pos de vidrio
vago pedazo es de Cielol

Tom.II.

ay lTIuficas , y [araos,
banquetes, y regocijos?
Yete tu , íi tienes eiTa
aplicacion , que .Yo a[piro

a mas altos penfanlientos,

dueño fo10 de n11 mi[nlo.
Mere.Ay, que dfos no fon ma~ altos,
Hh
fino
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fino lnJS defvanecidos!
Homb,.. Eftos me diéta el Defeo,
aquien voluntariollgo.
'Mere. A mí eftotros el Amor.
Homb. Pues partamos el canlÍno:
figue
el tuyo, que yo
bolvere feguir el núo.
~ere. Con dolor lo hare , lnas no
he de forzar tu al vedrio:
dánlC los brazos, y a Dios.
Ho,,!br. En fin , vas á los precifos"
rle[go~ del Mar, llracanes,
. borra(cas, y torbellinos?
W"ere. Teme los de la Tierra,
en que talllbien ay baxíos,
y e1collos, eQ que al tra ves
dar fuele elInas atrevido Piloto.
Romb. Ellü dirá el Tiempo.
Mer. Pues íi el Tiempo ha de decir¡o,
á Dios: ven, Anlor.
-Hombl': A Dios:
ven, Defeo.
Amor. Ya te figo.
-De}. Ya voy tras tÍ.
Mercader . .A.ungue de tí,
como hermano, lne derpido,
quizá bolvere á bulcarte,
~Óhl0 hermano, y como amigo.
Vanfe Amor ,y Mercader.
Hombr. P,oco te avre meneíl-er,
que quedando yo conn1igo)
C011 buen Nuevo l\1undo quedo.
Culp. Pues los dos fe han dividido,
fuerza es que nos dividamos
no(oíros ; y afsi ,en el fitio
donde os convoque os quedad>
a vifra de eÍfe: advertidos,
de que nunca fu Ddeo,
iiguiendo rus apetitos, 1
I

tu

a

tu

dexe de inftarle, que yo

en corfo del Peregrino,
nuevo Mercader del Mar,
cumpliendo los apellidos
de Uradln , Pirata, y Fiera;,
Fiera, turbare a bramidos
las ondas; Pirata, hare
prefa en fus te[oros ricos;
y U racán , en elevados
l\10ntes de agua;a relnolinos
de pielagos de uy re , harf::
echar a pique el Navío.
Vafe.
Lafc. Ve cierta, de que con el
quedan fus tres enelnigos.
(rlund. Retiraos) hafia 1abeI
fu intento.
Dem. Que mas rabído?
Homb.De[eo , pues que yá eftamos
fin los pefados ) prolixos,
aufteros , vanos confejos
de Jl1i hermano, ea , efparcirnos,
y defahogarnos de tanto
trifte encerrado retiro,
como en las duras entrañas
de la tierra he,mos tenido
hafta efte dia ,que es
el prilnero , que henlos vifto
al Sol dercubierto.
Difeo. V~Hncs;
mas para aquefie camino
que caudal llevas, porque
defnudos , y pre[unúdos
a la C orte, y fIn dineros,
es ir folo afer mendígos?
Romb. La Humana Naturaleza,
para cOlnida , y veftido, .
.
no dio al Hombre el patrImOnIO
de Potencias, y Sentidos,
con que adquirirlo? Dff. No fon
nlonedas.
Hombl'. N~do , en [endeJo

a

ale~·.

La Nave de-! ilfercaaer...

alegorico, nl0nedas
ron.
Deflo. Qtíen fue quien te 10 dixo?
llamb. No flIta , porque lo v~as
apráttica reducido.
Há del centro de la tierra,
primer patria de Sentidos.
Dent. Muj. Quien 'nos bufca? quien
nos l1ama~
.
.
Def. En MuGca han refpondido.
En el carro del peñafco.
Homb. Aora fabes , que es el cuerpo
templado inftrumento vivo,
que interiormente efiá haciendo

en ellos cinco Talentos,
por todos re fignifico

lo que ofreccl:te podemos;
pero ha de [er advertido,
que ron pre'ftados ,no dados,
y que a {u plazo cUlnplido,
la tierra has de bolverlos, (
obligado en fu recibo.
Mu). A que efros cinco Talentos
han de ganar otros cinco'.
Def. Tomalos una por una
aora , 'y defpucs , al pedirlos,
ande el pleyto. '.
Hombr. Claro cftá;
ál alma harmonía fin ruido?
con que á pagarlos nle obligo;
. EI .Hpnlbre foy.
y ~ grangenr con ellos, yo
Mujie. Pues que quieres?
los acepto; quien tefrigo
Romb. ~le ya que de eífe nativo
de fu recibo ha de fed
centro [algo i ver el Sol,
Primo El Tiempo, que es el Miniftro,
no aya de fer por refquidos.
ante quien, no falo paílan
Al1fenrarrne de tu PatrÍa
de feJnejantes regiftros
quiero, y ver de lni ddtino
las obligaciones ; pero
los hados buenos, m ~11os;
aun el Juez executivo,
y afsi ,para eite camino,
defpues de fu cumplimiento.
COlllO vafi~l11os, pretendo
Homb. Llall1ale.
que lne deis un dona ti vo.
Cant. l. O tu, fuccefsivo
.
relox de la vida. O tu, Salen los cinco ' Sentidos, que han de
veloz curfo ,que has fabido
hacer los Afujicos , JI trae la primer",
hacer los inftantes horas,
_un~ [al villa con un boljo
las horas dias continuos,
en ell~.
los dias mefes , y los meres
~uf. Refponde, .V illa , por todos,
años, y los años figlos;
pues
de todos has fido
ven mi voz.
el Sentido principal,
( too Sale el Tiempo con una cartera, plu..,.
con que el hombre al Cielo ha vÍfma ,y papel.
Cantado en recitativo.
71emp. Que ll1e quieres?
I
Primo Ya q~e de nofotros es
Homb. ~e des fee de que reciOo
fuerza que te ayas valído,
aquefros cinco Talentos, .
para que en eí1a jornada
y que con ellos me obligo

a

o

tu

:va yas mas noble .., y Inas rico,

a

Tiemp. A que?

Hhz

,
I
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Homb. A bol verlos doblados,flomb. Há del Ce1efte Zafiro,
íiempre que me [ean pedidos,
en quien del alnla los dotes
pues a daño d~ perderlos ~
tienen fu Sagrado Archivo.
rne los dan.
.
M'uf. Cor.2. ~ien nos bufca? quicl)
tiempo. Afsi lo e[crivo,
nos llama?
y de la entrega doy fee,
Def. Ta.mbien Muíica?·
con aquel Te~to ') que dixo:
Homb. No he dicho
De que te glorías , {i no C$
ya, que efto es dar a entender
tuyo lo que has recibido?
rEJ,y Muf. Yaquefios cinco Talentos
han de ganar otros cinco.
Homk. Con eífo" y co.n que al fin ron
preftados bienes. , lo tirnlo.
De[e.o , efros Talentos toma,.
pues. tli has de diftúpnírlos.
De! Defde· el punto que lo.s vÍ>.
con grandif'simo cariño
los mi re ; lnas que defeo
no fe va tras un bolfillo!
Romb. l\un 1:10 contento con eHe .
caudal., que
efra adquirido"
hare la jornada.
Difeo. Pues
.
quien Illas que La Tierra ha avido
que el. tí te ío~orra?
Hombr. El Cielo).,
que íi de la Tierra han}ido
los Sentidos;. porque ella
de fu materia lQ5 hizo,
el Cielo ha\de dir la forma
al a~ma. D~/. Efiq ferá lin,do ..
Homb. Tiempo, 'Ven, pOl: í,i pidiere
otra e[critura.
1'lefr!p •.. Es.precifQ, ~
. .
que íi a .1~ Tierr~ te obhgas
bolve~ lo. recibido
4~~ fa ,T~erra ,que es el cuerpo~ "ayas de bolv~r lo m~fI;I19
al Cielo, cuya e~ el alma ..
,{t1 .,CNro de la Nubla,

ya

a

la organizacion, que. ha avidQ
en. el tenlplado infrrumentQ
de Potencias, y Sentidos?
EIl-Iombre [ay.
Coro 2. Pues. que íntentas~
Homb. Alexanne determino
del centro en que nad; y para
la jornada necefsito,
que me prefteis vueftros dotes~'
Sale la Memol"ia con una fa/villa, , .en
ella z,Jn anillo 5 la Voluntad con ~tí"a ,y
en ella un corazon ;(1 Entendhnünto con otra, y en ella un
cintillo.
Vol. Entrando fobre eífe. avifo, r
de que fon dotes preftados,
y que, has de rcfrítuÍr los,
fegun el Tiempo pr e[eDre~
yo la prÍlnera te a[silto ..
Homb. Qu.ien eres?
Voluntad. La Voluntad,.
que es la qqe dcJde mas niño
afsífte al Hombre, pues no~~
int1ncia fin apetito.
y para figr.~ficar
la dádiva nlÍa ,nle explico.
en aql1cfte corazon, '
que [obre fer el principio
de la vjda, tJmb jen es
de la voluntad indicio.
Hu! y t~q entendido,.

ta Nave del McrHder.
'
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Ciue aonde no ay voluntad,
lo que en los tres, y los oinco_e:
no ay delito.
j
Mem. Yo, que la ~lemoria Coy,
[¡o-uiendo á la edad fu eftiloi
fib ella en eífe corazon
~
el principio te ha ofrecido
'de la vida, yo en ~qlleftas
Memorias el fin.te intimo;
pues aunque viva el prünero
el corazon ,y rendido
nluera el ultÍlno, al fin nluere,
y a[si., yo en lui don te aplico
al ltedo del corazon
.
las Melnorias de elle ,anillo.
Mu.f. Y ten entendido,
que eftán en tu ll1ano Virtudes,
y vicios.
Ent. Yo ) que en ll1as perfeéla edad
foy el que a ambas encamino,
con la luz de la razon,
al ufo del álv,' dría, "
pues íiendo el Entendinliento,
_ foy el que las ilutnino,
'
tambien en ad9rno , tuyo
mi don. t~ ofrezc,9: efie Jico .
circulo toma :, que es
, para el (o113b-rero un cintil1o~
que te ciña' la cabeza,
por fer la region del juicio.
¡y cree, fi cinco Talentos,
fueron tus cinco ~entidQS>
y tus tres Potencias tres.>
que va.len lo que los Cll1CO;'
que te doy uno. ,que vale)
fegun fu precio infinito,
lo que kOS cinco., y los tres, . .
de que ~as en el finiquito., .
al ajuftar de la, Cllocn ta
de lo que ayas adquirido,
, ~g~~r ganada en·e! ~~º

J

!

El " MuJ. Y ten entendido,
que vale U~l Talento los tres~ ."
y los CInco.
Ent. Y pues vás de nueftros dones'
ya adornado, r guarnecido" .
y no[otros ~xphca~os
en 'elios vamos contig9~
parte, en paz • .
Hombre. Vamos, Defeo,
á alhajarnos, y veftirnos.
Defeo. No did.s , y á regalarnos~
Homb. Para tO,d o va adquirido"
baH:ante , p~ecio. Ent. Si ya, _
, rnas no haga ~ del defperdicioe¡
Muf. y Tod. Y ten entendido,
Homb. Ya tengo entendido,
El ,y Muf. Q!e donde. no ay v.o~
luntad ', 110 ay deiito. ' ' ,
Todos. Y ten entendido, )
l
Romb. Ya tengo entendido, :.. ,.1'
El ,y j}luf. ~le efran en ll1i mano
Virtudt;s, y vicios.
TodoJ. Y ten entendido,
1-1omb. Yá ,teng9 entendido; ,
Todos. ~le :vale un Talento los tres ,
y los cinco. Vanje" jaJen hu tres.'"
Mund. Pudto que intele'lualmente
rus dádivas hemos vifto,
no de v.iíta le perdamos.' .
LaJc. Vamos a ouf<;ar arbitrios,
COI! que enagen~rle de' ellas;...
Dem. En uno que ya imagino,
yo le hare tu amigo, Mundo.
Mund. Quándo tü no hicifte' amigo '
'clel Mundo al Hombre!
..
Lafciv. Yo he
.
tan1bien á inventar caminos
valida de mi hernlofura
'
il).~~S rde[~ues de nlÍ hecilizo,
¡

·'

..

que
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que ddl:rityan rus cauqales: Los 3.Muera,.:lunque lleve entendido,
.El/oI ,J' Muf. Que donde no a y Vo- .luntad ,no ay delito,
qúe e~r~.n en fu mano Virtudes, y
I

VIClOS,

_

y vale un Talento los tres,

y los

cinco. .
.
Stttna en la Na(vc. bJanc4 un Clarln ,1
dando huclta fe Vf en ella el Mercadert 'J' otro! de Marineros ,.1
. _
el Amor.
Werc: Suene el Clarín, y al aliento
del Aurora efra Nave bella,
fiendo a ftt buelo , y fu huella:
fel va ,el agua, y golfo el viento,
vire el Mar, fin que al torulcnto
Qe [us peligros impida
los empleos de mi vida;
pues por 111as que contraftada
llegue a vetfe zozobrada,
no ha de verfe fumergjda.
Amor. CI~ro etl:a) que el padecer
no ha de quitar-la. el triunfar,
riendo la Eíhella del Mar
~ fu Norte al amanecer;
y mas qU~H1do llego a ver,
que al prinlet [urca que yerra,
las negras fombras deíHerru,
dando Angelicas criaturas:
r/JIuf., el.Gloria aDios en .JasAltl1ras,
y paz al hombre en la Tierra.
'B'l Clart~, y dando blte/ta fale la
Culpa.
(do,
Culp.~e falva es la que he efcucha-"
que telller nle hace, y dudar,
quando el Mercader al Mar,
primero que yo, ha llegado?
~ibl p~doayer ell!bargado
<

tui velocIdad r No fe;

ma~.fé

.

que una niebla fhe

la que pufo a mi defpecho
un ' arpíd de fuego al pecho,
y lín grillo de nieve al pie.
Q.ue quer¡;a fignificar
efta Embarcacion , que el veIla
no fe llle permitía, y de ella
aun' apenas e[cuchar
alo lexos?
.
El Clartn ,J' buelta la Navf.
Mef'tad. Vira al Mar"
que ya de [urcar es hora.
Culp. El Sol fus famulas dora,
y haciendo a la Nave falva,
nuevos pajaros del Alva
Con Clarines de fu Aurera:
que rumbo tomare?
Mercad. ,Pon
la proa, A,lTIOr , prilneratnente
en el Afia, azia, el Oricpte,
luego ázia el Seprentrion, .
en la Aftica ; y aunque ron
al Poniente rus efrremos,
vifta al A1llerica demos,
uefde donde la voz nüa
oyga Europa al Mediodía,
ql1e es bien que al Sol imitemos;
porque fiendo mi farol
luz del Mundo) en razon fundo
el que alumbre a todo el Mundo~
efparciendo fu arrebol
por toda la edad del Sol. .
Amor. Parte fu ambito no enCIerra,
que haciendo al Abyfmo guerra,.
no repita en voces puras:
Muj. Gloria Dios en las ~lturas,
y paz al honlbre en la TIerra.
El Clarln "y huclta ; quitanfe los al la
Nave, dcxandola de .coflado.
Culp. Aunque anfia, rabIa, y furor

a

me

'LA NafJl ¿¡ti MtrtiJt"~
me infundas, oNave bella,
por bien fervido fe de,
fiendo tu Norte la Eftrella
pues yo te los empleare

fiel Mar, tu Piloto Amor,
a medida del DeCeo.
Vafl.
echara mi horror
Homhr. Defae el punto que fe fue,
el fruto que en tI fe ender.ra,
no ay difcurfo que Ole alfombre;
por mas que el Cielo, y la Tierra . que defcanüldo efta el Hombre,
digan
blandas dulzuras:
que fin Defeo fe ve!
.
D'ft .Hob. Entre aqueftas peñas duras~
Digalo yo, puefto que
y a la falda de efta Sierra,
fin el , alegre, y contento,
De[eo, te e[perare:
a folo mi gufro atento, -

a pique

en

adelante entretanto.

DeJ. ~ándo yo no me adelanto?
Culp. No en vano aquefta voz fue
alivio de eftotra , en fee
de que á dos genios ~tenta,
,"obre [ni Nave, y no lienta,
nlientras mi horror no le alcanza,
que goze el uno bonanza,
pues corre el otro tormenta.
Vafl "JaJe el Hombt-e ,J' el Deflo Je
. gala pon las joyas.
Homb. Adelantare, Defeo,
digo otra vez.
Defea. Tan1bien y9
.otra) y lnil ,que quándo .no
nle adelanto?
Hombr. Bien lo creo:
la CJ UE1 es , que aunque me veo
alhajado, y guarnecido
de joyas, y de vellido,
en la Corte no he de entrar,
haila bolvernle a avifar
. de que me flyas prevenido
ca fa , alhajas, y cdados;
pues, para fus cumplimientos
llevas ,los cinco Talentos .
tu buen gufró fiados.
De.[. Pierde, Señor, los cuidados,
que yo hare dello~ empleo~

a

que toda tu devaneo

ningun cuidado me aquexa,.
.. bien que aunque elDefeo me dexa~¡
no me dexa el Penfanúento.
,Q,ye de cofas en la idea
'
me reprefenta él lo lexos ..
de.. muficas , y banquetes, holguras, y paífatien1pos!
Dexe de pifar efpinas
quien puede con mejor tiento
pirar rolas: dexe de ir
á merced de ondas, y vientos,
quien puede 'merced de Auras,
y Flores fulear anlcnos
'
campos, adonde aun lo On,lto _
es hermo[o. Elle defierto
10 diga, pues defde el ya
eíloy gozando feftejos,
que en fu fantaftica fcena:
me repre[enta el inl1l1enfo
Autor de una COlnpañia,
que forman los Elementos:
,Vivir por Ver, fe intitula
la . ~omedia , en 9tle el ingenio,
Dlvlno Poeta, hlZO
.
tales trazas, tales yerros,
y tales engaños, que
el vago vulgo del Pueblo,
deleytandoie de oírlos)
otra vez cftá pidiendo,

a
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amanera de apla~fo,
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Como [eran fus comercios? .
en fu[urro de ülencio,
las flores lqs an10~'es, '
Cónlo fus galas, rus ufos?
Sin duda ql1.e efias, 'De[eo,
y a los pajaros los zelos,
. la Tierra: llena de galas)
previniendome gran cara,
. el a yre de plumas lleno,
pues me haces eftos acuerdos;
fon Dama, y Galin ; que mucho,
por que ~erecla eclia re
fi fiempre en [u Farfa -fueron, '
para [alirte al encuentro,
:T ierra _el papel de la Dama, '
que por prefto que me halles,
y el papel del GaIan Viento?
no ha de parecerme prefto?
AHl el d~l Gracioro hace '
Aquell:a elijo.
Sale la Lq(civia, como que eJl.a.
defpeñado un arroyuelo,
,
. que n1urmuraado de todo,
a./fuflada.
Lafliv.
Detente,
cree que es gracia el que es deipeignorante Paifagero,.
/ ,C ubierto de 'l'üeve el Monte, I
no 'por efta fenda vayas.
hace el papel de los .viejos, '.
fiendo , al1n'qu~ ;fe ve !caduco, :
Homb. Quien -eres, prodigio bello,
. rémora de hados, pues p,lrJs
en nunca lTIuclarfe cuerdo. '
, la planta, y el Pet:fanlienlo? .
Q!.le pinturas tan hennohls
Lafciv. ~ücn de tu nefgo te a.vlfa~
de perfpefrivas , y lexos
" por afiegur r [u riefgo.
en ius apariencias hace
'.
Todo efte Monte, ay de mI!
la traníluut:acion del tiempo! .
poblado de Vandoleros
,Con ~ que . varia emulacíon,
c(l:a , íiendo todo eíhagos, .
Montes, y Mares fingiendo,
todo muertes, todo incendios.'
fe ' oponen el de{aliño
Si
eres, como mueftras , noblej
de las breñas, y el alfeo
L1vorezcame
'tu esfuerzo,
de los jardines, en quien
/
amparen1e tu' valor,
las fuentes corren, Grviendo
y [ocorrame tu aliento:
los coros de las aves
la vida pido tus plantas.
de mllGcos inftrumentos!
Romb. Quien eres, otra vez buelv(l
:l\1as apacible camino
á preguntarte, prodigio
110 es eae , que el de ir figuiendo
de tan contrarios afeétos,
fenda ,que apenas la pifo,
que quando pides la vida,
quando la borro? Y mas viendo
das la l11uerte?
poblaciones, que lo largo
Lafo ~ Hablar no puedo,
fe de[cubren , c0mpitiendo
qqe á un tiemp0 canfand?, y rufto.
en dorados capiteles,
lne han etnbargado el alJento.
los doradosrefiexos '
De eíla gran Corte del Mundo~
¡d el Sol, bien (011'10 pedazos .
quien Idiomas diverfos"
,c aídos del Firmamento.
diverfas gentes, y tratos
,-=óm~ . fus gentes fe1:an~

a
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el heróyco nombre d l e r q n m e ~e[anlpares .;; pOtll~ndo ..
de l3abylonia, hijafoy. .
en [alv~, mas ay demH
(en ·efto folo no miento,
,que de(tnayado el aLiento~
pues ~lija " es de ~abylonia
falleci~~ la voz, ':iluda
'
la contufion' de mi pecho.)
la l~ngua, los laql0s yerto&,
lA viendo de ella falido
torpes las lnano?, eladas
oy con el Aurora, á efefro
las venas ., cerrado el-pecho"
de divertir el dia en una
cQfiaquecida la vifta.,
.
hernlQ[a ~inta , que tengo
y ~n~r~ uno, y otro eftreluo,
en la falda de eife Monte,
cadaver para el í<:ntido, .
de fu embofcadaLalieron
y no gara el fellt:im~e~to,
los y .andído~, por quien r . a : n o puedo hablar; en ,.tus brazol
dixe fer Teatro fune110
m~ recibe, ya que leño
de laftimas, y de,fdichas,
fragil e(cape de~ golfo.~
de penas ,. fentirnientos.
zozoP~ar. en c~ Puerto.
Huyo mi falnilia, y yo .
!
priíionera de mi Ilniedo
(1'
Reclinafe 'en (us h"~~()J , , -rriie:¡¡.t1'4S ll,
antes"y defpues, de dos.
efi. reprcfentando , eJl.a .te quita el.
los ~as principal~s de ello~,
cora%"'01J d:J ,pecho.
quede., con que ambps ren~~do$
lhwb. Muerta beldad, ,a Glujetl1leg~
am~ ' I}.en~ofura ( bÍen puedo, .
.a recibi'r en n,üs .IDr~zos,
Jin qq~ fea v~nid~d)
. "
mnlo fon y-ew tus lazos,
el pr~[~luir que la tengo,- . '1
fi el nuqp ql:1e .d án es fu~g(,)?
quan~q , ay infelize 1 quandQ
- Como,quandó abforto ~ y ,cieg().
tr~y~or~ conrr,\ fu dueño,
nieve ·es lo que eftoy ,tocando,
no es gracia, fino pelign?, ~
hra{as liento? y ,(:omo,quando
no es p~rfecc..ipn , ¡Íl1i10 riefgo.).
'd arte rocorro pr~te.ndo,
[obre qüal avía de [~r
.quieres >q!le ~ re{ponqa ..ardiendtt
mi c.ruel tyrano dueño,.
.puerta á qlle llama~ :telnblan~o?l
a, la~ arm~s apelaron, .
Mas ay ,! que tal vez,neutral
en cuyo reñido duelo
al acero conGdel!G),
pud~()l ~ntregada á l~ fuga,
pues efiando frio el acero,
. gQzac de fu contratiempo.
" da fuego eA ,el ~pedernJ.I: .
¡Y pues á. las 4nfias mías
bien en mi experiencia igual'
piadq[o refponde el Cielo,
igual efeéto me llal11.:'l,
JoíHtll yendo el favor
pues quando el "pecho fiile inflama,
en ti , que al fin fus decretos;
eslabon es tu a]vedrio,
. '
aunque fon primeras caufas,
que en tl fe. ha: quedaJo frio,
fiemprc ufan ú:gundos lnedios.~
y en mí ,ha ence.n dido la llamzr.
A tus piei te pido, n~ .
Leño? qu~ empieza á.[er brªfa

y
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quando el fuego le devóra,
por el un efiremo llora,
y por .el ot~o fe abrafa;
efto mlfino a los dos paífa,
pues quando ·el incendio temo,
10nlOS uno, y otro eftrenlo
los d?s} y afsi ., altnifmo pairo,
que tu tlelnblas , yo me abrafo;
y que
lloras, lue quelDo. \:

,

que defeando amar; no ama; ,
y afsi , de tu error me .ofendo,
y no quiero tu [ocorro,
que no puede de un gro[ero
hacerfe' un fino.
Homb. Detente.
Lafc. No, no me íig~s.

Hombr. Mal puedo
dexar de feguirte , quandó
Cobrar mi Defeo quería, ~"
el reclinarte en mi pecho .
y quando tu beldad veo,
.,
fue ~brafanne el corazon,
píenfo que eres mi De[eo,
y aun robanriele , pues veo,
pues yi eftoy fin la agonla:,
que de el me fal tao
.
que de efperarle tenia.
LaJcivia. N o intentes
Buelve en tí, dulce) ocrüel .
cobrarle,
hechizo, luz fiel, 6 infiel,
Hombr. Como no, liendo
y fi le has vifto , me dí,
hurto, y no dadiva?
porque yo no se de mí,
Lafcivia. Yo
rendoje.
ó eres tÚ quien [abe de el.
le haré dadiya ; y pues tengo
'Lifc. Claro dbl, que he' de (er yo .
yá el Don de la Voluntad,
quien de él ·fepa. ·
esforzar mi -induflria , pudio
Hombr. Cómo es efi:o?
que á Mundo" y Demonio tocan
Furiofa, ; en ' tí buelves1
Memoria, y 'Entendimieqto.
La(c. Si.
;¡,rafe, y faJe el Defeo.
'
Hombr. Qpe te obl~ga?
Hombr. Oye, ,efeucha, efpe[a~
LJfc. Tu defprecio. .
Deflo. No
'
.
Hombr. ,D~fprecio yo?
dirás, que ,'eloz no buelvo
LC!{c. ~l ~ue en fus' brazos , - ~
á hal1a~t~.
"' .
llego a verme, ha de echar menos Homb. Qpe lmporta (ay-trlfte!)
al De(eof
fi donde nle haHas me t?ieu\o~J
Homb. 'Por que no?
Defeo. Como!
~tJJc.Porque aquien mi vida entrego, Hombre. No se, pues_se f~lo,
para que guarde nü vida,
que de dos veces me has muertos,
no ha de tener otro afeéto,
antes, porque no te tuve;
ni Defe:) ha de tener,
Y aora, porque te tengo.
aun para tener Defeo.
Por donde una Dam~ :á,
Homb. Antes si, ,pues para amarte,
que con traydor finglmle~to
de Cear amarte es el medio.
me ha robado el corazon?
Lafc. Defear amar, no es amar"
Deflo. Las Damas tienen eífo:
y vá perdiUo aquel tiempo~
azia alll va una.

tu

I

I

¡

'

.

Hombr.

,La NafJc del M.ercader.
..,
25 1
dexar _emgenadq al. HOlnbre,
por aqudas de nü ingenio,
vén con~njgo.
afer aluigo del Mundo.
Defeo. Es vano intento.
Vanfe Demonio, 1 g~l1le.
Hombre. Por que?
Hombr.
No nuyais , t.raxdores.
Difeo. Porque a Dalnas que huyen,
Mund. Teneos,
no las alcanza el Defeo.
no los figais , pues,qtÍ~ huyen.
Hombre. Tras ella ire. .
Hombr. No lo dexare,por ~ífo,
S ale el Demonio de V~ndole,.o con
fino porque agradecido,
'otroJ.
veais,que avuefiras plantas puefto,.
Dem9n: Donde vas,
me reconozco deudor
miferable Paíl:1gero?
de la vid~;' pues e~ cierto, ,·
Homb. Donde me lleva el deftino
que {i vuefrro gr~n valor
de mis fortunas.
no llegara con . esfuerzo
Demon. Prünero
que el pafio adelante~ ,'rinde
tal, que dio aentender, que en vos
venía todo el Mundo entero
las Joyas, y los Talentos,
en mi amparo, faUcciera
que ~onrigo l1eva~.
Defeo. Malo.
a fus manos~
Mund. Nada en e!fo.
H01lJb. Los ~r alentos que yo llevo,
hice Por vos, que en el Noble y las Joyas" no fe rinden .
obra el valor por sí lllefmo; '
t á las -violencias deltniedo;
quien fois , y donde' vais?
y pues tu no has de llevarlas"
fi yo. no te las en trego,
.
Hombr. Soy
defenderlas mi valor
, un Peregrino Eftrangero,
fabrá á t~do trance.
que voy afolo ver Mundo~
Defio. Bue~o. ,
'
y he vifto harto en un momento,
Demon: Él peligro de tu vida
- Mund. Como?
no temes?
Hombr. Como al primee pa{fo
HOmb. Yo nadá temo.
un raro prodigio bello
Demon.-Muera nueftras manos.
me ha robado el 'corazon,
Difco, Malo.
me ha querido un Vanaolero '
Dent. Mund. Aiia allí es 'el ruido. '
robar la vida, y el alma
Defoo. Bueno. ..
vos; y aun robadola , puefto,
. - Stítle el Mundo. ~
que ya para eCclava' vuefrra ,
Mund. Tantos auno? A vuetho lado
queda en rni agradecimieqto.
eAoy.
Mund. Par'~ce que efrais he'rido?
Hombr. Con el favor vU,eftro,
Hombr. En efta,mano', eM que t'engo
todos fon po~os.
'
memorias de fer lnortal,
Demon. ,Huyamos,.
no fin providencia, el Cielo,
pues y.~ con[eguldo avemo$
en pequeño riefgo dando
.'
li ~
aV¡"f
Homblf. 'A alcanzarla
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de la Muerte' el Mundo, es 'cief~Of
aviCas de n1ayor riefgé"
A dónde es vueftra pofada! .
ha querido que :nle·higa
la f:l11gre fegundo aeue'tdo; .
(lo que se pregunto; pero .
pero no a y de que hacer cafo~
para la deÜ:!cha importa) .
que riada es.
.
.q ue ~ ella acolupañaros quiero~
'Mund •. Np es malo ef1:o;
no dlgan de ml que os libro'
d"é que h~'ga dcfperdido, ) .
de un daño, yen otro os dexo.'
del av Hh : coa;tooo eifo,
,Horl1br. Aun yo' no la se, porque
[oyen dle Pals tan nuevo,
podra fer algo; fi PO
que él prevenir hofpedage, ' .
le acude al reparo prdlo;
y a[si , nlientras no ll~gamo$
adelante a lni De feo"
y el no ha te,nido lugar,
.
a la CillHad, cite lienzo .
defde que a m,i vifta ha bl.telto~ .
[era bien que en ella os ate;
llegad . 1 '; ~, ~'.!, , :.
de d~cínne donde tiene
.
prevenido el apofen~to-.. .
t{omb. Mucho es' 10 que os debo,.
Dej. Harto eitaba yo. defeando
]Vds. 'En toda mi vida yl
que fe llcgaífe eite tiempo
.
tan:hOrlrado Ca va 11ero ..
de habrar en el, p~r las graciaS
Mund. Porque aJ apretar' el nudo,;
. que has de darnle' del emp\..eo~
no os laftÍ111e entre los dedos
que el')· la 111ejor ·H ofteria
~r anillo,.. a effotra: m·ano· '
del Mundo" en ún quarto bellOi
le pa5hd. Homb. ,Mllda~!e· ilitentQ\
[obre unos Jardines hice
r
aotra, pero no a la· mla,.
,
o

ala vuefira"

. de todes cinco Talentos:
figueme, y en·e,1 caminQ
lo oiras. · .
paffeflnda e.l Ta6J4d~ : .
Homb. Dí; pues ..
DeJ. Lo primero,
FIombr. Mirad,
el de la V~fta empleé
que no admitir tan pequ~ñO.:
en
pinturas, y en efpejos~' '.
Don" fin (er cxceífJ en,·~ll,.
e1.del
Olfato, en perfumes:' _ .
vendra en vos' a fer-d.efIlreclo.
.
ef
del
Taéto, en blandos lech~~·
'Mund.. Porque' no le deis tal nombre"
el
del
Gufro" en generaros
y ROI anillo le acept?,.

fino

pidiendoos
me p,e.rdo:1e1S .t y e~~ ~l1i n,omb;'-Q
,. le t~aygals.
.
;
'
IMund •. Eife 'es excetfo,.
que .no he.de aceptá~~

que .1a antiguedad folla >,;
al. jJlrat dos el eftrecnO-

omenagé' qe alianza,: ' ' . . ~
darle anillos.s'con que.puedo"
tomarle. con merar ayre.
Mortal ,:mira fi el" ínreLlro ¡¡:part~

~c ·9.qita~~)as 11?-~mO~ª~

.vinps ,. y manjares :. -luegQ.
el del Oído, en- criadas,
y criados, todos dieftro$
mufiéos'; y robre todo,
folo te alabo';' el> portentQ.
de fu, hoftelera , que afsl

'º mil ~mQI9i~ Y~~fOSl'
\

~Q~
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por fu liermofura ', y fu voz
DentrO. inflrttmtntoJ~
ay quien la llanle: en efféto,
Def. Y fi no nuentCl'llos ecos,
ella por ver a fu huefped, .
para tu venida efián

y ellos por vér a fu dueño~
todos te efrán efperantio)
feíHvamente contentos.
Homb. ~e 'os parece, quan guftó'
ha fabido nlí Defeo
apo[cntanlle?
Muna. y .al mio.

a

I

De./: Venid, pues, por aquí; pero
al entrar en la Ciudad,
gran Corte del Univerfo,
en fu grande 'Babylonia,
que el tino he perdido pienfo.
Bolved por efiona parte:
talnpoco es. por aquí, Cielos)
íi enag~t1ó mi menloria:
mi amo con la fuya!
Homb"e ó. N,ecio,
no adeItas con la Po[acta.?
De/. Q!¡e voy perdiqp", confieífd~
"Mund. Y como que vás perdido;

fignificandofe en cfro,

ti

part~

que en -robando el corazon
' la La[civia al Hombre, 111 ego ,
el Hombre da !J;íl$- n~emorias '
de la Muerte al Mundo, á· efeélg.
de q~e el Mundo le encalnin~ .
al logro de' fu Defeo.
D~nle unas ~eña.s, quiza,.,

. tenlplando los inftrumentos·.
Mund.Y aun deben de avernos vift(Í~
pues fin llamar .·han abierto,
efperando fus umbrales " .'
recibirnos, ' diciendo: .
MIt.f. Venga en hora dicb.ofa, huel-f

a

a

ped, y ·dueño,.

el que dueño) y huefped, traen fu'$
Talentos,

aque vivaa medida de fu De[eo ..
Salc;n 10J Mujico! " JI entre- ellos eA.
Demonio, JI Juega la. Lafc.í·uiaa
. bttblantÍo Jos dos ~
par.te.
Demon.. LaCóvial
. .
Lafc i·v. Nada '¡lle digas:.: Dem. Como no acordarte ptted6¡
que-ya que en eftos.Palacios,.
que he fabricado en el viento,.
cfta el Hombre fin memoJ;Ías .
. de la Muerte, y en [us bellOJ

Jardines fomos los dos,. -

en [us flores encu biertos;: .
el Baíili[co , y el Mpid;que David dixo en fus Verf9S1
la .vifta del encanto.,r'
.
dexar de acordarte ".puedo"
ya que pe(d-l do te v~o,:
que m[es; tu hechizo, En ,qut·
por ellas podre guiarte....
~ te olvides de 'mi vel'leno~ . ~i. J
IJef:8i es que de' algo me acu~rdol tAfo. COIllO para mi memoria
la Hoftería por' etnpreífa,
" (tila dé maS' eL acuetd~ "
EJue llalna los Paífegeros) fi quieres verlo " haz que íigá'1
tiene una Sirel~a...
:' "
tus [omoras"amis at:entos..

a

f

yo
a

M!tf. Yá,
se qual es ,. y ·na ella lexos"
pU~.s (,\u á fu· puer~~ et4n;:lºS~·

.\Uu¡;¡ 'Venga cen.tooi:.a. d;kh:ofa ,- hue~
ped ' J y dúeúo, &c.
b
llam ! . OcIos l· qt1~ es lº g,uemira'nd<;

, ,í.toy,
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efioy., que abrorto , y fufpenfo,
con íllS cinco objetos cump"len ~
no se., de mí? Efte es aquel
Cant. Haciendo, porque no vivas
hernlofo tyrano dueño
inutil,
'
del robado corazon:
que vean, que toquen, que hue·~
' Donde, Ca difcurtir no acierto)
lan , y guften.

fin\. mi Penfc'uuiento, aveis
MuJic. Haciendo, porque, &c.
guiado el lni Pen[amiento?
.
Reprefentando.
M und. f Muf. Donde viva a medida. Lafciv. Los eípejos te retraten,
dé fu De[eo.
porque tu vifta te adule,
lI-¡un. y ya que en vueftro hofpedage
y en palfes:; y en vergeles,
quedais, con razon me aufento,
arte, y natural dibuxen: Canta.
pues aunque yo fuera el Mundo,
ya en verdes esferas, ya en cam.
a la vifta de eífe Cielo,
pos azules,
no os hIciera falta, el dia
luces que [ean fOlnbras J fonlbras
.: 'que á vueíha e1peranza dexo:
~
que fean luces.
.
El y .Mur. Donde viva á medida de Muf. Yá en verdes· esferas J &c. .
fu De[eo"
Vafe.
- Lifc. El Hibleo rus panales Repref..
Reprefentando Lafcivia.
hiladQs al Sol tribute;
Lafc. En hora dichofa vengas,
el Sabeo rus aromas
o genero[o, o iluftre
al Sol quemadas ahume: Ca1Jta.
racional huefped del Orbe,
para que [abares nlezclando, y
que rus ambitos difcurres:
perfum~s, .
.
CarJt. A no malograr Sentidos, que
en dos fuavidades.ignores la dulce.
efcuchen,
.
~htjic. Para que fabores, &c.
.
que vean ~ que toquen, que hue'.
Reprefln.tado.
lan, y guften.
.
Lifc. El Tafro el catre es de pluma~
Muf. repit. A, no malograr, &c.
que el Aura a fufpiros nlulle,
Rcpt'efentando.
yel Zenro aUlaga á [opIos,
Lc(c. En hora dicho[a vengas
.reclinado ~e aíTegure: Canta.. .
a mi albergue" donde u[es .
de que. ya el De[eo en fus In.; .
de la gran Naturaleza
qUIetudes, .
1 dotes, (¡n ,que te ufurpen:
dorm1do t~ aflija, y defpierto te
Canto Aufteros retiros de fenos lu~
Q{fulle.
i gubres,
'.
1
Mu{ie. De que yá el DeCeo, &c.
que al Hombre, le [can los bieRes
Reprefentado.
, comun(!S.
Lafo. A las pronunciadas vócef;
MuJ. Aufreros ratiros , &c.
de blandas .Muíicas, junten
. 'Reir, Lafcl. ·Aqui<los cinco Tal~l,ltos~
fus no pronunciadas folfas
qu e el ge[do diftribuye,
las aves, fiendo a ft~ numen: Cant ..

v rás "lua:n bien empleado$

hojas que re[uenen, fuentes que
mur ~

255

La Na·ve del Mercader.

murmuren,.,

I

que ayas venido, no dudes.
EiJa,
y MúJ.A no malograr Sentidos,
eytaras, y Harpas, Tiorvas , y
que efcuchen,
Laudes.
que vean, que toquen, que huelan,
Mujie. Hojas que reCuenen , &c.
y gufren, . .
. .
LaJe. Co~ que a mi ho'fpedage, que
Homb.No en vano)hennofo prodlglo,
bienes prefume:
la divifa que conduce
Ella, y MuJ~A no nlalograr Sentidos,
al Paífagero á tus puertas,
que _efcuchen,
en peroglifico jncluye
que vean, que toquen, que huela lmagen de la Sirena,
lan, y guft:en.
.
que en fus laminas efculpe,.
Reprejentado.
diciendole defde luego
Lafo. Goza, pues, de tus Talentos
el peligro á que le induce, /
los precios, fin que te anguftie
la [uavidad con que atraes,
el verme, por prefumir~
que yo tu corazon hurte,
y la efquivez con que huyes.
para quedarme con él;
El corazon que me ofrc,es,
que fi conmigo le truxe, .
permiteme que rehu(e :
fue en caftigo de que quando
aceptarle, porque yá
en mi focorro .t e bu[que,
es forzoro que fe jnjurie
: aunque fueife por acafo
de que le quite tal duC;ño;
- el que tus brazos ocupe,
pues quando el no lo repugne,
eches menos al Defeo,
y atento 'a fu gran lealtad,
ya ml por él me preguntes.
,obrar el fuyo procure,
A quien me vio en ellos, queqa
negare yo lo que Coy;
que defear! Mal atribuyes ,
porque de mí nQ fe juzgqe,
á hurto el caftigo ., pues fuera
que hadenóo una fip~za,
de lni vanidad desluftre,
, le haga yo una pefadumbre~
que'tu 'triunfes de ella, y yo
Lafc. Para que le quiero yo?
de tu corazon no triunfe.
Bien de efte cepo fe arguye; pa"t~
,y afsi , Peregrino huefped,
que nunca vencl ~on gozos,~
ya que el hado te reduce
quien con peCares pude:
pifar efros umbrales,
toma le' " pues., l '
fu perdida no te aífl~fte;
Hombr. Será en vano,
¡
•
pues para que goces libre
que no quiero que lue acn fes ' .
las altas folicitudes
fegunda vez de groffero" :
de ver al Mundo, fin que
fin que enmiende, (, difsiluule·
verle fin él te difgufte:
lo noble de darle yo '.
la mano es que te le quita
lo vil del que tu. le l).urte~.
la que te le refií tu ye,
Lafliv. ,De .modo',
que voluntaria
(

el

a

,a

a

pOlique aITii florido albergue,
1...-,

,a,'

es ya mlo.,

_

~

.
Hombr.
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/~/orl2br.

Atf,to S¡JCral1M¡1t-a!.

No 10 d'Udes~

Homb.

ya que tu a la e.llnüenda acudes,
pef.1dumbre la fineza;
. _
y porque aentrambos fea util,

. v iva en tí, Y at:úme en mI: .
y vo[otros ,porque anuncien
vuefrras voces, que el .A.lllor,
que dos corazones une,
.
conGguio, que por vencida$.
fe den lnis ingratitu,des, .
repetid vuefrras canciones.
,Y tu, mientras el d,i[curre al DlrtJ.
conmigo aqueffos Jardines,
donde prevenir ditpufe
'
las meías; 'en eu ya me[~
mas nobles manjares guftc,
-trae, porque alivie el canfando '
. del camino, frutas 1. dulces¡ .
y bebidas.
]JcmorJ; Voy por ellas. , O qua-ilto campo ~efcubre,.
.ver que Prinlero , y Segllnd<)
!A dan la culpa introdu~e
en [u ... alegorica idea,
y que en nI fcena fe junten
.
¡Jardín.-, Hombre '. fruta, y árEid~
par21 que yo conJeture,
. en que pararan' las fombras ,
de eftas lexanas visluínbres! Vafe.
'LaJciv. Ven, pues, ven donde veas
la penlpa , el faufto , y el luftr~

a

a que te traxo el

Defeo. . '

No vengas tal, ni n1e 'culpe$

tu. echarle luenos , pues ya

Lafc. Pues tampoco yo he de hacer,

me [obra.
.
Deflo. Nadie me cumple,
.que no me falte, que al ti•
Defeo cUluplido, inuril
a.lhaja es.
.
Lafci·v. Bolved vorotros
á que. los ecos. divulguen
Jni felicidad. Homb. La mía
110 dire y.o que pronuncien,
que no es capáz de la voz .•
por nlas que el eco articule~
Mujie. En hora dicho[a venga¡
el generofo , el iluftre
racional huefped del Orbe,
que fus ambitos difcurre, .
no lnalograr, &c.

a

r;A/ fntr~r.fc .falen el Dtmonio con . ttn4
,opa dor:ad,a , .f el Mltndo de Villana.
, con un ac,afoU de
.
frutas.

Demon. Aqui
lo que me mandatte truxe.
Mund~ Sieooo yo el que disfrazadoj.
traydor amigo difpu[e,
que nlis entrañas las:rrutas
. el oro, yedilal tributen.
Lafo· Supuefto que, como dixei.
ho ay cofa qu.e mas angufi:ie~
que la fed al Caminante,
.
bien á repararla acud,cQ
de lnL primer agafiajQ
.
las finas folicitudes: .'
. tom~, y bebe.
<

J)ef.No fuí yo el que le conduxe~
fino el que quifo traerle,
al ver·quan perdido anduve,:
hafra d~lr con tu hofpedage.
Toma lit fa/va,:
.
bTcm,b. ~lé avra. que ver. n~ ~~.qWl<:;.ie! ' Hort1b. Q!le la copa
quien yá te vio?, .
..'
firva el ctiftal, es coftumbre
ue á, fe 'y'Íq i pero " ~Q
Lajf. Y~Ll ~ ~(~c;r.
l

a ·r

La
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le vio que de oficio muden,-tanto nlÍ"s Sentidos .;tanto
y firva ,el criftalla copa.
Ltlfciv. Como dIo el afe¿lo fuple;

mis Potencias deítruyen,
que con la luz del Sol todo
demas ,que á fuer de hoftalera
me falta, todo me huye,
(que afsi a y quien me intitule)
fino [ola la razon, .
íervir al huerped me toca.
porque .el. par ·de dolor dure..
'fi0mbr. La baxa voz medikulpe
Cae en brar.os dtJ .DemonitJ.
del fervir , para que y0
.
Dem. -Aun eífa no ha', de quedarte,
al ida á tOIuar me turbe.
que pues de tu error fe 'arguye,.
'l,.afli·v. Pues tonlala por favor,
que de ambos herjdos, lean
ya que no por ü:rv idulnbre.
mis lazos los que te anuden;
1,fomb. Tanto mejoras la frafie,
yá en mi poder) [era fuerza,
que obligas que la ulude
porque de ella no te ayudes,
en obediencia. Mas ,..C ielos, .E.tbe..
que yo de tu Entendin1Íel1'to
que mortal veneno infunde
talnbien la joya te ufll rpe.
cn mí ella: bebida, que
y pues rus cinco Sent1doi
al labio apenas la pu[e,
[u de[eo le defrruve,
quando cOlmió ,al corazon,
y los tres rus tres Fotencias; ,
que folo para efio tuve? .
afi. Qpe veneno ha de íer.?Es
Dixale caer -difmdyado.e
el que en [u aliento 'produce
con que fin pOlupa, y fin luftre'¡
la hidra por 'f ietcbocas,
deshecho, y poftrado yaze
que hUlno eKhalan, fuego e[cupen.
en vel<Jz :fuina ; caduque
eme Su fangre has bebido, que dfa
eft~ Alcaza,r , que tu hechiz'O
doradi copa 'que tCllXt',
'
qUl[O , que ulÍ Magia funde~
aquella es; con que brindando,
Terremoto dentro.
ramera muger difcurre
Dices bien, y por-que :nlas,!
el AJundo. .
Íl budve en sí ,fe ;pel~turbe,
unjo Y el Mundo, quien
el eftallido le ailolnbre,
eíle albergue te in.troduce~
le eftremezca, y ,le atribule~
fingido amigo., porque
al compás de [us efi:ruendos~
fer el HOlnbre fin Virtudes,
di ver[as '\Toce" ~nunden
del Mundo amigo, de Dios
el ay re ,diciendo
un tiempo:
Cer enenligo refulte.
Tod., Muf. Valles, Montes, Selvas,.
ombr. Ay infclize de lni!
Cumbres,
.
que aunque qucxanl'le procure
que Hombre en pecado, no fo10
de que el am igo me ultrage,
bruto es , que no difcurre;
y la Sirena lne injurie,
pero Idolo immobil, que ni habh!j'
no PLledo ; porque el furor,
ni c[cuche,
' .
la ira, la rabia, confunden
:ni vea,ni toque, ni huela, ni gu1l:e.:
Tom.II.
]\k
;El

a

La!:.

a

a
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El Terremoto, y las voceJ todo junto, Hvmbr~. Mías .
yendoJe todos ,y faliendo ei Tiemfono
. po como aJ!uftado.
Tiemp. Pues [abe, que rus dias
7'iemp. Hombre en pecado, no [010
ya han paílJdo.
bruto es ,que no difcurre;
Bomb. Tan velozesJ
pero Idolo immobil , que ni hable,
que apenas inftante fue
ni efcllche,
fu plazo?
ni ~ea, ni toque,ni huela) ni gllfte •.' . Tiemp. Eífo no te e[pante,
Q1-C Tiempo avd. Gn dolor,
que todo plazo fue Ínftante
al oír como llorába
al que cU111plido le ve.
Da vid, quando lamentaba
Hombr. Y que pretendes?
b muerte del pe,cador?
Tiemp. Coorar
Bruto Idolo le llama.
todo lo que recibifte
.1\ y de tÍ , íi quando va .
,prefrado , y 10 que adquirifte
el Tlempo en fu alcance, eita
c~n ello. Hombr. Para pagtlr,
en eifc dtado fu fanla!
d,une c[pera.
'
Pero en quien ha tropezado
Tiemp. Pretenfion
de nü pie la veloz huella?
es vana, porque ha cumplida
plazo, efpera no ha tenido
Tropieza en el lfombre ,y el buelve ~n
del Tielnpo la execucion.
,
.si aJJombrado.
Demás, que auncjuc.1a tuvieraZ
- Homb. Q!.1Íen mi altivéz atropella,
los Acreedores eitan
por deshecho~ , por pofrrado .
aí ,lnira tll ft querran
,
que me tenga nJÍ cr~lel
ql1~ el Tiempo te de la e[pera..
forruna ? QUien eres, dí?
.
Sentidos del cuerpo?
Tiemp. El Tiempo; que cayo en tí~'
. ~Sale'n los SentidoJ.
porque tu no has caldo . en el, . ~ Sentid. Qle
nos qUleres ?Homb. En dura calma.
[egun oy tan otro dtás
eHov.
.
de lo' que otra vez te vI.
l'
~
Tiemp.-'Potencias
del Alma~
Homb. ~e,
eres el Tieulpo?'
Salen
las
Potencias.
Tiemp. Sí~
• Potenc. A ' que nos llamas?
Hemb. Y donde por aqui vas?
Tiemp. A que
Tiemp. En tu bu[ca ..
eípera el Hombre ha pedido;
Homb. Ay de[dichaclo
que decís?
del que defae el paífatiempo
buel ve en los brazos del TienlpOj, 1od. Ya executado,
que á la Tlerra lo prefta~o.
ca yendo en los del pecado!
bnclva , al Cielo lo adqulfldo.
Pues que lne .q~1Íeres?
Romb. Ni lo adquirido (ay de nl1!)
TIempo. Conoces
ni lo prefrado dar puedo,
dl:~.s c[crÍturas?
,
quanI

tu
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quando tan fin todo quedo.
Mu.f. Que de un felÍz has hecho un
ent. l. Pues en que emplea1te, di,
lnfcllz!
<.;1 uno, y otro Talcnto~
S ale el Dcfeo. '

ombr. Mi Defco los gaft6
en alhajas, que llevo
en humó, y en poI vo el viento.
Tol. Que hicifre del corazon,
qllc, Voluntad, fie de tí?
€1mb. A la Laíciv ia le dí.
1em. Y de la Menloria el don,
que de fer 1110rtal te advierte,

que hitiftc?

ombr. Sin el quede,
¿ c[de que al Mundo entregue
las menlorias de la l~uerte.
'3nt. Y el Entendüníento , dí?
omb. Qlien me lo robo · no fé,
111as fé que fin el quede,
fin [u razon) y fin mi.

Dif. Pues del Hombre aunque no fiel
criado, cnado fu yo fúl,
.
y el tantas veces na s n1í
fue 1 va ya yo una tras elr
Sent. 1. Su Defeo azia aH! veo.
Tiemp. Con el es bjen prefo efte.
Prendenle todo!.

Def. Prefo el De[eo ? Por que?
Tod. Porque fuüle lTIal Defeo.
A la puerta Demonio, Laflivia ,~
.,

Mundo.

Dem. Azechbnos defde aqui
adonde con los dos din.
La/c. Al rudo Cepulcro van,

de donde nacer le ví.
Llegan la rexa.
Tiemp; Ha del podero[o centro,
q~lC fue en fu lob -ega esfer(t
Todo! cantando, JI repre/entando.
od. Ay miú:ro de tí!
del Hombre carcel primera?
Voz dento Quien va?
.
que de un fellz has hecho un
infeliz!
/
Tiemp. Qllcn trae á que dentro,h:: {fa pagl r el exceífo
.
tép. Q1~ ·tnedio en pagar previenes?
omb. Solo uno, pues no a y diíputa,
de fus deudas, y que de
ql1.e quien el Tiempo execllta,
la farisfacion, efte
haga dexaciol1 de bienes.
prefo el Hombre.
lempo Mientras· dkl dexacion
Voz dento .A.1Ii vá unPre[o.
no fe averigua quál es,
De.feo. Y aun dos.
.
es fuerza que pre[o dH~s.
Hf)mb. ~Ü! fatisfacion
.¡ (
od. Date, barbaro ,á prifion.
podre dar, fiendo infinito,
iemp . Yo le llevare, pues fUI
el precio de mi delito? ,
del Hombre el exccutor .
. Tiemp. Y tenga en vueftra priuon
. ambo Pues ll1e confidro deudor,
cadenas fu devaneo.
diciendo
dcCde aqui:
.
Romb. Que mas ( ó fiero caíligo!)
Ay lni[ero de mI!
cadenas, G van conmigo
'lñuJ. Ay mifero de ti!
·los yerros de mi De(eo?
~ombr. Qye de un feliz he hecho un
Encie7'ranle en la rex~.
infeliz!
Tod. Entrad, y ved, que de aqui

a

a

J ••

I

ire

l(k

2

ialíe
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falir no aveis,

.

.AMt() S4t,."mental.
Dan buelttt, t!ev41,J()ft.· l~ 'Culp~, J!
. ti Amor en fus dos' arbotei.

nafta que

paguels.
Hombr. Mal pagar podre,
que es mucho lo que perdí.
Tod. Ay lnifero de ti!
Hombr. ,Ay lniíero de nll!

mayores.
Merc. y Amor. Buen v.íage.

Culpa ,y otros. Mal pa1fage._

Unos. Hiza ,hiza.
Tod. Que de un felíz has hecho un
Otros. Ama yna , mayna.
infelíz!
Amor. Yo, COlno en fin el Amor
Hornh. Q.le de un feliz he hecho, un · . geroglífico es con alas:
infeliz!
CuIP. Yo ,conlO qujen en el ayre '
Vanfe todo!, y Jalen aJ Tablado 10/
funda toda fu e/peranza:
tres, Demonio ,.LaJcivitJ,
AmJr. Elevandome en el viento,
.
" ,Mundo.
fobre el tope de la gavia:
.
u1
LaJci·v. En ,el ,fepulp;o le encierra,
. Elevandúme en tnl, pues )
de dond~ aLMundp L'llió.
ldra {obre ~idra file ll~tnan1-.
¡Mund. Y donde decirle · Qy6:
,mor. Reconozco . que la TJerra),
Dent. C,dp"Que nos vamos apique.
donde nos infpira el Aura:
Dent. Amor. Tierra, tierra.
Gulp. Reconozcoque el parage"
donde el Aquilon me arra1.t~a->: ,
'Dan buclta ambas Nav.c,s.. 4., ~n. tiem- Amor. Es la que bufca por fin
de Navegaciones tantas ..
po , y veefl· en la un4 14 , Culpa, !
Culpo Es el que defrína el C!elol .
otros-,f.:cn ll! otra el Mercader, .
para fepulcro á mis anGas. '
'J' el Amor.

l

Baxan de las Elevacionef'...,
Dun. Las voces del .CalabozQ
fe pierden. con las lexanas
voces , que en el Mar fe efcllchan.
Zafi. A lo que mi vifta alcanza,
impelidas de contrarios vientos, dos Naves fe. hallan,
corriendo las dós ,a un tiempo.
'dos fortunas tan contrarias,
como la una viento eh popa,.
1a otra deshecha bGrrafca.

~und.

Y a ]0 que a1canza .l a,<m·ia., .

[egw1 (us velas, y xarcias) .
\la del Mercader parece
la que tranquila fe faiya,
y la otra la de la Culpa,
oy'eQ~ofe
un tienlpo .e n ambas:1

a

Merc. Pues pon .en ella la proa~ ,

ya'que al Mediodía feñala,
q(le ron fa vorables vientos
, los que nos corren del Auftriá~'
Culp ..Y afsi, pues oy tan fi.lriof~
el temporal nos contra.fra,
dexad ~ fu . ira las velas.
Amor ,y unos. Hiza , hiza.
Culpa ,y ot?OJ. Anlayna ,amayna.
M--:r. j unfH. Buen viage: tierra,
tierra.
Culp., otro,;·.· Mal pa1Tage '~ :aI agua~

al agua,

'

y a nado , el quepuedá , ]ibIe ~
la.,vida ,que yo arrojada
al Mar , pues contra ro i fuego
,

t('~

to~as (hS~OI1dás

a

I¡:.Na·vt dc/·Mercadcl".
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no baflan,
fllayormente los de Efpaña). .

faldre tierra, por. {i en ella· .
tienen defpique mis anfias.
UnoJ. Buen viage : á tierra, tierra.
Otros. ~al pafiage : al agua, al agua. .

a

Dando budta las Naves) fe quitan ae
eJJas laJ perJoílas.
Lafi •.La N a ve del Mercader,
favorablelnenre. ut:lna,
ya vá entrando e·n la Baja.
'Mund. A tiempo que atormentada
de embates, la de la Culpa
fe
a.pique.
De.m. Por {i faca
della alguna gente atierra
el ba yven de la refaca,
la orilla nos lleguemos,
folíeitando ampararla.
lafc. No en vano lo jntentas, pues
una perfona á la P la ya
el reftllxo de las olas
arroja.
SaJe · la· Culpa cayendo \ en- braz¡o¡." de ·
101' tres. • .
Culp. Mi horror me. valga ..
Los.JreJ. Culpa., . que· eS 'cito? :

ya

a

.Cz¡):p,. Salir .
a .la tierra derrotada .
del Mar, fin aver podido
en- navegacion ta~ · ]arga, .
como es· a ver dado' entera',
buelta al ambito , dar caza'
eila Nave, que no fé
quien de mi furor la guarda,
tanto, que nunca la CuLpa
pudo, no digo abordar la~ .
pero ni darla el menor
alcance, fegun la ' amparan

a

los PuertosA,e a q~e fe· abrigar ~

en quien de fu falvamento
tuvo mayor confianza • .
El primero, en que
falir
al Mar del Mundo fe embarca;,
fue: Los tres. Di.
Culpo El de Santa.MARIA:
eítrcmezcome al.nombrarla,.
porque no fé como pudo
farir de noche, y al Alva:
Tras el fuí ,. y qllando pcnfé
que en fu golfo le aleanzára,
no fue pofSlble ; porque
.
cord. en el tan gran borra [en,'
que nunca mayor la tuve; .
y ll1as al ver, que pafiaba
defde el de Santa M.'\RIA ,
al Puerto de la. Defea.da,
(o., .no fnefie á veces de
Profetas, y Patr:1.áfCas!)

a

Bolvío al.Mar..,. y: b@lvi yo,
bien que Cl fiemp.re con bonanza"
C011 tornlenta.
Digalo mi ha., mi laña;

y yo fiempre

pues yendo en

fu feguil11iento,

la Margarita le ampara
en fu Pl1erto , en Cee de., que
en rus empleos halláran ·
la Margarita PrecioGl)
,
lnas Neta, Pura , .y tin Mancha..
Rico con tal pl~enda." quien
duda., que de eila·aviada"
paífaría Puerto-Rico, .
por tener en rus entrailas
el ekondido Te foro,. .
qllC alla en las letras Sagradas
compro el Sabio? Con que viendo
con tan fegura gananc.ia,

el

a

en~eroro,

y Marg~r,it~l '

.flonda. ..fu ~ confianza;
' ,'

1.6:t

A la Florida pílCSO,

AutoSacramcl1tal.
confeguido fu vit1oria,

poniendo Ley i las aguas;
poniendo Lcy .dixe, y dixe
bien; pues de la defpoblada.
yerm::t A.ntigua L~ y p.lfiando
a la Florida de Gr.1Cla,
y de dla . i la Vera-Cruz,
fLIS tCmpleos adelanta
el Puerto de Santa Fe,
donde viendo aiTegurada
fu ElubarcacÍon, fue de todos
Cabo de B~lenJ E(per.¡nza.:
En todos citos parages,
fola una ·vez la batalla
en un p.:ira111o Ddierro
le preí'ente cara cara,
en cuyo duelo - vencida,
hu yendo bol vÍ la e[palda;
con que pa{so al Puerto deOftia,
dexandome mI en Habana.
Ofria dixc , y al qecirlo,
con un lazo i la garganta,
y con un atpid al pecho,
duda, güne , y tiembla el alnla;
porque no ré que Myíl:erio
en si indllye, encierra, y guarda,
ver que en el Puerto de OUía
todo fu caudal reparta
clnpleado _en Trigo, cuya
iemilIa tanto lllC pa[ma,
donde , quiera que la veo,
que es fucrza fentÍr que aya

a

el

a

confuelete el que no~ hallas
vifrorioíos á noCotros
del triunfo que nos encargas.
Dem. Su hermano (Primero Adall
en tu idea) en tal deígracia
le hemos puefro , que en un trift~
duro calabozo arrafrra
la cadena de [ilS yerros~
y pues a pagar no baila
los Ta,l enros , y las joyas,
que le prefraron fiadas

en Sentidos, y Potencias,
Cielo, y Tierra, tu venganza
logra en el.
Mund. Prefo por deNdas,
que no ha de poder pagarlas,
por [er [u precio infinito,
efta.
La.fc. Y no temas que falg~,
que aquefte es fu corazon.
Mund. Y citas 10n las olvidadas
l11el11orias de que es mortal.
Dem. Efre el LJurcl ) qu.e iluftrab~
. la' region del juicio, que
yo turbe.
Lafc. y fi eito 110 bafia,
al calabozo te acerca,
verás que dicen rus anDas,
fus penas, y deCconíi\elos,
que ron los que le acompañan:
Dent. FIomb.y Mu! Ay mi[ero de d~
que de un feliz has hecho un .

la NAVE DEL MERCADER,
folo de Trigo cargada,
infelíz!
.venido defde Oiha aCalíz,
'Como oyendo ti lo lexos ,fale1~ el Met'~
adonde fe dcfclubarca;
cader ,J Amor.
porque entre Ofiia, y Caliz pierda M erc. Ay infelIz de ml! &c.
la Nave, 'i las e[peranzas.
Cuyo [erá efie gemido,
Lafc. Aunque tienes [azon , Culpa,
de afligirte) en que no ayas

que me ha enternecido el alma:;
[egun lamentabl~ fuena?

.Amor.

La N.1ve del Mercader.
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Amor. Azia aquella gruta, efiráña
Llega, Set'1or' , que aquí es
caree! del tiempo, [e ~yo.
adonde el i1l1piro llama.
Culp. Aunque quiera daros gradas, Merc. De quien?
no puedo, porque al mirar,
Amor. Del Defeo del Hombre.
que tan a lniv1ira anda
}1;lercad. Del Defeo ? Pu~s que cauCa
el Mercader 1 tiemblo.
te tiene pre[o?
Demon .. Pues
Defeo. Las deudas
retirare nlientras pana.
de mi ¡\1110. .
Culpo Fuerza [era, aunque me prive M erc. Luego fe halla
del guito con que e1cllchába
pre[o contigo?
decir, lamentando allí:
El Hcmbre a la rextI.
Dent .. Muf. Ay 111i1ero de tí! &c..
Homb. Y tan pobre,
Retiranfl IOJ quatro.
que dá licencia a que (alga!
Merc. Otra vez en lU1S olclos
fu Defeo a aquefras rexas,
la qucxa [uena , y mi rara
·a ver íi de alguien alcanza
piedad no permite, que
de limofr;a aJgun confuelo,
no procure remediarla..
ya que fn de1dicha es tanta
Adelantate ), Alnor ) mira
de h~1 mbre , red , calor, y frio,
fi es verdad, que fe formaba
COlno en ena obfcura cftancia
en ciTa gruta el genlidb.
[u defilUdez fi~nte.
¡1m:'Si hare , y diga efta enfeñanza" Mercad. Pues.
fi otro adelanta al Deíeo,
que es, eao?
que
al Alnor adelantas.
Hcmbr. Mi[eria humana.
El Hombre dentro , y Defeo a 14 fl.fe,·c.Harro me has dieho,pues tod.1S
- rexa.
quantas penas ay , y quantas
R omb. Ponte a ella rexa, D ..Jco, '
ha avido, y ha de aver , caben
pidien do' tú en voces altas
en [ola aql1e11a palabra.
limofna á qlLÍen paíle, en tanto:/; .
Ay , herm-ano , lo que fiento
que la mia al Cielo clama ' .
verte en defventura tanta!
en eae profundo reno,
Romb. Tu eres? Ya íiento yo mas
dcfde la noche, halla el Alva--::
la verguenza que me caufas,
Def. O tú ! quien quiera que feas"~
que la prHlon que padezco.
Merc. Q-le en otro efrado te halláras;
que por eftos Campos andas,
duelete de aqueftos pobres
fi a mi me huvieras feguido.
encarcelados, que paflan
Amor. Ay de fu ciega ignorancia!
eftrema necefsidad.
M. Qle es eífo} A mor? pues tú lloras?
Amer. ~lien eFes ttt , que me llamas; Amur. Q!.lien ha de llorar de[g¡;acÍas
tan afligido? De[. E De [eQ,
. del Hombre, (ino tu Anlor?
de falir de aquí.
- Merc. Ni quién ha. de remedjarlas,
Amor. ~e aguardas{
hallandofe entre un Amor

tu

que
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que lIor.a , un Hombre que ctatua,
de un l\tIercader ricO'? ·Pues
fiempre es precifo que valga
fino quien [abe, que valen
Inas mis fombras , que ius f.lItas?
111.15 un fiador abonado,
Qp,ien aquí te tiene pre[o~
que un deudor iallído.
Romb. Los .Acreedores , que tratan
Tiemp. Es cbra
cobrar fus preitados bi~nes,
confequencia; y afsi , vengo
íiCl1do para fu cobra nza
en que la ~anza fe haga,
el Tiempo qdien me exccuta,
pues rendran los Acreedores
'Merc. Fía del CIclo, y aguarda,
a die-ha ver abonada
que prefto bolvere á verte:
fu deuda; y pues ante InÍ
Amor?
las EfcrÍturas paifadas
Amr; ;1. Qpe me quieres?
fe h1cieron ,a efpaldas de eUaSl
Mire. U a ma
pJra elupezar a -otorgarla,
al Tiempo.
pongo la -. Cruz :.dí ·tU aora.
Q¿titanfe,los dOI de fa rexa,J' fale elTiépQ.
él que te obligas.
Tiemp. No es luenefter,
Merc. Bien trazas
el que mi fianza éntr..e
que el Tiempo de aquÍ no falta,
que pJra afligir á un trifle,
con la Cruz á las elpalda!.
;l que le llamen no aguarda.EJcrivé .el .Tiempo.
Merc. Eífe Hombre, que tlenes prefo,
Pon; Qye file obligo i :pagar
rnÍ hermano es, yo la fianza
las deudas del flombre , qllanta$
hare de rus deudas, haz
fe hallen en las ElCritura.s,
tu ,que de la prifIon falga.
principalmente la que habla
1tclnp. Quien cresta, que pah"ar
en que hice propria l.a agena
deudas tan quanti:G>Úl-s .tattas?
deuda, cargando las anfias
Alerc. No me conoces?
del Hornbre fobre n1Ís ombros.
Tiemp. El Tiempo
E/cri·vc el Tiempo.
á nadie conoce, á caufa
Y obligandufc á la paga,
de a ver d~ igualar a todos:
hizo proprias las agenas
que G a diftinguir lleg,ira
deudas, y de eUas fe encarga...
al pobre -del rico, no
Merc. Afsi lo finl1o, S.egundo
nluriera ningun l\.1.onarca;
.f.l.dan.
y afsi , a ningllno conoce,
·Tiemp. Q~e falta aora?
con qlie tl '.todos .los iguala.
Amor. Falta,
r¡¿~f'c. El Mercader de eila Nave
qlte nos entregues el prefo,
[oy, e{tO que diga ba(ta,
.pues te queda en confianz~
para faber que lní hacienda
, ene · r~[gua.rdo.
es mucha; y pues oy te hallas
_Mere. Blen .dlce,
con 'un preCQ pobre, que haces
- que para que fe quedára ~ .
ea adlliitir la fianza
pre[o el Hombre, .para que . -

,

!Lvlél
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avia meneflef "fianza?
7iemp. Claro elti. Há de la prifion?
abrid las puertas, y !alga
el Hombre de ella.

Sliten _Harnbre , y Defeo ere una.
. ,

cadena.

Romb. ~le quieres, .
.
Tiempo, que tan 111 al nle tratas?
Tiemp. Tratarte bien alguo dia:
pero a tu hernlano las gracias,
que fe ha obligado a tus deudas;
y a [si, es bien las puertas abra,
. 'y la cadena te quite.
Mas ay , que folas no baftan
mis fuerzas, que aunque ponerla
pude, 110 puedo quitarla.
Am. Eftás mu y anciano, Tiempo,
yo llegare:
repaTa
lo que le debes, que es
fu Amor quien te la defata.
Dif. Salto, y brinco de contentos
flel1lpre vio mi confianza,
que el era hermano del cuerpo,
pero
amigo del Alma.
'Romb. No tanto al verme fin ella
~ftimo, Amor, el dexarla,
quanto efiimo , que me dé
lugar de cc~arn)e a rus plantas,
, en fee' de que agradecido
ficmpre le fere.
Mere. Levanta
de la tierra , y á mis brazos
llega , que de mi jornada
levantarte de la tierra
hali {ido las efperanzas.
'Dent. todo La puerta de la prifion
~hicrta eita.
Hombr. Aunque rne ampara
tu favor, el ver que vienen
lnis ACleedores, (on tanta
Tom. JI;

tu

tu

gri.ta contra_ mi, al .lldr~r·

'l6¡

la pt,.cl-ta abIerta , m~ dpanta,
y ~ atemodza.
Def Acreedores
tienen malifsünas caras.
Merc. Pues verlos [¡entes, yá que~
quedando yo, no haces falta"
á mi Nave te retira,
y que á ella te HClre , aguarda,. ,
I

mandall1ientos de fol rura,

con fu finiquito, y carta:
de pago.
.
80mb,.. Vamos, DeCeo,
con aCciOl"lCS tan contrarias,
como llorar mis errores',
y cantar fus alabanzas.

Vanfl los 4,OJ, , falen er¡" tropa Sen-,
tidos ,y Potencias ,J' ei 1iemp(J
los detiene.

Tod.. Sigamosle ,que fin duda
la dura carcel quebranta,
pues va huyendo.
Tiemp. Deteneos.
Tod. Tu el pafio nos embatazas>.

quando tu de[cuido ha fido
'
de aquefta fuga la cauf~l'?
7icmp. Nunca el tienlpo te defeuida:.
y porque nli vigilancia
veais , y que el irfe no es fugQ~
fino antes fuma ventaja,
que de irfe a tenerle prefo
refulta en 'vuefrra cobranza;
fabed, que fuelto, y no librei
_vá debaxo de fianza.
Tod. Que fianza?
Tiemp. La Efcritura

lo· dira.

'JOd. i~1iell
. llegó?

a otorgarla
~-

Ll ·'

, TÚm¡.
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7'ie¡np. El" Mercacer' de aqueífa'
rica N ave; 'con que es cIara
cofa, que de vueftrJs deudas
teneis 'fegura la paga,
fegun ~i grande reloro,qu ~.qulfo el CIelo que trayga.
'Sent. 1. En yic'ndolas tati ,'fechJs"
10 creeremos; y afsi trata,
pues a pagarnc s te cbligas,
. de_p~garnos.
, Vclunt. Sí, que nada,
dice el proverbio, que hace '
el qlle fia , íi no paga.
Mere. $i;hate , en llegando la hora
1,
de paga.r,
_
,Tod. ~lé lnas llegada?
Tiemp.No has de pagar por el?Mer,Sí.
Tod. Pues 'que ,efperas?
Merc. ~le 'aunque aya
de clünplir[e la EfcrÍtura,
y aunqúe para {lis inihu-:. cÍas
el efpiütll 'd li prumpro,
1,1 carne es la qu'e deimaya.
'SC'i1t. l. Pues nefonos no. tenenlos
efpera , la 'J:ierra cbma,
porque "él <Cuerpo fus Sentidos.
la bl1el va.
Vojunt. Tambien del . A...lmJ.,;
.
para el premio., o ei'catl:jgo)
1egnn p.~rl~iJa " ogau"lpcia,
el Cielo-por rus Potcr.cias"
Tc :i. N ne 1rO (f(~d'lto reró ura;
y p u~s te dÍln0s un preío" al rümp..
da ri0~ el pre[o, o la pa g~.
Tú n p& Ya vés que el Pueblo de tamo
.l\.u eedor contra ti clama;
pagale, pues te oblj b~freo. ,
,t~1erc. En fit:ndo mi hora llegada..
, 7.Jt?J1p. Pues en ta~to, lera fuerzil
el :que Y.9 le fatisfaga¿
I

pagandoles con un pre[o '
la cantÍdad
la f.llta
de otro; y pues el principal,
en fce del Fiador fe falva,
fuerza es, que pague el Fiador
lo flue ,el principal no paga.
Eíla es fu Cadena.

a

Ponele la Cadena.
Me1'e. Tu,
Tiempo, eres quien }lne la ata?
7iemp.Q.,uien puede dudar del Tiempo
fer contínuas las lTIudanzas?
Tiempo huvo de triunfo, Tiell1po
de gozo; que n1ucho, que aya
Tiempo tambien de Pafsion?
Llega, A1nor , para que haga~
nUlnero por el Defeo.
Amor. Mi fineza no lo eftraña~
que él no fe {uerafin mí,
ni yo fin el 'nJe quedara.
Entt'anle· nl la rcxa.
'l1emp. Entra 'en ella trifte ob[cura
p'rifiolJ de la vida htuna~a. ~'.
M erc. Obedezcan10s al Tiempo; .
) pues en ella fianza
~

ves, HOlnbre , lo que lne debesi

n1ira

lo pagas.
dos, Mercader, f Amor.'
Tiemp. Ya, fi up .:prcfo ¡os falto, otr()
tcneis, con lYlejoras tantas,
qU2. ntas vaa de un pobre a un deo:"
V8J-. ,¡\ tuUenten10S de fus anfias
fl dolor, para obljgarle
a que abn:.vie la efperada
hora, que dos veces dixo,
que p'ara p<1 g~r le ' falta.
7ianp . .t\nijanle vuefiras voces, .' .
qu e yo moveré las alas
fl1as "doces, porque corr,a n
Vanfl

C01DO 1De
/OJ

lus tcrnliuvs de fu inftancÍa.

~a1J~
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Cantan ti la puerta de la rexa en tono
hallarás, cQnio cargada
trifle , J' claro.
de Trigo trae deCde lexos,
Mtljic. En eita obícura Carcel,'"'
en rus fecundas entrañ_áS,
adonde por fianza
el Pan de l~ Vid~ : d.exo,
.'
yace .el que, como proprias,
que en decIr Pan ),dlxe Gracla~
agenas deudas paga.
.
y que Gracia, Nave '. y Pan, ,

en mil doétas ,en mIl Sacra~
FraíIes, en sí incIu yen dos
luyíteriofas femeja. nzas •
Y \roy , que a \T icndo hecho en l1uJa execuciún , hagas '
el pago en él ; paya; cuyo
efe ¿{o , al Padre le encarga .
de. Familias, que
fabra
darle á Sembrador ., que e[parza
fu Semilla por el J\tlul1do
en tus quatro Rartes varias;
quc hietan.
con que en aviendo paíladó
Dentro Mercatkr , con VOl!;
la íiembra, y ralido al Alva.
Jajfimofa.
conducir los Qbreros,
~erc. Bafta, balla,
.
\
que importen fu Labranz~i
que al compas de luis peJ1as, .
podras , pa1f.1.ndo fu Grano
yá en vucíl:ras con[onallcia~
dcfde la Mies a la Par\'a,
ha llegado la hora
y de 'la Parva.a la Trox,
de confumar la paga'.
con fu precio hecha la pagai
del Hombre los A<zreed9res,
'Con voz mal ente,,, fale, arrojando
facarme de la fianza.
.
fddmtl, f (Jbrienl/.o la c~rccJ ,. con
Todo.s. Somos con teR tos , con qu~'
en Trigo nos fatisfaf;j-as.
'
manto encarnado.
y afsi , de· efte·fepulcro,
S alen Culpa, Lafciv~,' , MtffJ4q,
La de[nlldez le atiija,
y al calor, y a l~ e[carcha,
pan de dolores COOla,
beba. del llanto el agua.
A , ralnales de azotes .
fe arruinen fus efpa.lda.s;
'! al levantar
fean '
calnbrones fu guirnalda.
Duro madero forme
el 1;cho en que deíCanCl,
y effc con tales clavos,

a

ie ,

J

'

el

.

a

a

a
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1 Demonió.

abriendo Yola eftancia,
y rompiendo cadenas,
porque nlÍ sér 00 aguarda, .
ni que el lazo nle quiten,
ni que la pucrt~ qte abran:
falgo mas vi¿toriofo
qué entre, pcrql1e empleada
la cofta de la deuda,
llegue el fin de la paga.

¡

Culpo Brutos Sentido~ del cuerpo,:
Nobles Potencias del Alma;
COt110 es pofsibl"1 que fca

I

Tiempo ~ ~e..a..cl1a, Nave, en ella,

tan grande vnefira ignorancia,.
que 'J~n Trigo ,?S fatist:1gaiS? :
Puede, por illllCho que valga,
valer j nfinito preCio"
.
por n1as que la t~avé trayga? .

Pues íiendo a[si , qlJe i.nflnira

Uz

deu~
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a

deuda e~ la que Dios agravia,
por fer objeto Infinito;
,
-, -\:olno es pofsible , que ~ ya.
caudal -en una femilla de Infinito valor?
Merfad. Calla, '
110

proGgas : cefi'a, ceKa,

monilruó horrjble de las aguas,
que fueron tribulaciones .' del lHol'wbre, y yá ron bonanzas.
Calla, digo ,: ql1e no falo
en [er- fu ' cantidad tanta coníifte el valor, de aqudte
,T rigo, que una e(piga baila '
~~_: a- tener predo infinito.
.:Lafo. An'tes que crea' tan rara '
pr0po.ficiol,}-, ni por todo
el Trigo., dará' nli faña

lit coraron.
Mund. Ni l.a mia,
fus flle!norÍas olvidad~sde la filk1el~e.

Demon~ Ni yO' oc)

juiCio,

que le pcrtlltbo- la efira.ñ~
cicu:t~t' -dé raí' -veneno.
fM{"J'c~1{J._ 'H0111bre?

r

SalerJ,-Hombpc, Difeo.
~.
1--1omb. A ql e', 5eñol?,. me 1l~n.la5! '
Mercad. A que re té IdHtuyan .
eflas perdl~s alhajas.,. , ' .
v iendo pagadas t:llS' dendas~.
ToJ. l-!afra aora 11{) efrán p.'lgattas
.Cu¡p~ Donde>e valor infürito.~
Oo

que en tu Trigo ~s. dec1aras~

obra e~ Cuya: en efla -tetCa,
")
p-ura, linlpia, Nube blanca a~ la flor del Pan, que traxQ
en Pan de flor Soberana,
la NAVE DEL MERCA~ER,
pues perdida la fubftancia
de Pan, aunque de Pan tenga
a\:cidentes , ter pafia
fl1b11ancia de Carne, y Sangre,
con maravilla tan alta,
C01110 efhir en el Pan de Oftia
fu Ser ·en Cuerpo, y en Alma. '
,:Entend. A tan grande lnaravilla,
las Potencias pagadas
~
cLhln ,que el Entendiminto~
en virtucl de eífas palabras, '
cautivo por el Oido,
'Yo/unt. La Voluntad avaífalla~
NerMá. Y la: MetnoIia:
Sent.2. y con el,
creyendo fineza tanta,
todos los demas Sentidos.:
Merctra. Pues que- efperas?
Pues que aguardas! .
Si Sentidos.., y -Potencias
(atisfechos de la paga
' eilan -, para darle, Culpa,
POI, abtuelto de tu inftancia!
Culp. Q!;lC he de efp(rar) fino qu~ .
el vifta de tan eftraña:
.
fineza\ de AnlOr, las roca~
que fus -lobregas entrañas
abri€ron pata mi cuna"
"
para n1i tumba las ~bran. VtJft,¿

a

ya

{ . e{tl! _ .
Iafi. Yo abíorta, fu cO'razon
!./ibreje la Nube, :1 ~q.efe el ~o~' tan
le refiitu yo forzada:
, .' Cali%'} J O~ia en Ji¿
,t oma) Hombre) que aora tu
mano..
eres el que nle le arranC;lS.
Amor. Efio dira el Amor~
Dale el,ol'tlzon , y vafe·
que á lUla fineza tan Iarai1J,m~ TOD13 l (()blate ·cn tu juicio,:
- f .
'
Y
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y cooreme yo en mi rabia.
~n aquella OíHa, Te enLl1za, .
Dale el cintiUo , ! vafe.
Y eleya; de qué la Copa
'
M1ma. Yo , que el Mundo [oy j Yno
firve , en que unido defeanG1?
I

tengo accion determinada,
'Mercad. Eífo fu Segunda ,P arte,
buena, <> nlala, hafta que el
prelto . en no l~e~10s Sagrada
HOl11bre,
Parabola , lo dua,
'
.,
'O mala, o buena, la haga,
íl"á aquefta fuples las faltas. .
bolviendole las menl0rias
Homb. Pues en tanto, repitamos '
de fu fragil ser, añada,
todos en fus alabanzas:
que á tan ~lto SACRAMEN1"O
Tod.! Mul. La N AVE DEL MERCA DE~i
rinda el Mundo vida, y alma.
qut! de fu Tdgo cargada,
.'
Dale la fortij a.
embárcado en Puerto de Oftia,
Todos. <l!:\e e[pcramos, quando todo
en Caliz fe defcu1barca;
.
QPrimero, y Segundo Adan
el Mundo fe ve a fus plantas~
!Ilemp. Efperad , que una pregunt~
reftaura,
'
h~cer al Tlclnpo le falta: '
en los do~ reparando d,euda! i ,
~1 ~A ~in

gue t~axt> Ja ,Nave

'

fianza! ~-

. E.ARA EL AuTo SA.'CRAMENTALJa
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Ft~

El AfiElo de la Gentiliclatl, _
El Ajea~ iJeJ Jur;jaifmo~
Mu.fica.

El Entendimiento!
Emanuel.
La Gentilidad.
El ]utJaifmo.

Acomp4ñamientQ.

rsaltiJmanueJ en ttUtfPO , ton un Caliz,
, OjJi¡j encima, que traCí"a en la mano,
JI la F( con un velo [obtfc /01 ojOI, .,. en
el CaJiz ha de e.flar prefo un papel en
forma de Mcmol'iJl , de manera, que,
fe pueda quitar con f~

Wu/ic. E' N

ciliadd.
el Altar,

que es 0y.

ParalCo,
,un Memorial de un Soldado di..

vifo,
'1ue con tener eícritos tnilagros"
7

es Memorial, que le vemos en
blanco.

'~Eman.

Fe lnia , que es lo que ves

en aqueilc Altar, Teatro
~l

Memorial
luyfterioCo
. ,- "

de mi PaCsion?

Pe. Lo que alcanzo
a ver fin viíhl , Señor,

me ha dicho el concepto fabio. 1/
de en:1 Mufica del Cíe1o;
y a(si, dü-c con fu ca t1 ro
lo que yo veo (in verlo,
10 que miro fin tnirarlo: Canta.
lo que en aqueífe Al tar ParaÍ(o,'
fiendo la Fe, por mi velo diviCo,
es MClnotial de vucfrras finezas,
que con tener e(critos Milagros,
es Mcn10rial , que la I:c le ve en:
blanco.
Leo, que a campaña fales,
Soldado el mas Soberano:
muchos animas [00 eITos,

para:

L
pues fales en Cuerpo al campo,

y a la falvaciol'1 del Hon1bre
todos t~ ven Confagrado.

t tlega[e -n] Caliz., y toma el Memorial,

y hace que lee.
Efte Menlorial ll1C dice,
te vlita a nü modo; y halIo,

A.

o

para eftaf Sacranlenta'do. ,
'y que es grande la fineza,

27í

Ent. Encargafn1c graveempeDo,
porque veftido de pcnas,
y de gozos, ca (o es cierro, . '
que para el difcl1rfo humano,
es venido

n1U y

opucfro.
eile gufto,
pues lne fio de tu ingenio.
Ent. Sí hare ,pues tll me 10 n1andas~
pero repara en que puedo
"e rrar, porque [oy. humano.
No íiendo notable el yer'ro,
la Fé le Cabrá fuplir.
I
Entend. Pues fiado en que nli zelo.
es quien obra de eita [uerte¡
á difponertele empiezo, I

Pe. Tú n1C has de hacer

que el ycftirtc de Paüion
es de tus glorias aplaufo.
Eman. Es cierto, nli gloria es dfa,
y mi mayor agan:ljo;
y porque el veftido ajufres,
nü Cuerpo dcxocn tus manQ~;
Dale ti Ca/iz ti la
Há ]udaifmo!
y adviene, que aunque es memoria
de mi Pafsion , lo que encargo,
Sale el ludaifmo en fu tragt,. ;
es dia de regod jo.
Judaifm. Q;lé quieres?
' JI .\
. Ent. Qle tü, con tu proprio Afc(lo,.
de , Sold~do a EMANVlL viftas, " '
Yafi Emanu!l, y.fale el Entendiel Hijo de Dios Eterno.
>1 •
miento.
t. Yo te vefiire del cafo.
JudaiJ. Yo por tal no le cono~r~
nt. Divina~
~1ien me llama?
pues fi hacer la cuenta ll~Q
ntend. El hUlnano Entendimiento,
con mi Profera Daniel,
~ 'r
f1ue oy hafia aqui te ha feguido ,
de fu venida au n no es tiempo.
girafol de tus reflexos,
Pues no has caldo en la cuci1ta,
procurando el qne le digas,
dgor de tu afeao temo.
que pretendes.'
Yo pretendo
Entcí-Jd.
Gentilidad?
vcfrlr de Paision ,y gozo,
Sale la GlJntiiidad en fu tragr,... .
de dolor, y de contento, '
Gentil. QIC 111~ndas?
á EMANVEL) que es un Soldado,
Ent. Q.IC
que vencifte el cÍegQ
de quien en tnlS lnanos tengo
error" aque el Judai (¡no ' .
eíle Memorial que ves,
'
infelíz vive fnjeto,
<:.
y por el me pide aquello.
de Soldado á EMANUE.L viítlS, . l'
nt. M yfrerio tiene el vefiido.
el Hijo de DjosEterno. " . - ~
e-• .Y Myíledo de Myftcrios;
Gent. Yo, por tal le eílimo, -y :amoi
roas, pues
buena ocafion
fin tener mas fundamento;. -, ).
has venido, Entenditniento) ,
que el avermelo a[si dicho
~,iü~u¡re aqucfic yefiido.
"
de la Fé el lacro refpero.
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Judtlifm. Efiü es contelt1tte ciega.
11111ches trabajos, y pel1~s,
Fe. Peor es, ingrato Pueblo,
dUr111iendo á la efcarcha ,y yelo
tener v ifta , y no íaber
De N azareth hafra Menfis
aprovechada a fu tie111po.
_anduve auferne algun tiempo,
Ent. N o es tiempo de eilas difputas,
haita apedrearme {in {anra, dexalas pa:ra~'_otro empeño,
y vivir en un DeGeno.
y de aquefte, Memorial
Aql1efto '1 y el venir pobre
oygaulos que dice el dueño.
Soldado, como os refiero,
Dle obliga á pediros, que
SaJe Emantlel vejJido con una tunica
cada qual con vuefrro afcél:o
de Nazareno.
me viHais C01110 pudiereis,
Eman. Ya fabeis COfilO DavId,
PQrque Yo tampoco quiero,
que nadie en perjuicio proprici
Rey que fupo hacer fus -Verfos,
haga el bien, que no de[eo,
ql1~ no obfl:a al fer Rey, y Santo
pues la caridad perfetta
el Cer Poeta un Ingenio,
es comenzar de 'SÍ !11efillo.
en un PCaltno de los Cnyos
Entend. JudJj[mo , tu, que ofreces
me llama el fuerte Guerrero:
al Soldado?
, Soldado, en fin , y 111 U y pobre;
JttdaiJ. Yo le ofrezco
aunque rico en dar exenlplo,
annas de InÍ afeCto.
-que quien le di fiendo pobre,
\1
buen teforo tiene. en ferlo.
Sal& el Afelio del -Judaifmo ~n fu tra
Halletne en una batalla
ge, J' traera en una fuente algunas d
COM:-un rebelde Lucero,
las injignias de la P alsion, que.
en· que Can vencedor,
de{pues fe dzran.
y le hice huir de nlÍ ReynQ.
Afea. Jud. Y ron
Defpues fe quifo vengar.,
eftas que trae tu Afeéto.
:y. fue tan cruel en efto,
Ent. Tu, Gentilidad, que qfrecesi
que todo el Mundo, en que yo
para que fe vjíta nueítro
te ni a mis ojos pl1eftos,
Soldado?
que es el Honlbre, (porque' el
Gentitid.
Veítido, y Armas.
Hombre
Sale el Afeéto de la Gentilidad en fi
tamb' cn es Ñlundo pequeño)
trag6 , y traera en otra fuente un
'entrego al pecado: Yo
Capa de Efcarlata, una EJpada,
fülicito en fu remedio,
ttna Corona, y un Cetro,
el qllitar[ele ' al pecado
dorados.
por fuerza de armas efpero;
z1fe.Gen.Y fon las que trae tu Afeél:o
para dIO he venido al Mundo
Ent. Puefto que Armas, y VefiidQ
dcfde el regalado Seno
á EMANlTEL aveis di(puefto,
de ,ni Padre: he padecido,
veamos
como le veftis.
en la jornada que he hecho,_

Fe.

L

Fe. Atienda

aora el difcreto,
y vera como fe lee

del' Memorial el..NI yfrerio.

Ent. Para un Soldado claro es
que es 1l1enefier, lo primero,:
Efp:tda-; quien fe la ofrece?

o

A

. .

.
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Fe. Bien fil crueldad de[cubrc.

Toma la Gentili~ar/, J~ la.fuente de pt
Aféé1() el Cetro ,y fe lc ' tia a
Emanuel..

Gent. Yo, en lugar de Bafran, Cetro,.
porque ~unque es Soldado,es R;~y.).
Qyita el Jud,1,ifmo ItI Cruz. de lajfl'en..
que a[slle llama el Pfalterio.,
pues·Rey de Reyes, Señor .
te de fu Afelio,! fe ItI pone a.
de Señores le hace cuerdo.
Emanuel.
Judaifm. Mirad al HOlnbre.
Judaifm. Yo, en la forma defte LeP'0, Gentilidad. Mirad
al Rey
la Tierra, y Cielo. .
le ofrezco Efpada.
Entend.
Tan1bien
avra menefrer
Fé. ~e ingrato
Soldado,
por prenlia
nueftro
ha uloftrado fu de[co,
de lu esfuerzo, y bizarrías, .
pue~ con tal baldon le ultraja!
fus Vittorlas , y Troféos,
Genl, Eifa Efpada es vituperio,
alguna Corona.
y un facinerofo folo

de

la tiene en pena, y tormente.

1f;ma la Gentilidad I~ E.fp~da '! cinefel", ti Emanuel.

,

.

¡Y o le ofrezco aquefra E[pada,
demonftracion de mi Imperio,
de fu Jufticia Miniaro,
y terror del Univer[o.
'f;dnt. MuJ. Venza al J udai[mo
la Gentilidad,
pues que fiendo mas ciega,.'
ha lnirado mas.
rentend. General llama ICaías

á EMANUEL; y afsi ,por cfto
avrá menefter Baftan.
Toma e¡ J udaifmo de la fuente de fu
Aft80 una Caña, y fe la da 4
Emanuel.

Jud. Yo, aquefre Bafrón le of~ezc@..
Tom . II.

Toma el Judaifmo la Corona de EfPi~
nas, y pone/da ti EmanueJ en
la Cabeza.

J .udaifmo. Yo.
efta Corona le rengo

apercibida a{lIS Sienes.
Fe. Ay rigores Inas feveros!

Toma la Gtntilida.d la Corona ae-la
fuente d~ fu . Afeéio , )' fe la pone
ti Emanuel.
G·entil. Yo le pon&,Q efra Corona ·

del oro puro, e immcn[o
.
de fu Divinidad mifina,
porque correfponda al Cetro;
con que le venero Rey.
Saca el Judaifmo·e/ Titulo de 111 faent?
de fu Afeélo , y le lee· la Gentilidad:
ha de eflJr efc1'ito cqn eflas quatr'(J
letras: l. N. R L
t

•

. Mrn

Jud.
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Ju. Pues has dado en que ha de ferlo,
fabes lo que hacer podemos?
de Rey el Titulo grande
Judaifm. Qye?

a-EMANUEL darle

pretendo:
efie! es el Titulo.
Gcntilid. Y dice
a[si: JESUS NAZARENO~

Afia. Jud. Que echemos una fuerte"

y el que Jnas dichofo en eao
fuere, fin quexa del otro,
podra llevar[<:lo entero.
REY DE LOS J UDIOS.
Ponen la Tunica en la fuente.
Judaifm. Mira,
Jud. 'Tienes, Afedo , razono
que no dices bien en eífo;
'Get .Aunque,agravial-ldo atU' Dueño,
dí, que el dixo que eraRey,
·le ayas quitado el veíHdo,
y no , que 10 es.
no por ello, no por ciTo
Gentil. Calla, n.ecio,
vefrido le- ha de faltar
que 10 que~'e[(rivl, efcrivÍ.
para [u decoro R'egio:
Provido ha {ido [u acierto.
pues fi es la Purpura Real
Canto Muf. Aunque acaío le ha dado
vefridura , [egun tengo
Titulo de Rey)
entendido, a[si de Sacros,
Provjdencia Divina,
como Profanos contextos,
mas que acaro.,
efia vefridura Real
Ent. Ya infignias, 6 afilIas 103 dos
fobre tus ombros le dexo.
aveÍs al Soldado pudro;
To'ma la Gentilidad la Capa de Efaora falta el veftido.
carlata de la fuente dt fu Afeélo ,y
~le dices) Entendimiento?
fe la pone ti Emanuel.
No era primero el veí1:ido,
qu~ las armas?
Entend. No lo apruebo,
Emtln. Mucho, Gentilidad mia,
/ porque en un Soldado Noble,
tus finezas agradezco,
:.
,fas armas ron lo primero;
al pafio que de efte ingrato
tantas finrazones liento,
que veftido le das tu?
que
a[sí paga las finezas
Judaifm. Yo antes eftoy tan lexos
obre en fu cautiverio.
con
que
de darle veftido, que
Q¿lifale la Tunica ti EmanueJ.
Canto MuJ. Ql1ien ufa beneficios
con un ingr.ato,
le quito el que trae pueftó:
lo que fielnbra en finezas,
Afeélo mio?
coge en agravios.
Recogenta Tunic/J., J' la r.cpanen en~le dices, viendo efte . ingrato~
tre Jos dos, el Judaifmo, y JU
Entend. Q!:1e nos refpondes?
Afeélo .
Eman. Aquefto:
,Perdonale tu, Señor,
.Afea. JI-td. Que dices?
que no {abe 10 que ha hecho •
Jud. Partamosla por el nledio. \
Etntend. Aora falta que tu Afeéto
.Afta. J u-d. Mejor Jerá no ra{gada;

Fe.

fue.

Fe.

el

Fe.

,.'

~r~

L
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guarnezca el vefl:ido.
Judaifm. Yo
con la muerte le guarnezco,
por dir a llÜ [afia fin:
Miniftro horroroíü?

Sal¡ la Muerte, y

fe va llegando a

Em.tnuel.
, Eman. Terno
'

la guarnicíon del vcftiUo.
ud. A tu~ horrores entrégo

A.

, 1 7)

refucita para el CielG
nueftro valiente Soldado.
Entend. Efre es el renglon PQ!trero
de efre Memorial Divino. '
F~. Muy bien has cumplido,Ing~nio)
el empefio del veíl:ido-. :
'
Entend. Pues leido efrá con efto,
todos á efte Memorial
'
de adoracion el decreto
demos , poftrados., y humildes,
ay con la Iglefia , diciendo:
.

al que fe hizo Hijo de Dios.

Ponefe la Fe a la maIU izquierda d~
Ecba el Judaifmo en los brazo.s de 1,,, Eraanuel, y los que pudieren van pafMucrte ti Emanue/ , , hace que
fondo, y haciendo~la rlverencia , mien~
muere.
. tras la Mujica cant~ el IfJmno,
Eman. Confum6fe flli defeo.
del Tantum Ergo.
Gcnt • Yo , con la Re[urreccion,
a[si el veftido guarnezco
Mujie.A tan grande S ACRA.M~.NTO
adoremos rendidos,
, de EMANVEL , que muerto yáze:
y el antiguo dOCUlnento
Miniltro Gloriofo?
ceda al nuevo Rito.
Prefre la Fe [uplemento
Sale un Angel veJliao de blanco, y
a todos los Sentidos, ,
c01.~ Injignias de Refurr.eccion , J'
, .. fe llega donde ejla
Gloria al Padre fin aumento,.
"
Emanutl.
Gloria rambíen al Hijo"
.
'.E.manuel. Aliento
y al E[piritu contento,
cobto ,penetrando tnarmoI.
y alabanza por figlos.
Fe. 01d , que aunque efra acabada;
(Jent. Que al depoíito del Cuerpo
la alegoría, no el zelo
de EMANUEL franqueafte entrada,
de profeguir con la íiefia,
chale en los brizos liel Angel a
con un .AVTO, cuyo empeño
'Emanuel la Gentilidad , J' le -da el
es de PSIQ~J1S) y CUPIDO
Angel las Injignias de ReJurrecalegorico argumento
cion, JI le pone , en pie
en Fabula Myfi:eriofa.
Emanuel.
'7intend. Buen fin de la idea' e(pero,
tus brazos le encolniendo,
Fe. Y ,mas (i pagando deuda,
, pues de la Refurreccion
a quien la debe el afeélo,
corona en tono de Vítor
reprefentan el concepto, ,
la
el agradecimiento.
en f~ñal, que el: Cuerpo, y Alma

.

a

Fe

Mln~.

Cant.
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(;ant. Vitor',huet1:ros Mon~tcasa
pues que fu afeélo
le .confagran al culto

del ,SACRAMENTO •.
Wug.. l. Vítor otras nlÍl veces,
pues fu .defvelo
.
le dedican a falo. ~
c~fiígo ,y prenüo.
r¡'rJug. 2 . Tambien demos. el yitQ~
~ flA~ '~onfeiQs~

~

~.

que en UlS Refoluciones
conila el acierto.
Wt!g. l. Vítor la Noble YiUa~
y Ayuntalniento,
que fu zelo pareCf;
viene del Cielo.
Vitor a la Nobleza,
y a todo el Pueblo,
fi el perdotJ nos conceden~

re.

~on

.e.l ~~encio~
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SACRAMENTAL,·
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PARA ESTA VILLA DE MADRID,
n "O N PEDRO 'CALDERON DE LA BARCA.
~

~ ~

:E l Odio.'
El Amo",'.
El Mundo.'
La Sen.illez.'

Las tres Edades •

s o

......
N A S.
La .Malicia.
El Hebraifma.
La Gentilidad.
Mujicos.
,Il&ompañamiento.

.Abrcfe un Penttfo0 ,y fale de;¡ el Odio
que con fer priíion de arena;
~n un Cavallf! nlgro, ve.ftido de Demo...
aun no rampes la prifion? .
nio ,JI en ~ otro Carf'ofl ahl'e un Ej'ro-:. Canto Amor. Ha del ambito de toda.l/o, J' fale d~;¡ el Amor en ,u n Del....
la Tierra, fértil rnanfion
phin, rcpreflntando 'uno, JI.
'del Hombre, ~ quien obedecen
cantando ctr'G.
el Brutó , e.l Tronco, y la Flor~
Qdia•.
de la Celefte Curia,
' Odio. Há (en fin) de toda la hermora
Fabrica de la Creacion!
luciente Corte Qe Dios)
a donde en eterno día
. Cát . .Am. Ha del nada, que vio el "rodó
flada es noche, y todo es Sol?
[010 al fiat de una voz?
(Ját. 4m. Ha de la Regíon del FLlego~ Odio. De luís lamentos atiende
al pavorofo clalll0r.
'
del Ayre ha de la RegÍon,
'en quien paxaros de luz
Cant.Amor. Atiende de mis ge91Ldos
, cometas de plumas fon?
al dulce acento.veloz. '
Odio. Ha de la Esfera d~! Mar,
pdio.. Refpirando en miel ,Cierzo
,!,!carce1auQ furor~ ·
de nloItal ¡enea!".

HA

.A'1lJOP~
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Auto Sacramental.
AmtJr. En mÍ' el Aura: infpirando
yo el Anlor, y el Odio tu,
del Divino Alnor.
forzo{a es la opoficion.
Odio. Sabra.s el ofktdo elnpeño,
Odio.Pues yá· que efcuchar no pued<'i I
con que en aquefte feroz
que de la fombra efplendor,
.
desbocado bruto, entera
figas nlis erradas hueLlas,bllelta al Univerfo doy,
por donde quiera que voy;
no fin apoyo eQ la oífada
tan~lpoco .q uiero eícufar
A.pollata emulacion,
la c~mpetencia , a que oy
con que aDios compito; pue¡
te Clra un nuevo concepto,
ellniíino que el venc~dor
que la' cfperanza doy,
le vio en el blanco Cavallo,
de que me ha: de declarar
l1lí en el negro me vio. .
en la alegorica accion
Cat.Amor. Sabras el gloriofo aífunto,
~e una: ilnaginada idea,
con que las aguas, que fon
(dónde parar vá el temor?)
tribulaciones, en cite .
de una nueva Ley, que telno,
Delphin ferenando voy;
para cautelartne, ano
no fin propriedad , pues es
morir índefenfo , pues
el f ylnbalo del Amor
alguna Sacra Leccion
del HOlnbre, á quien tantas veces
dice, que e~11breado Efcudo
las tornlentas a vifÓ.
refille afboJado Harpon.
Repr.Am.Previendo el intento ruyo,
Odio. Y pues para fer oido,
a efre miftno cfeao yo
,
~
de efte peñafco clnbriol1
te figo , para que veas
nazco á la luz, que no tengo,
en la elludiada ficcion
tome en. tierra mi horror,
refpirando en mi el Cierzo .
de eífa 'idea, que ' eífa Ley.
és tu ruÍna , y mi blafón. '
de nlortal rencor.
Odio. Elfo dira la experiencia;.
Bitxa al Tablado.
y afsi , mi imaginacion
Cat.Am.Y pues vengo que no logre
file buelvo.
eífa fiera fu intencion,
.Am(l)P. Pues capaz de ella,
tOlne puerto en efte valle
aun mas que
mifmo , eftoyi
de lagrimas mi furor,
,
lo
que
dixeres,
dire,
refpirando en mi el Aura
por
fua
vizar
de
tu horror
del. Divino Amor.
el fufio con mi harmonía.
' Baxa al 'Tablado.
Odio. Pues atencion. Am. Atenciol1,
Odio. Pero que contrario eCQ
Od.Qye oy fe ha de apu~ar ~i mi~do,.
es el que lue refpondio,
'Amo1'. Que oy fe ha de ver mI aficl0n~
tanto, que una razon oye;.
Odio. Refpirando en mí el Cierzo
y repite otra razon?
del mortal rencor.
.
Cat.Ara.El que íiempre entus alcallCes
Amor.
Refpirando
en
mí
el
Aura
anda, qüe fiendo lOi QOS~
I

a

a

a

a

el

a

a

tu

,

del

Pjiquis ,J' Cupida.

,

clel Divjno Amor.
Od. Sabed, pues, que en dos Edades
dos Leyes el Mundo vio,
la Natural, cuyo blando
~ugo ,fencillo candor,

Amor. Atento enoy.
Odio. En la Fabula de Pfiquis,
que aun en fu nombre me dit)
que temer, pues el que dixo
Pfiquis en la traduccion
Cantado todo •
Latina, dixo ,íi alguno,
..dmor. Como Natural, diélamen
que es la primera diccion,
con que en nlateria de Fe .
no huvo para fu imprefsion
determinan fu Sefsion
fllenefrer , mas que la tierna
lanlina del corazon.
Sacros Concilios: en fin,
Odio. La ECcrita , como mas dura, (
fi buclta al di[curfo doy,
mas afpera, fe imprimio
en la Fabula de Pfiquis
.Amor. En marnloles , de quic;n fue
leí , que un Alto, un Superior
buríl el dedo de Dios.
Monarca tuvo tres hijas;
Odio. Y aunque para nJl tormento,
que a las dos eitado dio,
para mí anGa , yafticcion,
y a la tercera echo al Mar,
Amor. Bafró, que hijas del Divino
por et11bidia de las dos;
Poder naciefien las dos.
hafra aqui no mas leí,
Odio. La tercera es la que tcmo,porque en llegando ver yo
que fea en fu fuce[slon
lo era el, de alli adelante
Amor. El cumplinliento felÍz
me [obraba la leccion.
de aqueLla gra n Promi[sion.
:Am. repref. El Libro, que en la cruel
Odio. De aver de llover el Jufro
Ley dexafte ,quiza yo
de las nubes del Albor,
profegulre en 10 piadoro:
.Amor. Bien corno blando rocío"
ve, ve al dj[cur[o. Odio. Y á voy.
[obre el candido vellón.
Tres hijas, dos en efiado,
.
Odio. Efre aviro, y otros, íiend'o
y una en el Mar, motivó .
afsi, que nos vemos oy
mi ingenio, viendo que tienen
fimor. Con eífa e(peranza el Mun40~
efl:ado dos Leyes oy,
y tu con efte temor.
(pues la Natural, y E[crÍta
Odio. Para cautelarme ( yá
perfeétos efrados fon)
10 dixe ) aífunto 'me dio
de Ley, y Naturaleza;
una Fabula; como aora
n1a yonnente ,quando aun no
no profigues ? Amor. Como' ~Q
la tiene la Ley de Gracia,
.puede fer Fa0ula nada
.a. que con la connexion,
de 10 que dixere yo.
que ay entre Divinas Letras,
Odio. Pues yá que libre me dexa$
y Humanas, mi prefumpcion
el campo de la razon,
. intente en alegorla '
avras de rer el primerQ
de Poetica ficcion,

a

,que m.e c[cuche.

ver {i antes que-á

eílado llegue,
con-

A¡¡to Sact'úm~nt.al.
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conílgnie1fe n1i rencor
eL vc~la al Mar arrojada.
(pues es la tribulacion,
y zozobra de la vida,
del Mar fignificacion)
i\. cite efeao, pues, fupongo
que el Mundo, Alto Elnperador
d e todas las 1\tlonarquías,:
al poder fignifico,
' de quien ion hijas las tres:
las dos
fu pongo que
en eftado pufo, fiendo
el dote, que a entrarnbas dio,
el ' ROluano Imperio
una, .
á otra el Reyno de Si6n: .
fupongo que· la tercera,
que fin eitado quedo,
le n1antiene en la efperanza
de . un Principe ,cuyo honor
ála 1\tlagefrad exceda
de una, y otra ; y porque nQ
llegue confeguirlo, pues
íiendo por fil perfeccion
la mas henno[a , es nltly facil
,que éntre
parte en la \ªlufion
la: embidia, que la períiga;
pues aunque una, y otra (011
perfeétas por SI , quizá
con la prevadcacion
[e viciaran de rus dueños~
quiero , para: que mejor
fe entienda el concepto Inio"
que una reprefentacion
111e lo explique; y porque tenga
eite exal11en mas primor,
buel vo mirar en que eftado
el Mundo ha: pudro alas dos",
el día que de fus bodas
d ice la nupcial cancion:
D~11t. Mu.f. Al Telnplo de la: fortuna

Sale la Muftca

,y luego el GentiiiJmiJ

con la Edad primera de la mano, vejtiJOI ajo Romano, con Coronal de Lau~
re/-, mantOJ ImperialcJ , bafloncillos
Iloradol ; }' luego el Hebraijino con la
Edad /egunda ,vcJlidol ti lo J udío; y.
Juego el Mundo, Viejo venerable, c()n ' .
la tercerá Edad , veflidor a

ya a

a

lo ElPañol.
~tlj. Al Ternplo de la fortuna

Amor fe confagra · oy,
feliz figlo al que elMundo pro11)etq
la eterna amiftad de Fortuna,

y Alnor.
Gent. Mil veces felÍz , fupuefto
que en el el Mundo llego,

a

de tan encontrados vandos,
ver la fellz union.
Digalo el que filerecicndo
mi ventura tu favor:
El,}' Mu.f. ~~l Templo de la for.-\
tuna, &c.
Edad 1 • No menos tambien 10 diga,.
que atenta tu Imperio yo~
las voces de tu Coro
añada el decir mi voz:
~lla ,y Mu.f. FeIíz figlo al que el
Mundo promete, &c.
Odio. Ya por lo menos la Edad
primera prevaricó:
hable en Babylonia Belo,
digalo en Senaar N embrot;
y aquí el que del Gentiliftno

a

a

a

I

Aluor fe confagra'· oye
Odio. C~n fa fortuna te igualan. '
Amor. BIen [abes, fiera, que no,
que hablan del Amor hUlnano,
y [oy el Di vino Yo.
.

J

a

a

do!nina~a ,adoracion

,
.
PpJiquis, y CtJpirhJ., •
' ~8 1
va a ofrecer a la DeIdad
que ya VIno al Mundo en trage
de la fortuna. Amor . .Ay de error,
de .Amor!
. _~~:,..
~ue contra la Ley Natu.ral n~
. M und. Yá que de tus dos .hermanas,·
.
previene,
figuiendo la .R eligion,
. .
que no ~ y ll1as fortuna en el
cada una ae fu Eípofo,
Mundo) Que Dios!
la [enda fe dividió:
uJi'c. No al Ten~plo de la Fortuna,
mira á ql1alquieres feguir,.
AlTIOr, fe con fagra'oy,
porque ,figa á .la otra yo,
que mas feliz figlo, al Mundo
no parezca defcariñQ,
que les faltemos los dos:
prolnete
-la Fe de un Dios folo , que de un
elige tras qua.l ir quieres.
· L/opa.
~
Dios, y otro Dios.
Ed. 3. Tras ninguna, que aunquc"'VOfj
. eh. Si la fortuna inconfrante
tras entrambas al nacer,
Dioía el Gentil adoró, _
no al morir .
.y 'yo un Dios [010 que éfpero,
Mt¡nd.Pues que pafsj.oli?
fin dar n"edito a.l que oy
.
que -llanto? que fentifniént()
dicen muchos, que en el Mundó
es elle? Edad 3. N o sé, Señor~
anda en disfraces -de Amor:
.porque [010 sé , de nú,
s~ a la Fortuna -( 0tra vez
(ay'de 11Ú!) que el coraZOt1,
dlgo) el Gentil adoro,
rafgandofeme 'en 'el pecho,
aunqile ella. lTIe dé la dicha
quiere fea mi candan:
de tan alta poífefsion:
.E lla, y Mzif. No'al Tenlplo de la!
l,y Muf. No al Ten1plo d.e la For~
Fortuna, '
,
~mor,:, fe confagre ·oy, '
(~-tee' \
-tuna, &c..
dad 2. Dices bien '; y pues al que es
111 al que venturo le efperZL , y. n~
de la Fortuna Señor
'.q ue yá V1110 al Mundo ·e n tra.g~
fe debe el culto, 110 hagamos
.
de Amor". .
_
de otto alguno eltimacion;
·Mund. Oye, aguarda -,. que parece
aadorar ven lo Divino,
que un delirio, una. iluGon,
diciendo nue~r.a obla~ion:
'.
un l,etarg~ te 'enage!1él;
... 1 n
la, J Mu[. Q.ue mas fellz figlo, &c,
de tl; quepropohcl0n
. , ')
de HOlnbre, y Dios ,puede [er 'et;[So;i
que yo, con fer, CÚlTIO foy,
"
Vanfllos dos.
leJio. N o menos prevaricad~
.el Mundo) nunca la ·oH .
la fegunda Edad fe vio .
l1dad 3. No es 'Ciel Mundoinf raz:011.¡
ya del Hebraifulo, pues
Odio. No empieza mal el eXQtne'J.1~ (.! \
viendote, no reparo .
pues enlpieza la aluftÜ'!~
en ti , fin ,dar por cumplidos
yá en tercera Edad, 'c-onvifos,
fus Profetas. Am.. Ay de e-rror,
de tercera Ley. Am. Y no
que contra lá Ley E{crira, :nQ cr~
~a.mpoco mal para mÍl
Lam.Il,.
.
pues
~H
I

a

'1

,1

f

f

,

.
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pues de mi triunfo mayor
un Dios, en la negacion: .
yá a dar vislumbres empieza.
del computo de Daniel,
'Mund. Enigm'as tus voces ron,
que a rus Semanas cumplia
y aun tus efhemos Enigtnas;
ya el numero, yerra el JTIcdiQ
enjuga el llanto , el color
con una, y otra vifion
cobra, reftaura el aliento,
de la Zarza: de Moyses,
y Jnira quanto es error
de la E[cala de Jacob, '
no [er .fu razon del Mundo,
del Torbellino de Elías,
Cobre decir tu razono
de la Píel de Gedeon, "
Edad 3. Sin que la repitas tu,
del Anillo de Tamar,
·bolvere él decirla yo:
de la Capa de Booz,
¡ni al.'}emplo de la Fortuna!
la roxa Cinta de Raab.,
Amor fe confagra oy.
'
y de Zares el Lifron;
y la feñal, finaln1ente,
Salen Gentilidad, y Edad primera.
de Acaz , que en fecendo :Albor'
de Virgen Aurora ha vifto
'Las 2. ~e aleve acento es el que
bendito el Fruto, y la Flor.
nueftros titos impidio?
Edad 3. Ni al 'q ue venturo le e[pcra, Gent. Calla, calla. Hebr. Cefia, ceífa..
Gent. No con oífado balden
"
y , no cree
[acrilegamente aleve
que ya vino al Mundo en ,trage
,
de Amor.
nlis Diores ofendas. Heb. No
facrilegatnente impía
~
Salen He bra i[m o , y Edad fi . .
acufes la obftinacion,
gunda.
con que Divino, y Human~
Lds 2. ' Qpe deftemplido lamento
no crea al q~le no cumplio,
nuefiros ritoS impidió?
.
las Semanas de Daniél..
Bd:zd.3' El que'a ti todo, y en parte
Edad r. La ira
ve quan facrilego~ [ois.
deten. Edad 2. Deten el futor.'
A la Gentilidad.
O
quanta , en rus opiniones
A tL :todo, pues que yerras
del
Mundo) es la confuÜon!
principio tan fuperior,
Edad
1.
Q.11e la ~mbidia de mir;,¡rme
dando el multiplicidad
tan dichofa como eno~
de Diofes adoracion,
en tu poqer:
como negar la primera
'Edad 2. Qpe la embidia
Caufa., ignorando, que: no '
de v'er quan fdice foy;
puede .áve~ Ínas que un Poder,
en fer tu E(po[a:
una"Clencla, y un 'Amor.
tEdad l. Pues hendo
Al. ffebrailmo~
tu el Gentili[mo , aquien dio
'A tí en ~arte, pues aunque
nombre
el Immen(o gentío,
primer principio, no erro,
S"~ ApmÍl}'1 t~ v~lºJ!
tu diétamen ? adorandQ
)J'

,

Edad.

y Cupido. · .
283
fel en bcrleza 111ayor.
fi[und. De part~ de tu hermo[ura:
e vulgo fe amotino.
.
Eda.d 1. La en1bidia que prefuml
en ella, en mí refúi to, .
.
al vér fu aplaufo.E.2.Ell ll1Í,y todo.'
Ed.l. QllC anlIa! Ed.2. ~e pena!.
Jjdad 1. ~le 111i hor O" ,
H eb. - ue horror!
,Edad 2. La aya dc1 p .. ~hado,
Gcnt.
ue lentilUiento! Mund. Que
Edad l. Viendo,
angufria!
¡Las 2. Que para ella no quedó
Odio. Tras ella, á no perder voy
Efpofo igual, que la Plda?
de viíla) para obfervarla
:Edad 3: No con el negro vapor
. qualquier palabra, o acciono Vaft.
de errada nube) qt1erais~
'.Am. Yo por alcgrarnle en ellas:
ajando mi pundonor, .
Cielos, de ~gual perfeccion,
Dlancíllando mi altivez,
que bien parecera
'e mpeñar luces al Sol;
nluy enamorado Amor! Vafl.·
pues pernl:.1.neciendo en nlÍ,
Gent. C6mo á tanto frenesí,
en fu primero candor,
Hebr. A tan ciega pre[umpdon,
la Ley Natural, la ECcrita:
Edad l. A tan tenlérario arrojo;
en fu fegundo efplendor,
Edad 2. A tan facrilego error, .
fin Combras, que las pertuben
Gent. COlno decir, que ha de fer.
el mas templado arrebol
lIebr. Su: Efpofa el Ignoto Dios,
de. ambas purezas 5 no elnbid~a
Edad 1. A cu ya blasfenlia figue
[era. , fino c.onlpa[sion,
Edad 2. Oír a todos. el una voz,
la que os tenga; y el no ayer
TodoJ. Siendo nlenor en edad, '
quien me aya pedido, no,
fer en belleza mayor? .
ta.mpoco me defconña,
LOJ 4 . Sin caftigar fu' locura, .
pues es no a ver ambicion
Mundo, en tanta CuípenGoo:
tan vana) que fe 111e atreva,
te elevas? Mund, C01TIO no se,
ni la avra, hafta vér el Dios)
fi en Cielo, ni en la Tierra efroy.~
que Ignoto adora Areopago"
Gertt.' Pues per[uadete , a que a mi
en cuya e[peranza voy
lne has de dar Catisfaccion,
diciendo una, y otra vez
Mundo, tan a cofta tu ya, Vafe~
. en oprobio ~e las dos:
. Edad 1'. Que tu enemiga defde oYJ ...
;Ella, y MuJ. NI al Templo de la for~
fea la Gentilidad:
.
<
1 •
tuna, &c.
Vafe.
aunque en metafora foy
Te, M.Viva nueftra Infanta,en quien
hija tuya, de mi Efpo[o,
es fegunda perfecc1on,
' .
figuiendo la Religion, :
_.
fiendo menó~ en edad~ .
.
barc ver dd~Jus ..: CAmp'añqS,~. J- :, ~
Nn ~
'011

.
P(iq¡:iJ }
Eáad 2. Pues G 'ndo t ' . el Hebr.uímo,
Pueb ó elegIdo de D ios,
..Edad l. 1 yerme oy Empera r1Z
de' Orbe, E iad 2. Al mírarme oy
Reyna de líi-;1 ' t·
Edad 1. ~lé 1l1Ul ho,
Edad 2. QllC 1111 lltre,

o

j

r
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con el derramado humor
de ,humana h'1ngre , trocar
en la pnrpura, el verdor,

_

fien'd o ef~andalo del Mundo,. Vafe.
Hebr •. Lo mifmo te digo yo.
IlJ.2. y .en quanto á efcandalo,.pienf:1)
que nldíe le de lnayor,
que el Hebrairmo; pues dia
quiza avra, que haga fu error
lnedia tarde tnortal
Eclypre, e[pirar el Sol..
Vafe,.
Mund. Old, efperad : ay de mlt
que en la vaga confufion

a

de ver que mis hijas yá,~
las hijas de Belial ron,
no fé que hater 5 mas sl [¿de dos daños el menor,
y es nlenor aventurar. unaa_
que perder las dos: .
y ~fsi. de fus ojos ; petO~
eilo dirá la ocaGon,.. ,
pues baila, que haft-a aora diga,,:
por ella el conlun daUlor:
'M ~y el. Viva nuefrra Il1fanta,en quien
es fegunda perfeccion, &c. Vafe.
.Sal~

la Sencillez haciendo un rami¡¡et~,;;

y la Malicia tras el de Villano.
Sene. Viva pardiez, que ningllno .
fe alegrara nlas qu,e yo.
Mlllic. Ni mas que yo fentÍra
fus defdichas. S ene.. Mas chitonJ~
' que viene aquella que fue,: '
fie.mpre en mi perfecuclQn._
'M¡tlif. Que haces eneile ja.rdin:i-.

Sencillez?
Se~~•. f,..lo que entiendo; .
un raB,lillete eftó haciendQ
.J
.
",
ft Qre~ rya, .fi n'
uC vartí1's
d~..da~ítle: ·~ P.l~~ l~l'l.::1 "
t<

•

Malic. A qua! , que tenetl10S tres?
Senc. De tan n1aL gtlÍtO le ves quien a ü no te ama,
qu·c' no eU ja la mas be lla~
M~1,lic. Para la ulayor íera.,.
claro eila.
'
Senc. y ,tan claro efta,
Malie. Que?
Senc. ~le digo ,'que ' 110 es ella ..
Jvfalic. Pues no es , di , la mas genül~
Senc. Por. quanto te pareciera'
bien fa· que Gentil no fnera.
Ma/ic . . No d fcurras tan fud!;
y dl ,fi la que te agrada
es la fegunda?
Senc. Aun" no. MaUe. Puespor que la dexas? S ene. Porque
legun~üa ,y defmañada.
'
Malie. Luego es para la tercera?
Senc. Si ion tres, y no es ninguna
de dos, quien de dos quita una
quentaes, que yo lne la hiciera.
Malic. Por que ella: tanto amor?,
Senc .. I?orque, íi digo verdad, .
El ,y Muj~ Siendo menor en.edadi
es en· belleza' mayor._

a.

e,

a

S ale la Edad Tercera.

'Pdad 3. Q!.lando necias vanidade~
de un Pue,blo, ql~e e!1 favor tengo~
huyendo a efte )ardln vengo,
el bu[car fus foledades,
aun tambien me hallan aqui;
rie[gos de fu aclamacion.
Sine. Dam~ . albricias ., corazo n, .
que yá' fu ,hermofura VI;
' pues que tan dicho[o he {ido;;.

que, he luerecido, Señora~.
ver a la tarde'la Aurora,
U.~ll&i~ l1...UJ.ijjJde ~e E,ido,

.

Pflqttis ,y Cupido.

para ofrecerte efias bellas
flores, porque al nacer Vl~.
qi1e naCi,an para tí,
y fi no , djganlo ellas:
pues ,la tuya dirá,.
quando fu verdor fe. humilla!
y te hinca la rodilla.
~fte Jazmin , quando efta
11.tu pureza pofirado;
efte Alhelí tenlerofo,.
eite Nar.cifo ze!ofo,
y efre Lirio enan1oIado~
y quando de Gracia llena.
thnida efta "y v.ergonz<?ia
la purpura de efra Rofa,
la: nieve de efia Azuzena,
y el nacar de efi:e Clav.el,
que el ramiUete ha iluftrado"
l?0r.~ue un Clavel encarnado.

a

ZS5

, ,

fca la corona del.
Edad '3.- Si en 10 precifo del don
no efá el ~lleríto , porq,üe.
al Sacrificio la Fé
le fuple la efrimacion:.
yo le . admito.
Scnc: . A tus pies puefro, .
tur~ado i~ . ln~ c~yó•.,
i.

_j

.,
_

CaeJele ,falena ~évarzrar¡e 'el4mor·, '~J Oaio, uvojc'queda con lasjJorcs'-.
. JI otro con las cfpinas.

rAmor. E9rque fe le ofrezca yo;
Odio. No, fino yo. '
,
Edad 3. Pues que . es efro~
Amor.. Aver yo el ratno .cogido,l,
por fer quien 'te le aya dado.'
Odio. Averme. yo.enfangrentad9i'
y en rus efpi nas herido...
.
Edad 3. Qú~ atrevimiento, (que horror!}al Odio ..
~ue ofiadia. eque belleza!)
al Amor•.
pudo obligar ( qtle fiereza-!}'
alOdio.,
a. un arrojo (que efplendor.! )
al Aman.. ,
tan no licito, (que fieroL)
al Odio¿ .
como [obre (que apacible!) ,
al Amor..
a ver entrado (que horrible! )
alOdio..
haila aquÍ., (que lifongero! )
al Amor•.
para ( al mir~rlo perdí
alf)dioJ
el aliento!) alzar. del fuelo
(al vedo cobre.: confue1o )
III Amor•.
matices' ) que para mi,
digan fus .flores , y frutos~' .
.en culto de la Deidad).
que gozeis fus atributos
,que.del fer quiel1 foy fe indicia"
de la Mano del A1l10r
.'a p~rar de, la ~~Iicia,
Edad }. A?,r a idos: mas ay Dios!.
~og~~ la SImplIc1dad? .
Q!.uen VIO mal tan importuno,
dto.. SI, yo rerpon'der pudIera:::
COlno · para no ver uno
mor~ Si yo á explicarme llegara:::
aver de no ver aclos? Sal: Mundo
d~d 3. Ni ,al uno, ni ?tr? .efcuchara; Múnd. Con quien en"tan dguroías. •
{oltad:mIento,que SI hlC-H~ra.a:part!;.
voces hablar: deternlÍnas?
mor,. Si. h'1-re l.2ara que mejo~
·Vanfo·1.; 'lued¡¡,¡¡d() IfJ pano.
v

a

Odio.

;. g.>
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O,úo. Digantelo eftas efpinas.
en la falda de fu Sierra'
Amor. lJ jgantelo. aquellas rofas.,'
Alt q1' " en que le adorell10s,'
M und. Qn¿ ha fid(' efto?
.
facr ificandole en él:
'
Sencifl. D-os que entrar'oll, .. ~.
cuyo efeao, un Baxél,
flores, ye!pinas cogieron,
en que jr , y bol ver podenl0s
y como vifies, fe fueron;
a la Aurora, fin qLle hagatnos
Los 2. Y como los ves, quedaron.
falta, dexo prevenido.
.
Mund. A ninguno eque dolor!)
Edad 3. Mil veces los pies te pido,
conocí. LOJ 2. Q1e le (alta~,!
por igual fa,;or. Mund. Hagamos
. al Mundo, í1 vér llegara, .'
la deshecha azia la Playa,
. qual es Odio, o qual Alnor?
yendo como aca[o. (ay Dios!)
. 7J;funti.
.
Y ya que [ola has quedado,
Edad 3. Si elnbarcar aqueftos dos
oye.'i parte: empieza aqui .
nos v.en , y lo dicen ? Mund. Aya
la finrazon, (ay de lní!) } ¡
ad to uro medio ~ con llevarlos
que es tal vez -razon de efrado!
con no[otros, no diran
A mí(muerto eftoy!)me han hecho·
dónde nuearos rumbos van.
en las varias opiniones
Edad 3. Dices bien, a lfcgurar los
d~ oy, fuerza] hija, tus razones;
conviene; no i la efquívez
pero teniendo el defpecho,
~e uno, y otro aya teftigo.
con que las han efcuchado,
Mund. Malicia, vente conmigo.
GentiliÜno "y Hebraifmo,
Edad 3. Tu conmigo, Sencillez.
cOl'lfieífo, que en ciego Abi[mo~
Malle. Quando yo 119 te he feguido?
de varias dudas cercado,
Sencillo Q.lando yo tí te he faltado?
no lne atrevo declarar
Edad 3. Que lnas venturoro e1tado~
por tí, porque no quifiera:
• , ~é 111aS ihlítre marid.ol
ofenderlos; y afsi "fuera l.
Pu.es íi a Hombre Dios culto das~
bien, para E-lcrificar
~. .
dicho[a dire que fuÍ.
~
a erre Ignoro Dios que adoras,
Mund~ Ay de[dichada de tí,
confeílandole los dos,
que no (abes donde vas!
Divino) y Humano Dios,
V~nfe los quatro·.
falieflemos á deshoras
.Amor. De vlfta no he de perdella,
de la noche, que ya cierra,
que e~ gran daño el que fe indici~
un e[collo, que en el Mar
qe1 .or el con la Malicia,
yo, y ellas no , á labrar.
' . y la Sencilléz con ella.

a

a

a

a

se

..

Odio. Aunque ml~ conJeturas,
que íalirme tal vez fuden fegutas,
Ule dicen que la lleva
.
. con feguada intencion ; altere, y mueva
(por fi animal de pliegues juzgo en vano~
en el -felublante el COraZGl huma no2

a

Pjiqtds , y: Cupido.
las one!Js mi furor, pues tengo. en ' ellas .
el prc1l:ado efplcndor de las ·Eftrellas,
. quand0 efpcjo de plata
·
.en mis centros el Mar nle las retrata:.
y quando efto no [ea
. beítia del Mar, ilulninada idea
mi rencor no llama?
Furiofa t tempeftad otro no aclama?
ContJ;a mí de Uracan no nle da ellJ,otnbr:e -.
otra ~ Y otra de efcollo? Pues aífolnbre, "': ~
pa[me, afúfie , atribule, y efircmezca
.
mi oprobio al Mundo , ha~.iendo que perez,ª"
fegunda vez en tumba ela.d a, y fftÍé:l.
Ea, que no vas mal, alegoda,
pues que paellas dos hijas en efij1do,
ala tercera el padre al Mar ha dado."
elnba~cado con ella;
y como oy alliegar con el á vella, ·
.. cle[en~arce1e \mis C'0ntraríps vientos,
.
y de~hecho el ~axel., ,111ire en .frag-mento~~
halla donde lel, vere cumplIda
la Fabula de PSIQ..UIS, deftruíd~
en paramos de yelos:
al arma, al arma) Abyftnos.

a

I

.
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Vtife , da buelta la Na-oe con el Mundo, Edad ter~
cera, Malicia, Sencillez, y MarineroJ.
Dc.ntro todos. Piedad, Cielos!
Uno. Bien el zelage el Aquilon previno.
~alic. <l!:tándo del Aquilon el mal no vino?
Otros~ llota a Eítrivor, Grumete.
UnoJ. Hiza. Otro. Amayna. Uno. A la Efeota.
Otro Al Chafaldete.
Edad 3. ~~eIos, pied~d, que en pielago profunc(o
de opInIones, tormenta corre el , Mundo.
Mundo, S~ á rafagas del Noto
perdido el govern'alla ~ el Tim9n roto,
la brujula tUfb;1d~ de la A:guja, ;..
no ay travazon que no rechIne, y eru~a
;ttoI1llentado d pinol

':J

J

.~

.
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y del velamen rebujado el Liao;
que picd~H.i elperalllos?
Uno. Y lnas quando en HU- baxo al traves damos~
Edad.Ay infeliz de tui! Mund.QJ;le defcon[uelos!
SenG. Al fufro d~Gnayó. To40¡. Socorro , ·CiclQst
Unos. Que nos oye parece,
_.. . .
pues tregua ~os ofrece .
' ,' ; .
la piedad de la arena, en que fe halla
rózad<5 el Buque, y fin rozar fe encalla•
.Mund. .D e la tregua gozemos; .
ya ya el efql1ife al 'M.ar , y -en él Caí vemo~
. las .vidas. Sencill. La prúnera
[alga ,-aunque-deftllayada , -á ~a ribera,
la ínfeHz h ennofura
de nueftra.Infanta.Mund.Ay hija: fin venttl-r.u.
-Uno. Pues lá ·vecina. Sierra
el Puerto nos ofr~oe : á tierra, á tierra.

Salenae la Nave, :htt@(at'J al Tablado por un Efo(}..
¡lo.,.}' entre ltl #IaJici'a, y Srncil/;z defmaJad"

.

-' a -ti¡

Edad

·1e-rcef'¡,I..

'Mundo. Si la filas ' dura ·peñd,
quien perdona el Mar, es no pequéña
1ifo.n ja J ,en cita fu beldad pongalllos; '1' mientras cobra rus Sentidos, vaUlOS
á ver íi a]gun albergue hallar :podemos.
')odoJ. A tanprecifo fin todos iremos..~ .Vanft.Mund. Sino yo, que paftnado quede -, -viendo
el ula! que aplaudo, y la beldad - queofendo~
pero quindo 110 fue daño forzo[o '
del Mundo complacer al poderofo?
Si bafbara la Ley del. Genniüfmo...
fi la protervidad del Judaifmo,

a

en ,fu Edad primitiva,
quieren, q1.:1e defrerrada " y fugitiv~i
por los Montes haQíres, .

y ya delante'de fuhbiror 'te quite$;
bien ' mis err-ores fundo,

en que.

[0y. Mun~o

, y fig9 al qu~::~

P¡;quh ,y C-upido.
Sale un Jvfarinero.
'Marhuro. Y bien, Mundo,

.
, creer puedes, íi del Mar no te [ocorres
fegunda vez, que mas tormenta .corres,·
~ .
. que la que ·en el cortífic. .
)J,[und. Conlo ? Marin. G:omo.Muntl. Ay trifteL
Mar. Aqlleífe c[coUo, en que al traves has da4g
fin fruto, y flor, de nadü: e$. bélbitado¡
fino de incult4s fieras...
y de noéturnas aves,

que le cruzan, ya torpef;, yá ligeras,
bramando horribles, y g-taznand-o grave~
y pues fe ve en [ua \'les
Auras trocado el viento..
y que el pleno refiuxq .
de[empeñó con el raudal que truxo

el Baxel ,cuya bruma:
barbeando ya te ve fobre la e[pumá,

a el bol vamos, que

augufia Deidad

bel~

fi bae1ve aquí tambien ella. 7'OdOJ9 -Con ell~
carguemos. Mundo. Deteneos,
que ' aunque obr.ai~ á placer de lnís defeos,
de lnis defdichas no; ala Nave vamos,
. mas no con ella. Todo!. Aqui nos la dexamos~
Mund. S1 ,que fatal deftino,

y quiza no fatal, fino Divino,
alIa por juftos juicios que el fe fab~
permite que del Muntlo defechadíf,

la vean todos de el defamparada;
y a[si, á la Nave amigos, a la Nave~
TodoJ. Tan gran dolor en tus entrañas cabe?
Mund. Eíl:e es dolor de Juez. ,que hace jufticl:iJ.
S ene. Que bien fe echa de ver, que eres MaliciaJ
a quien mas el temor, que el amor lleva!
Suhln ti la Nave todo!.
'Mund. A Dios, hija infeliz, difpara aleva~
.
y vir~ al Mar: O en fu profundo yelo
agonlze otra vez,
eftará? Pero que miro!
1Jdatl 3. Valgalne el Cielo!
En que eft¡{lo eftoy yo , púedó
En que citado la tornlenta
OC)
,~..
Tom.ll.

'

bto Sa&.ramenta/.
áeClr mejor, fi el Navío
de tus lamentos. EJ. 3. Amigos,
fe fue a pique, y es el (en~ro
deudos, y vaílallos , .c omo
.
del Abyfmo cfte que pifo,
afsi me dexais ? Uno. Movidos
~omo interpuefto entre ml,
de que nació afer eftrago,
y el Cielo el Mar, le divifo;
la que nació a fer prodigio.
'f iendo afsi ,que nadie vio .
Unos. Buen viage.
el Cielo defae el Abyfmo,
Otros. Buen paílage.
fino es de fu Abyfmo el centro, Ed. 3. Old, bolved, no tan efquivos,
como mueftran pardos rifcos,
tan, ty ranos, tan crueles,
duras peñas, brutos, troncos:
en un barbaro diftrito
quien pudo averme traído
fola me de.xeis. Mund. No nú
de fu intrincad.a maleza
culpes, culpa tu deftino.
al ennlarañado íiríü?
Otros. Ni nüfütres , pues llevados
Si fue piedad, como. falta
del Mundo, la Ley feguimos,
'á las leyes del alivie,
de que viva el Poderefe.
(do! I
dexandome fola ? Y (fi
Ed.3 .En que, o quándo os he ofendi _
fue crueldad, cómo refpiro,
Todos. En nacer fcr efrrago,
.dexandome viva? Cielos,
la que nace fer prodigio •
. fepa que me ha 1ucedidü:
Buelve la Nave defapareciendo •.
~ed , que cobrar, favor ' es muy
Unos •. Buen viage.
impío,
Otrol. Buen palfage.
un fentido, perder muchos
Edad 3
apenas la voz diftingo,:
fentidos.
porque no gece aun el pequeño
Todos. Vira aLMar.
alivio
de penfar que me oyen,con oitlos.
Tocan en la Nave el Clartn.
~e es lo que paffa por mí?
Edad 3 Pero que voces Decidnle , Cielos Divinos,
;'zia aquelJa parte he oído?
Sol , _Luna, Eftrellas, Luceros,
·Uno.. Buen viage. Otro. Buen paffage.
Montes, Valles, Troncos, Riíoos....
Fleras , Aves, Fuentes, "Elotes" '
,E d. 3. Y aun mas que he efcuchado~
he vifto:
Arroyos) Mares, y Ríos,?
defencallada· "la Q1ilIa,
que me fucede?
defplegando al ayre e1lino,
·Dent. Sine. Ay de mi!
fin mi -a la vela fe hace:
Ed. 3. Mas ya el eco me lo ha dichQ
Ha del Méir ? Ha del Navío?
lo que otro trífte , fupuefto
Pefcadores? Mundo No tus voces
que en laftimofo gemido
e[peres que enternecido.
nle refponde .: que pjedad
buelva ,que á fuerza del hado
tan propria del Mundo ha fido,
aípid [oy. MaHe Y los oídos
dár por confuelo en un mortal
le tapare yo al con juro
~onfliao
,.
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otro
fiendo el: eíl:a tropa de vidrio
. . afligido!
etnbreado Paladion,
Qtien es vere, por Caber
que con voz de Caerificio,
fi quiera que bruto ha {ida: .
fo10 abortar traydones
podrá albergarme, y mas quando
a aquefras Montañai vino.
ve el Sol, definayando eL gyros, ,,,,
Si ves quá1.1 lexanos yá,
baxar la noehd Sale la Sencillez." ~ entre zelages, y vifos
Sen~. l\y de mi!
mal difpenfados del dia,
Por donde hallare el camino,
objetos finge difrintos, _
que perdí en tanta fllaleza?
pues efeafeadas las feñas,
Ed. 3. Dime, otu ! pero que tniro?
Ave, y Pez, a un tiempo mÍfmo.
dara arras, ya en crifrales , yá
Sencillez? Senc. SeÍlora mía?
Gracias Dios, que contigo
en zafiros,
he encontrado la primera,
penando un elemento, y otro rizo~
pues dos venturas configo,
Qye me preguntas?
~Sencillez. Pues buena
verte una, y con vida otra:
tu lethill para{iCrno
hacienda con los dos hizo,
algun albergue bufeando,
que en un Monte hemos quedado, .
entre las breñas perdido
donde, íi aIgun Lobo amigo
de efte efcollo, folo halle
no [e duele de no[otros,
Beítias , Monfrruos , y Vefriglos.
y nos recoge en fu hofpido,
. ¡y afsi ,buelvo él que de aquí
no ay que apelar, fino a Tigres,
huyamos: donde fe han ido
Leones, y Baíilifcos;
porque no ay aquí otras dueñas,
los demas? Ed. 3. Ay ) Sencillez!
Qge al con[uelo, aun el refquido
ni dueños; huefpedes digo,
.
del exempl~r le has cerrado,
ni huefpedas de Pofadas •
Ed:. 3. Con que heredafldo el delit()
. pues quando hallar imagIno
otro feliz, eres tu;
oy de la Naturaleza,
con que buelve fu principio
eehad.a del Paraí[o,
_fllÍ dolor, que padecerle
defde aquí traíflimpto [ay.
tu , y yo , viene a [er lo mifmo;
Plegue a"Dios, Mundo encnlÍgo,
y ll1as quando Mund~) yyo
que ra.qu~ ,a dill1v~oS de Agl:la
caudales hemos partIdo,
te pnvIlegIo el paglzo,
verde, roxp Arco de Paz,
pues fi Malicia , y S~ncillez
' . traxitnos, .
que Dios tremoló') en indicio
de que no avía otra vez
yendofe ella con el , quedas
conmigo.
.
de executar fu cafligo
ene. Como quedar? Pues que es efto'
por Agua, fino por Fuego,
Ed. 3. Si ves quanto fugitivo
~an alta fuba contigo,
el Baxel fe hace la vela~
que. el fanal de dIe Baxel~
'

.'

a' un afligido -el mal de
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en Ul\a Eftrella en.c~n.dido,

baxe en d,il,uvios ~e.F?ego~
con ta..n fátal preCIpIcIo,
que
en tus cenizas feas
la t.umba , y <el obelifc0..
(Mas ay. de lnH) para que
que:x,as, ni llantos Iepitd,
íi es d~rle, para hafer 111ej-or

lo que aborrecida gimo .te ofrezc~., dando 1 en fee de tus.
atixlllos, '
,

tu

camin~

agua nlis ojos, viento mis [ufpiros.
Dentro terremQto.

OJ. drnt. Primero que á tales Plle):tos
arribe el' Mundo' ; perdido
el runlbo de fu bonanza,
data en mayores baxíos
la tenlpeítad de la Noche,

agua rnis ojos, viento mis.
. fufpkos?
Trut'noJ.
1tlas.que digo, que no es.
Ed.3.Qlien,Cielos,tan de improvi[(>,
ayer quedado <;onnlÍgo
tocando al arma los truenos,- i
mi SellciUe,z ,fi
venganzas '
vio travarfe en los vacíos
las íinrazones. reolito. '
Campos del re batallas
Plegue Dios, que f.:1vorabl~
tan fangrientas , que los tiro~
fiempre el Auftro 1 el Mal::
de la Artillería de Rayos,
,
tranqu Ho,
tÍelnlilen Montes; y Edificios?
a tan fenz Puerto' negt1es~
Senc. Q~ien lo vio j preguntas? Pues
que fea., fi yo le elijo,
como pones en olvido,
doblando á Buena-Efperanza'j
que efroyl yo aquí, y que 10 veo?
~l Cabo ( pues ha cabidO'
EJ. ,. Halta quándo , hados inlp'Íosi
todo en tí) el de Santa-Fe,.
me at}igir<:~is!
.
'paffando 'en fiemprc' benígn~
Am. dcnt. Hafta quando
Iutnho al de la. Vera-Cruz,
' fe lnueftre el Cielo benigt1o.
OiHa , y: CaHz , que vecino
Cant. Infpirando
¡ní el Aura ~e-J
.vera, al- de Santa-MA'RIA,
Arnor Divino.
.
San Lucas , en cúyo abrig~~
Senc. Sin duda, por efio , efie;
C0l1
dos hellas E[pofas7.
es otro cantar, fe dixo. ., "
\
Ed.3. Que [era,que quando á: l.lot1-Qt~,
te' ad·mitari , arrepentidoS.'
de. v~r. lnis per[eclló\?f1es)¡
d-esfan~clda n~e ~ind?)
;
Geotlhfmo , y Hebralflno~
~ne refhtuya a 11ronJas!'
:.J
Para efro si ~ para- eft?
[era' él mi-s'piedades dJgno;
:'7ért'emot(). coñtínualo.; _
~ue'10' que ofendida Horo,
.
Stnc. J:...ver !lnos ,y otros di~JWJ
Odio. Aora-, rencores." Muf. Aota , pledades. ~
Odi!!. Es tiempo de anfias. MuJ. Es tiempo de alivios..
,( Odio. Deferpere, á· fuerza de ofenfas.. Muf. Erpere', y confié', á fuerza de: '\Ux1lios.

a

ay

a

a

.en

rus

~diQ. A~mentad"

{\is pena~·.

'Muf.:

I

:2~~

PfiqUis ,y ·Cupillo.
'Muf. Templad rus gemidos.
Inj!rutl1tntoj~ .
Odio. Refpirando en mí el Cierzo del hado efquiyo~
Muf. En mí el Aura infpirando del Amor Div.iAº!
Edad 3. Que es eíto , Sencillez! Sen,. ~ieQ
.

quieres que acierte á decido,
fi no lo dice la Noche,
. '
- que es en quien ha fucedido?
'Edad. 3. Podrá ella decirlo? Muf. Sí ..
S ene. Parece que ha refpondido.
Edad. 3. Cómo In djd, ? Senc. Cantando~

a

Mu.f. Gloria DiQS en el Empyreo, .
y paz al Honlbre en la Tierra. .
, Edad. 3. Ql1e Celeftiales aviCos!
Sale la No~be veftida de neg1"o ,con Eftrellas ,y una
. .dcba en la mano.
Cant.Noch. Huyan las [ombras del 99io,que hOfrib~;
en eftas Montañas bufco fu pehgro,
.y ferene las nieblas la llama
.
de Amor ,que tras el bufcan.dote vino.
¡y para -que fepas á quanto- le obligatl
de [us finezas los tiernos cariños, '
',que inlplicára ti las leyes de amante,
que fuera el amor, y no fuera fino:
De eila Antorcha iluftrada: los Rayos
figuiendo , veras que a tanto conflifro;
como verte del 1vlundo arrojada,,,>'
,
te 'Qufca, y te alberga en A1cazares ricO$~ .
1i:dad 3. Qge ' Akazares ¡ Cielos., en elle Deíiertd
hallar{e pudieron? . \
"
J'

, .

\fale' el Dia ,[obre una Torre, que eJlvando[e '-

hll'~

lin Palado.
'C.ant. Dia. Los de efre Edificio,> . ,
, que yá el Dia en'la. 'T ierra íemeja
a 'a quel, que ala Efpo[a el Efpo[o previnoj
. ,q uando-Talamo honefto, baxando
ped~zo fe~ íz del Ce1efte Zafiro,.
adornada de joyas la mifma _
, Efpofa, la llamá el ,Poder que la hIzo;
,Canto Noc./J. Entra, pues, que las puertas al?iertáS',
L '
¡e efper'lil ~ i~~ tlf ~mp'aro , Y ~Ll a[y lo. .
.CI1fJt,-.':
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eant. Dia. Entra, pues, que el Erporo á bu[carte
de embozo vendra , fin fer conocido •
.No¡he. Toma lá luz, y no muerta la halle.
Dia. Y defvclada. refponde fu íiIvo,
Noche. Qúando a'tus puertas le coja la Noche,

a.

>

Día. N evado el cabello del blanco rodo,!
Edad 3. Pues la luz de mi fee- llevo,
N unca yo huviera dexado
entra, Sencillez, conmigo.
' aquel fabularo Libro, '
Senec. Si entrare, pero fepamos,
en que la tercera Hija
fombras, que eícucho,,y no mjro,p
avía de fer al peligro
ql1ando el Efpofo vendrá?
.
de los ~1ares entregada;
Las 2.Prefto,que ya dar fe ha oído:
pues alla hu viera antevifro,
Mttf.Con paz alHombre en la Tierra:,
que Amor la aluparaíft; pero
Gloria a Dios en elEmpyreo.Vanf.
no he de daune por vencido,
Sale el Odio. Qte nueva Jeruí~den
pues quedan en mi favor
.
es la que 'en el ay re miro,
el ROlnaóo , y .e l Judio
que parece que defciend<;
Imperio; yo [abre-, puello
del Cielo, afer Paralfo
que ambos eh bufca han falido
de la Tierra, pues rus Muros,
del Mundo al Mar, y fluéluan
fi a los relanlpagos mios
-,
todos en fu inquieto Abyfmo,
que vengan,
puedo divifar las feñas;
derrotarlos
myfteriofamente altivos
donde ,de nuevo ofendidos,
traten dettruir : mas efro
fon amariítas, topacios,
cri[olitos, y jacintos? .
el tielnpo avra de decirlo,
El fofTo que los guarnece"
yá que a n11 no ~ne permite
mar es de cuaxado vidrio,
quedar en eílos difiritos
fiendo fus calles, yplazas l,
el temor de aq~ella voz,
lofas de criftales limpios. ,
que dar en, fu amparo dixo:
Doc~ Puertas, tres a Oriente
'EJla ,J' Muf. Con paz al Hombre
tiene fu hermofo recinto,
en la Tierra, .
á Poniente tres, y tres
Gloria: a:Dios en el Empyreo.
al Aufiro , á quien han ceñido
Vafe , ,, 'Jalen ' del ' Palacio la Edatl
las tres del Septentrión.
tercera" la S encitle~,
.
O! no-[ean doze Tribus,
admirados.
a quien tengan derpues doz~
Apofioles en fu juicio!
EJ.3. Sencillez, vifte en tu vida
Que mal hice ( ay infelíz! ),
igual faufto, igual riqueza,
en averiguar fingidos
magefiad , pOlnpa , y grandeza;
conceptos ., 'q ue yerdaderos
como
la que en si e[condida,
les Van faliendo los figlosl.

a
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fan bella Fabrica ve?
Mujie .SI.
Senc. Si el Mundo no la tenía
Edad. 3. Pues qae Amor es elfe ~ que
antes, como, o quando avia
yo no se?
de averla vifto ? Ed.3. No se,
Sale Amor ,J' mata !",Iuz.
fi de aquel defmayo , rueño,
Mujie . Yo:
paftno, () delirio, el pavor
'
y aunque ql1ando á verte Hegei
dura: que Ve! el favor,
lnatar la lu~ fuena á -error,
y no del favor el dueño,
,decir, que foy el Alnor,
quando de 10 a g r a d e d d o . y tratp de 'apagar fuego;
á ninguno le ha pe[ado,
en fabiendo qual ha fido
mas parece bien roñado,
el que rutInas me ha iIuftrado,:
Sencillez, que acontecido.
quiza verás que apagado,
Senc. Llama, por fi no nos vio
te alumbra mas qt.¡e encendido:
fu Gente entrar hafta aquí.
oye) pues. Edad 3. Primero di,
Edad 3. Ha del Alcazar, no ay gente
que traygan luz, [epa a quien
en el ? Mufle. Sí.
he de oir~ Am. No te efra bien.
EJ. 3. Gente ay, no llega dexar[e Senc. Eftarame bien á nlÍ,
vér? Mufle. No.
que tengo miedo. Ed.3. Por que
Senc. Es cofa de encantamiento?
ha de eitarme mal mirar,
'
Edad 3. Quien igual confufion vio!
fi he de oír? Am. Porque es quitar
'~ene. Yá otra vez dixe ,que yo.
los meritos a' la Fe:
jEdad 3. Si falo ha de hablarme el,
el Oído es tu fentido;
viento,
,
y afsi, fin llegar á ver,
fepa quien, o como aqui
oye, y cree, que oy ha de [er
mi errado pafip guio,
todo el triunfo del Oldo.
. y fi a efte Palacio entrando erré?
Cantando Amor.
'Jr[ujie. No.
'
fimor. BeBo prodigio,á quien
d. 3. Luego bien puedo albergarme
el Mundo echa de sí,
en d. Mujie. Sí.
por odios del Hebreo,
d. Pues cuyo es~ M. De una Fineza.
por ceños del Gentíl.
d.3.Quien la labro?M.Una Fe Pura.
De[de el principio, y antes
.3 .Quien lahabita?M.SuHernlofura.
de los figlos, te VI,
d.3. Qflien ~e vive?MuJ. Su .Belleza.
y tan pnl11er Principio,
Edad 3.ya es l11i confufion mayor"
que nunca tendra Fin.
Defde alll tan tu. amante
para quien fe fund0 aqui
fu Fabrica? MuJ. Para d.
quede, que he de clllnplÍr
d'3.Qlien fue fuArtifice?M.Amor~
10 del morir de amor,
Eda4 3. Otra, y mil veces dudo.
' que otros fuelen decir,
el Alma: Amor para mi
pue~, por mí fe dira,
Mujica,y e/. Y con verdad, que fuí
Falados tan bellos labrar pudof

o
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á quien el Mundo vió

lnuert@ de al1l0r ' por d.
Amor. Diganlo , aunque me enoJen,
los zelos de un Jq.rdín, .
quando alguien en fus flores
,enfangrento ' el matÍz, '
no dexar en tu bufca' ,
por eífo de venir
de eftos nevados Montes~
piCando la cervÍz:
'
.que el día que afligidá
necefsitas de mí,
no fuera noble anlor~;
íi diera a prefumir,
que por el fe deda:
:J1/ ,y Muj. Que como otros civil.
quexas de 10 zelo[o
venga ha en 10 infelíz.
.Amr;l'. En tu bufca , pues, venga;,
en trage -humilde, y víI~
.
de nü Patria, dexan¿o
el Solio de Zafir;
yaunque por el calnind
t11i! apfias padeci,
de hu'manas propen.Gones~
y alguna hafra fentir
'hambre , fed ,y canfancÍ0i
todo fiendo por ti,
lo h.izo fadl mi Amor;
que no fe ha de arguír
del Riio ,como de otroS'~
'E l, Y Mufle. Que en la amorof~ li(f
triunfa fin merecer,
quien lidia fin [entir.
Amor. Y pues yo te acompañoi
buel ve á· reftituír
el zafiro atu aliento,
y á tu rofiro el carmín,

que en e(h~ ilufrre Alca~t:
(Templo puedo decir•.

puefto que a tu Deidad '
tus Arasconftruí)

r

cafta Efpo[a defde oy
.copmigo has de vivir,'
ea cuya eterna: edad,
dulcemente feliz,
dirán rus prinla veras:
~uf. J
~e en fu ameno confin,
de doze mefes , folo
~
conocen, al Abril.
Am. Sin Invierno, el Veran"
[aldrán
recibir
todo el año apacibles
Alva ,y Aurora) a fi..
de fi aca[o querras
con ellas [alir,
ver de tus Campiñas
el ameno País,
en cuya' cOll1petencia
los dos verante abrir
en Palacio¡ de nacar
ventanas de rubí:
[obre quál mas te obliga:
iJ3¡ ,y .Muf. Lidiaran entre sí,
la Aurora con llorar,
y el Alva con reir.
fAmo,.. Saldrás, pues, y vera'
cruzar · de mil en fllil
.Arroyos del Cedron
por Viiíai de Engal\i.
Regar veras hermofa¡
F llentes de Rafidin
los C'e dr0s de Cades"
las Palmas de SetÍn.
Paífanl la mañana,
y quando en fu Cenír

el.

a

tu
a

el Solllegt:1e

a la ueLl:a,.

faldra el Alva fudl
en Catres de Efmeralda:
'BJ ,f Mil). A rus fombras mullir .

"

tranf~
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A rllor. No ~s , que en mí, '"0 fe da
tiempo. Ed.1d 3. Pues .íientlo.~fsi,
no por la vankiad
de que 11le vean á lní
dicho{a en tu poder,

tr~nrpor.dt1es

de ..Rora:
. ,en 'Catres de Jazl11ín.
m(J;'. Al tranllnonrar la taL'de,
quando ya qt1i~ran ir .
a .la Choza el Paíl:or,
y el Ganado al Redíl,
de embozo a tus umbrales
me hallaras, porque aCsi
Jielnpre he de eíbl F contigo,
y n0 quiero de tí
nlas de creer. que es 'obra
de Amor, {in inquirir,
Ji debaxo de un blanco
Velo, y un terCo VirH
.e (\i ya elrDios de Amor.
1-,.1 Muf. No Ignoto para tí,
quando mas Fe ,que al ver,
le preftes al olr.
dad 3. Tanto tu dulce vez
arrebata tras s~
que hare poco en creerte:
que qUÍen fi.lpO venir
·tan firme el confolar,
para que ha de afligir?
or. Pues COfi10
me creas
' h
' por n'
are
fiIn vet,
tal fineza de Anlor,
que de en [acro fefrín
de mis Bodas , .3. quantos
1
á: ellas quiera n venir,
tan precio[os manjares,
que lleguen a 'iric1uÍr
en la: Efpjga de Ruth,
de Caleb eh la Vid,
el Vino de Ca-naán,
COh el M aná de Sím.
, .3. Pues fi es que ' has de llaular.
á el cotn bidados. Amor. Dí.
" ad 3. Temo, que te parezca

tu

prc{to para ~ed.ir.

Tom.lI.'

.

por el con Cuelo sí,
de que á tí te conozcan,.
haz que quien aya de ir.'
á cOlnbídar, cornbide
a nlÍs hermanas, y
r.
padre, y efpo{o.~ , tengan
la dicha de venir,
llamados, a tus Mefas. ',
~i ,t
Amor. Mis puertas fe han de abri~ ,
todo el Mundo:
y a ellos verás aqui I
lDU,y prefl:o ,que licencia!. rj n')
que los traygan di,
ql1ien pien[a .que los trae
a mas contrario- fin..

a

a el,
l'

I

ya a

Pero mira, que no

lleguen a pervertir
·tu Fe las dqs Edades,
qu e te echaron de sÍ;
que fiendo
Tercera
Edad del Mundo, en tí, .
con(ervando mi Gracia,
veras confrirulr
de ella la Ley Tercera.,.
en quien vivas felÍz. .

tu

M ~ s fi cOlnunkadas. '.
la Hebrea, y la Gentil
te perviertes, advierte,
que verás convertir
toda efia pom pa en vana
fQrnbra, caduca ., y vil¡
y para que conozcas,
que á tan gloriofa fin: .

¡Huchos h(! de llaluari
Y pocos elegic

Pp
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tiendo una hija tercera,
AfurJ,:i. Amayna, hafta falir
que temes? Ed. 3. Que. aya:. en tui
la Aurora, no la noche
algun rebelde afeélo,·
nos llegue,.á defiruir
que inteot.e ddb:,.ulr:
en alg'un baxío. 7ód. Amayna.
lniS.de(dk.bas: mas:ql1é digo?
Amor. Yel empiezan a venir.
Ven ,,5.encilléz , tras mi,
Edad 3. Dame licencia, á que
qU.e.:.COJ110. me afsittas,
los !alga á recibir.
POQO, i.nlporta venir
Canto Amor. Mejor fera te hallen,
efias gentes, a quien
pues le hizo p.ua tí
oygo en el Mar decir:
Saloman, en el Trono,
a quien d'oao buril
BueJ've la~ Nave ron el Mundo, J'
10J tiemas.
..
'
[obre garras de oro
dio filiéis de madil.
Mund. Ama yna , ama yn~ , y pues ySientale~ a tu Mefa-,
con.la Aurora ver te dexan
y que COnl<1!n, les dí,
de los vecinos zelages
en blanco Pan, en quien
realmente he de afsiftir,
las cUl11bres , tierra, tierra.
Unos. A ~ierra. Otros. A tierra.
fiendo :fu efpecie el velo
Hebr. Y pues haciendo los vientos
que lne aya de cubrir,
del Dios de Amor tu Efporo,
blanqa paz, o breve tregua
con tus Mares, donde íiempre,
Carne, y Sangre: y a mi,
Mundo, fe corre tormenta;
ql:lando buelva la noche,
,aefta avernos arribado,
me efpera en tu Jardin,
a peCar de la violencia:
que defpues de la Cena
fepamos que tierra es,
lera Gethfemaní,
que, el f~er de amante, quie~o
que por faber dónde llevas
la facrilega hermofil ra,
El " Muf. A uno, y otro acudIr" .
ctnemiga IJueíha,
barbara
con irme de aquí aora,.
hechos al Mar te íeguimos,..
y no faltar de alli.
Vafe·
temero[os de que lea
Edad,. Oye, efpera : au[eo.t6fe,
ocultar la d~ nofótrüs,
porque empezo a falir
fin caftjgar las ofen[.1s,
el Alva : Cielos, que es
con que nueíhas Religiones
lo que paffa por mí?
ofende, nI tra ja, y defprecia.
:En fin , que no he de ver,
Mund. Ya aeiTo os fatisñce : pues
y que falo he de oír?
por templar las iras vueftras,
Senc. Si con eGo conftgues,
os dixe ,como en la Isla
hcrmofa Emperatriz,
mas defpoblada, y de1ierta
de efte Akazar alegr~,
la arrojé de m~ al eftrago
y gozofa vivir;
2,98

oye effil voz. TodoJ. A\uayna,

tu

a

a

ya

I

de

PJiquiJ , f Cupido.
."9~
en mis ámbitos a verla,
de las aves, y las fieras,
hafra oye
.~ .
á cu ya úlÍ1a citará
Tod. Siendo el Mundo, puedes 1¡1
ya. de1pedaza, y JllUe'rta.
y para que lo veais,
dudar lo que en ti cont enga s~
Mund. Es que es hlbrica del Cielo
ya que no fin providencia
quizá, y no del Mundo,ella.
aqui el temporal nos traxo,
. Gent. ~in duda ]upíter hizo,
y yo a ver lnis aníias' buelva;
ó algu na Deid d fuprema,
elte es el miüuo peñafco
fu recreacion , para quando
donde quedó; entre rus breñas
tal vez del Ciclo de[Clenda.
la bufcad, vereis, que 1010
H(b1'~ Qte) como Gentil hablaíte!
encontrais ,- vGngados de ella,
No es mas facil que fe c'rea,
de fu difunta hernlofura
fer
el prtmer ParaÍ[o, '
alguna ceniza en prendas.
de
quien
la Natu'r aleza!.
dad 210 Como es po[sible , ':ii<;iendo,
tambien falio defterrada?
que en átida, inculta, y yerra
Edad l. Todos los d!ifcurfos c(~ífan
Isla la de[etnparafte,
con averiguarlo. Edad 2. Dices·
decir aora, que es efta,
bien, lleguemos a fus puertas.
que tan florida, y hermofa
TodoJ. Ha del Alcazar?
ala prinler luz fe nlueftra
.
del Al va? Gent. CC)lllO es pofsible 111uf. dent. ~ien llanla!
TodoJ. Que [onoras voces tiernas!
decir, que fol0 avía en ella. ,
noaurnas a ves, y fieros
.
'Gent. BIen VI yo, que fea Dei"ad.
t·
monfrruos, íi venlOS que pueblan Hebr. Yo, que Paraífo ·rea.
Las 2. Derrotados peregrinos '
en la verde aluenidad
del Mar:
,C
de fu joven Prilna vera,
Muj. Vengan núrabuena;
dulces paxaros las copas,
norabuena vengan, .
blandos vellones las [elvas?
donde de eftos Montes
dad 1. Y como es pofsíble , en fin,
conozcan la beÜa
que inhabitada· Isla fea?
D
eidad, que de Allldr
ebr. Y nlas con un edificio
[cr
Efpofa efpera:
afan fumptllofo, que llega
vengan norabuena,
caft á lnedir los eUremos
que ay entre el Cielo, y la Tierra, Edad 3. Norabuena vengat~;
y pues para que
pues nace en fiores , y fube
fixo norte tengan á coronar[e de Eftrellas?
quantos naufragando
und. Bien dudais ; yo perdí el tino
las ondas navegan
que trala , que eftas leñasdel Mar de la VIda,
deíconozco. Tod. Pues qué Isla
la fabrica bella
es, yá que effotra no fea?
es de elle Pa lacio:
und. No l~ se ~ que no llegue
J,

Pp-z
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élbridles 1a·s puertas;
repitiendo ~legres,
.en VQ,ces dlverías:

Abrenfe las pu~rta! de la Tot're, y fe:
vd 1,1 ;Edad tercera ,en un. Trono, con

la Mft.ftCta,, ·, la Sencillez) y
.Acompañamiento.
Ella, y A.fuJ~ Vengan l1orabuena,
,
norabuena vengan. .
Los l. Q1C es eito, Diofes., que miro! '
Las 2. Mj herm~na, Cielos.¡no .es eila?
M und. Como en t~n Sagrad.o Solio ~
víve la que jl1?gue 111uerta? .
l-leúr. ~lC nonor I 1;d •.2. Que lufire!
Gent. ~le pompa!
Edad l. ~te nlageftad! '
M tmd...Ql;le "grandeza! . . .
Los 2. De abíorto., no .ofio el nurarla!
Las 2. De fuípenfa" 110 oífo verla!
l:1aJ.QE,e es:dto? S~n.cillez? ~enc. Efto .
CS.J qü.e quedó fu lnocen~:a
11n tí, Milicia.,. y conmlgo,
V huvo' quien l~ favore.zca.
El3. Qle os admira, ,que os e[panta
d verme en Real Txono pudra, .
íi el Efpofo que efpere
ll1C ampara, cumpliendo }lquella
I\.cal palabra., de que aVla
de aHanar las a,fperezas
de los Montes ,.y dexar[e
yer en las Playas deGertas? )
Bien penfarcis, que me tei1g o
ce Yengar , quando ,en. mi .Esfera
os miro? Pues no , que antes,
amor0[:lmenr~ tit~na,

atodos ddr(~ 105 brazos:
llegad, pues , herma~ás bdlas;
llegad todos, pues a todos
.qU,\l1to1
, s con fl M.undo yengan

a niís

umbrales, diran'
en ecos voces diver[as:
Ella, y A1z¡f. Vengan norabl1.ena, .
norabuena vengan.
Mund. Al 111lrart'-= , en alegria'
fe conv.ierte mi trifteza.
Edad l. De verte tan venturora .
yo , no a d , fino a,1111 mefma
me poy el parabien: n1iento, apare
de en~b.idja el a1tna rebienta.
Edad 2. Yo,110 HIenos fina,eftimo, .
que tantas venturas tengas: ;
de ira, y calera la voz
con :las palabras ,no acierta .. apart •. JJ,
Hebr .. Yo no hallo a t,lntos aplaufQs
parabienes que convengan:
mil Gglos.losgoces.{que anGa!) ap.
Gent.1..o nliCmo digQ.(que pena!) ap.
Edad 3'. Entrad, pues, porque veais,.
que 'aun .es 111as lni dic.ha que ~na;
venid " vereis. nlis .Palacios)
n11s Jardines, mis riqueza$, ~ .
adornos , . joyas, y galas;
y n1irad pudl:as las Me[as ,
en que fe ,han de celebrar
1111 s Bodas,qtie aun 110 eftan hechas,
halla confinnar, en Gracia
la fee de la Edad tercera. . .
Mund. Sí; pero como el Efp0fo :
verfe, ni hablar [e no dex.a~
,
Ed.3. Con10 es fu I?eidad tan fup1!t,
fu .Mageftad tan irnmenfa.,
fu Ser tan incolnprehenfible."
tan no medida fu Effenda,
qu~ en [~nlbras ll1e hablo , hafta ~
aqu~
,
.
111as fegun dixo, en la Cena, .
deb::lxo de un blanco velo.
{'fiara. : Las voces .bueIvan,

y. Jlegad, pues eila pompa,

y
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y Magdrad-'y.a es tan vuefira,

Heb. Dcxa11lc a mI hacer por todos • .
I
como !lila.
Si .tu olclo lifonjea
.AbreJe el Cenador, y fe ven i~lefas,
la bland~l voz de fu Amor,
.Y Aparadores, con 0Jlia, .
creelo
mas no pretendas"
r Caliz. .
que 1<1 creanlOS no[otros,
'Hebraifm. 'No es razon"
que es) como dixo nü lengua,
fi, (01110 dixifte, efpera~ ,.
lnuy dura Prop,oficion"
en eila ,C ena a, tu EípofQ,
que el Pan Carne, y Sangre. [ea.
aviendo de hallarte en,ella"
,y fi á cofia de Ílnpo(sible$ .
el ,que.: nos h;dle íentados;
algun horror, te fen~ja,

tu ;

efperemos., a. quc vcnga. '

y

tu'

fin mas examen
10 crees, creelo norabuena,:
perfona de U1tlCha efpera.
que yo falo creere
Edad 3. A no eftir en ella yá"
,una: obra tan fuprema;
pero íi viene'á , mis nlanos,
tampo.co yo , os. lo dixera. ,
Todos. En ella cftá . y~i?
le dare nluerte , cruenta
'
Edad 3. , S1. Todos. Donde,
por taLe[candalo. , Ge,.n t. ,Y y6
que ninguno ay que . le vea? '
te , firnl~lré la fentcncia.
Edad ,;'" Debax0 de )as efpecies .
,Ven, Synagoga. , He~r. ~en tu, .
de .aquell~ e~ndÁda Oblea ·Gentilidad. GentiJ."No la V~1S,
(que es !cl V clo , qJ..te l~. cllbre),
Hebraifm. N(r la oyg~s: ,
ella con Real aísiftencia
Las dos. Claro eftá, )
, éIf. Aln1a, y Cuerpo. , "
Edad 1. Q!l~ no he de oírla"
Eale el Odio. Aura. es .tiempo
. Edad 2. Ni verla.
dcr-que mi , e[phi tu en~ienaa ,.
rod!)J •.Buen Dios,te bl\[-oo' en 10s
todos lQS fuyos; que d\lra, . ( h
Mont~s
, ,1 '
,
.
"1
'.J
Hehr. Dios ,'que fin luz te habla· á
:¿11da el Odio (om~ in.fpJrando fn:.
ciegas."
I
·c/J(Js •. · ,.
,
: Gent. Dios, que debaxo ,de Yelo~
, od.os. ~~,¡ dil~a .'
."
. ~. ".'
hac~rte creer. jl1tenta~
dIO. ProPQfi90n es aquena', ,', l' )(1
qqc tfealmente eí\:á. _
que hacernos qui(!res creer?r ¡"O'
Rdad 2. ,Y pnes eres ,
odos. Propoficion _, &c~ )
tan barbar.a, Bd.1.Y pues tan .ciega
dad 3. La de la ultima fineza,
efrás; Hebr. Pues tan engañada '
que hace por In! el Dias de Amor"
vives) Gent. Pues .eres tan necia, "
qnando [us Bodas .celebra,
Eda¿ l. , ~edatecon tus, Te[oros, .
dando ,antes de confumarlas .
Gentii. Qledatc con 'tus, Riql.1ezas, .,
ftiCarne, y fu Sal1gre ..1nefma, .
Edad 2., Q!.ledate ,on tus Jardines"
debaxo de un blanco Velo.
Hebr.. Con tus P~lados te queda,
.odos. N.o profigas '- c~!fa i .ceífa'. .
'Iodos. ~e no[qtr.qs no lo hemos"
"
dé
8enc. Siempre vi [er el Hebreo.

•

J
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de creer hafta que fe vea.
V.'tnfl.
Odio. ~ , fi. [obre aqucito hiciefie,
que a 1111S ktargos fe duenna
íú Sencillez! Senc. Con1o , dinle,
. Malícía, fin dIe au[entan?
Ma/ic. C:Q~lO no p~edo llloverme·,
que aqul arraygada lne dexan.
Eddla 3. 'MUl1dor
J
Mund. No lne -digas nada,
que en queftiones tan opudlas,
paíilla. el Mundo, y dexa a todos,
que laque quHieren crean. Vafe.
Senc. Efrraño íue.ÍJo lne ha dado;
y que me rinda á el es fuerza. Vafe.
Ed'3. Qi:C 111e dexalfe (ay de Inl!)
quando de[díchada era,
el Mundo, no es novedad;
l11as quando dichofa , es nueva
cofal : de quando aca el,- Mundo
tras sí el felíz no fe lleva? .
Que fuera hacerme dudar,
al ver le hacer de luí aufencÍa,
j

cpitiion~s que ha caufado,

que Alnor á buícanllc venga,
. qlland0 dcherta -era toda

la hUluana Naturaleza?
Y pues como Ley, no yerro
en hacer una experiencia,
fino COlno un individuo
particular, que avrá eJ1 ella,
que 10 quiera examinar.;

que lnucho que file refue1va,
Sencillez? Mal. Dormida eita;
y pues que la noche cierra,
por ella rerponderé;
qu~' me ' mandas?

Edad 3. Qpe me tengas
aquí encendida la luz,
que Alnor me apago, y alerta

a-quando yo

te la pida.

Malic. Sí hare, logre mi cautela,
pueito que habla con malicia,
quando con fen~jlU!z pien{a • .

figuiendo a los ·mas , 'que no
. : Vafe, , Jale el Amor con una cint.
lo [oy, Y qué razon tengan
_
, blanca en ,el. roflra.
en no creer un prodigio "
' . Amor. Yá- una vez ·en blanco Velo
tan eftrapo? Tente leFlgua,
disfrazadO', bien es venga
con el a verte, pues es
nó lo ' pronuncies: ma,' Cielos, .
como. puedo haceF violencia
el trage , en que fiempre eterna
á tantos afeélos , C01110
contigo me has de tener.
en nü todo un ~iglo engendra? ::;~ Ea.3. Pues no baftab~ la negra
Soy yo aqul mas que .llmt JE~ad;:l[ r" noche, Señqr , oara que
hij~ del Mundo 1e'rcetá?
' .~'con
oírte, crea!
,Sí, piies que íÓy la elegida,
Amor. Sí, pe.ro como cita es yá
para que en mí [e eftabl~zca
la gala de lni fineza,
la tercera Ley de Gracia.
con ella vengo efta noche~
y que importa, no fiendo ella;
entre efias flores te (¡enta,
pues haíta aora no Coy
y dime, ' tus combidados,
la Erpofa ,>qne faber quiera
que han dicho de aquella Cena~
de quien lo íoy? Pues no es efto
Edad 3. Tuno lo 1abes?
mas, que apurar las diverfas
.Amor. Si se~ .
Sient.l11fe.

rolo

te

mas

·
Pfiquis ,! Cup'i61o.
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mas quiero. qtte lo refieras
Saje la M4licia con el A.cha

tu , mientras: entre

eil~s ramas
las lYluficas nos diviertan.
:Ed .. 3. Han dicho, que es un prodigio.
tal, que nadie ay que fe atreva
él acercar fe
Am. Si naciefie
de tenlor eíT~ advertencia,
aUFl menos fl1e~a tu error.
EJ. 3. A aquefia cal1h'l ,l~s Melas
no fe han ~lzado , efperando,
que otros combidados ' vengan.
:Amor. Ya que eílo dixeton otros,
que has dicho?
.
Edad 3. ~\e es Ilnmen[a
.
tu gran Liberalidad.
.
.Ámor. Oy~ , .que á cantar ~mpiezan.
Edad 3. No los ayudaras tu?
.
.Amor. Sí, que es auxilio, es filerza.
Mu/ic. Ay mifera de ti) Natur!lleza!
r4.mor. Ay mifera, &c.
'M1/f..Ay nlifera de ti,G adudar llegas!
l/mor. Ay rnjfera , &c.
Que te parece? Ed. 3. Muy bien.
IImor. Has entendido la letra?
d. 3. Si la> he entendido, pues dice,
hablande en comun con ella:
;E1Ia.~ ~y" Muf. A)4 mifera de ti ,Naturaleza!:
cEdad.. 3.. Pero no fé por que caufa",
por mí: el decir oy fe .entienda:
l/a ,y Muf. Ay mifera de ti,
fi á dudar llegas!
Duermcje Amor.
d. 3. Quándo yo : pero que miro?
Parece que al fuefto entrega
los Scntidos. Amor. Aunque yo
duermo, mi . corazon vela.
á. 3. Buena ocafion fe me ofrece
que fin Velo le vea:"
Sencillez?
"

a el.

tu

y

I

a

encendida.
MilI. Que !pandas? Ed. 3. Dálne
la luz. Malic. ,Aquí
Edad 3. Con epa"
vienes
Mal. SI , porque eal
en profundo fueño embuelta
la Se:nóllez ; y porque
no te haga fal.~a, con .el~a
."
vengo yO'. Ed,. 3. 4MllCho me dIce
ver en ocnfion como ella
a la Sencillez dormida,
~.
la Malicia defpierra.
A1uf. .Ay mifera d.e ti, Naturaleza!
Ed. 3. Pero nada lnc acobarde,
,~orra . el Velo: que belleza!
DeJéubrc/c el roJlro •
Muf.l\..y fl1ifera de d,ll dudar llegas.
Ed. 3. Que hCrtl1oiura! El Dios de

eaa.

tu?

ya

a

,

Amor

fue fiq ,duda el que eh la esfera
de otro Jardín, antes de a0r~
file adorno de flores bellas:
feliz yo! "Llegue tocarle,
por íi aca[o es de tui idea
ilu(1otl.
Amor. Muger ,que has hecho?

a

DifPierta, ay gran terremoto defapa.
rccifndo Palacios ,Jardines, Me/as,
y Aparadore!.
'o

Ed.3. Temblar el Cielo, .y la 1,"ierra!
Muf. Ay rrúfera de tl , Naturaleza!
Amor. Ay mifera de ti , que a dudar
llegas!
En fin , has querido. '
Edad 3. Que anGa!
A,,?or. N o creyendome,
Edad 3. Qye pena!
~
r:A.mor.
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Creer a'tus ojos,
Ed,,zd 3. Ouc anguíba!
. .lÍmor. , M~'S que J mi \'Toz!
Edad 3.. Q!.le violencia!

ÁUto Sac'l'amJntal.

qúando ' contta t1 fe alteran
Montes, y Mares.

Amor.

Tel'remott) ,y falen por ¡Jivel'.ftJ.J . p~r.~
. teJ~todos con affombro.
eíb.do de tus tui[erÍas,
Dent. tOd(/I. Q!.le afiombro!
- dc&parccieron quanros
Hebr. ~le confuGon!
bienes) pompas, y riquezas
lidad 2. Qú~ violencia!
pudiH:e e[perarJ·de mí,.,,,
Gentilici. Q..ue prodigio!
oyend0 Colo entre eHas:
Edad l. Qu~ portel'lto!
M¡¡,iic . .Q!.fC delClicha!
Terremoto.
Mund. Que tragedia!
Mufy el.Ay mifera de ti, Naturaleza! Todos. ~ú~ ha lido eftor
Ay nü[era' de tí, fi á dudar llegas! Edad 3. 1'\. ver perdido
..
1TllS dichas. Hebr.- Mira íi eral}
Vafo el Amor, jale · el rOdió , 1 f(#
fiñi-idas. Ed. z. Adonde eftan
¡d/, . Naturaleza en fUI
tus Pal>
acios , y grandezas?
.brazoJ.
EJ. '1 . Que te hicieron tus Jardines?,
>.
Gent. Donde fe fueron tus Me[as?
Ed. 3. O'ye , e[pera ; .1nas ay trifte,
Hebl". Adonde eíbin tus adornos,?
qué el corazon .de'falienta!
Todos. Qge es de rodas tus dquezas~
D6nde á dar voy?
Ed. 3. Todas fe las llevo el viento
Odio. Eh mis brazos.
,de una incredulidad l1ecia~
Ed. 3. Q!.1e niiro ?'Di con la fiera
,de mi Sencillez dormida,
tal.'nbíen de eífótro Jardln:
'Y mi ' ~1, licia defpierta;
quiep ~res?
'pero no me defconfian,
Odio. (tllC.n quieres que [ea, '
pues puedo bolver ·á ella.
aviendofe ido el Amor}
Tod. Cómo? Ed.3. Pidiendoperdon
fino el Odio? Ed. 3. Tan apridra
de luí culpa, 'con protdca
paila del Amor alOdio
'
de que crea lo que oyga:,
el n1Í[erable qüe peéa?
. y no 1& que mire creili.
Odio. Sl , que n9 ii~ .qa mas tiempo
Bf!CJven ti verft Palacios, J' Jardi~ .
entre ia gloria, y ' la 'pena, '
nes , Aparadores, J Mefas; 1: e-n
. que el infrante d~ 'un pecado.
ella el Amor con eaJiz,
Ed. 3. Luego por la razon lllefilla:
y Ofiia.
~
el inftante de un peque
'Tod. Será en vano. Amor. No [era,
(pues no ha
darfe mas fuerza:
que fi arrepentida llega
al vicio, que a,la v-irrud)
llorar fu enl pa , Soy
podra hacer que,él mi ser buel va!
Amor, y e[cucharla es .fu~rza,:
Odio. Sí, pero tarde fe);';:1,
Amor. Qle bol vientlb're al primero

~

\

~

ue

a

Pfiqui J ,y Cupido. .
3°5
'dividido "vivir quiero,
que qualquier hora que buelva,
con quíen dude, con quien crea,
cOflfeflando fu pecado,
hafra que folo un RebaÍlo,
hallara puefta elta Mera;
y un Pafror el Mundo tenga. Vafe • .
y a[sí [ube a ella, con quantos, Odio. Y yo , hafta entonces, tras ~¡.
con dIe exemplo, pretendan
anclare con mis cautelas,
faber ,que como confieífen
prev iniendOlne de otras,
fu culpa, la tendran püdla.
que me falio mal efta;
eh.)' Ed.2.No fere yo elfe, que tarde
y con el nonlbre de PSIQ,yU[era quando me arrepienta.
Se[siones de ~a Fe {ientan. '.
~nt. y Ed. 1. Yo si, que tanto pro- S(nc. Poco te valdrán, G trifres .
digio
. .
voces en alegres trueca:
de Atnor , es bien me conv.enza.
el dolor, quando repitan,
dad 3. Pues fube , Gentilidad,
mudando el tono, y la letra: .
conmigo. Amor. Ella la heredera
Tod.,. Muf. Venturofa de tí, Natll'f
'
raleza,
[crá de la Viña que
'pe-idlü', por fu inobcdicQcia;
ventnrofa de tl,pues creer llegas~'~
la Synagoga. Ed.3.- No vienes¡
qualldo en tu Edad Tercera
Mundo, tu? .
en tí Amor Ley de Graci~di
·

en fee de aquella palabra,

a

y

ya

a

a

una. En partes diver[as

ti fu Igld\'lt
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SACRA MENTAL',
1 N T 1 ,T U L ,A D O:

LL;XMftDOS,
,

y ESCOGIDOS·
DE D. PEDRO CALDERON DE LA BARCA.
P E R S O
San Pablo.
La Sabiclurza.

Europa.
Amcrica.

+t
+*
;i+t:;
+*tt

N,A S.

~

APa.
Ajrica.
Apoftasta.

MvJica.

~alen rantando ,1 haylando Damas, y
Venid, pues, -venid l-nortales,
Galanes) Amerüa), Afia, Ajrica, )1
feftivanlente 'trayendo
Europ" ,y 11, Apoft~sta ,y det'ras
la N updal Ropa al Combite,:
la S abiduria.
la candida Vefte al 'Templo~
fin que quede refervada
,Muf. OYes dia de alegria,
parte en el Ambito ent~ro,
_oyes dja de contento,
donde no lleguen rus voces,
regozije~ la 'rierra,
re1pondidas de los ecos;
pues fe regozija el Cielo.
porque á fu Banquete Con
No aya en todo el Ayre CfpJc10,
n1uchos los LLAMADOS, perQ
no aya ~m todo el Agua feno,
. muy pocos los ELEGIDOS:
~n todo el Fuego vislumbre,
felíz quien merezca ferlo!
ni en toda la Tierra centro,
Oyes dia de alegria, &c..
que no ocupe el alborozo,
Europ. Di vina Sabidllr!a,
y que no llene el fenejo,
yi los entonados Ver[Qs
en quant0 incluye la hernlOfa.

redondez del Univ~rfo ..

aq

de tijS GO¡OS

rcpetidos~,

."

L
de voces, y de inftrumentos,
llegaron á todos; yá
en elle valle nos

vel110S,

él que oy el Orbe reduces,
con varÍos Ritos, y Fueros
juntas· diverfas Naciones:
SepJ:mos , pues ,á que efeéto
nos llaluas, y que Combite
es el que nos has propuefro.
Labrada la CaCa, puefia
la MeCa, y mezclado luego
el Vino, haciendo mas calo
de el , y el Pan , para movernos,
que de otras bebidas, y otros
manjares, pue§ folo --'vemos,
que habla del Pan, y del Vino
el L ibro de Cus Probervios;
fiendo a(si ,que de ellos no
debieras hablar, fi es cierto
que para engolofinarnos,
otras viandas prÍlnero
avias de fnponer,
pues Pan, y Vino, yá vemos,
que en el mas pobre Combite
los tiene el uro fupueftos.
Tod.. Europa, en quien oyefralnos,
por todos duda.
.
'.S¡¡bidur. Old atentos:
. La Ca[a, que be fclbricado
fobre lGs-fiete Cinlientos,
de flete Columnas, que
fon los flete SACRAMENTOS,
es la Iglefia : las Viandas
pritneras , cuyo fangriento
humor las Aras mancho,
púrificadas del fu~go,
ion .las fOll1bras , y figuras
del ma vor de codos ellos,
reducido al
y al Vino;
y a[si ,de ellas no hice aprecio!

Pan',

o

A.
3c7
defde que por David dixo
Dios, beber Cangre no quiero
de irnmoladas refes ya,
profeticamenre viet1do,
que [010 el de Vino, y Pan
iei·á Sacrificio eterno,
quando Humanado fe quede
Dios, y Hombre en fu blancQ
Velo:
Con que queda refpondido,
que el (ombidaros á eífo,
es la que, por fu Providencia,
de Dios previno, que fiendo:
la mas familiar Vianda,
el mas comun ali mento,
luas natural, mas alnigo,
y conforme al calor nliefiro,:
por el tédto, <> el haftlo,
nadie dexe de comerlo.
Ajric. El Myfterioque propone~
es tan oculto My.fterio,
que no pienfo fatigar
nunca en ellui penfclmiento~ .
y a{si ,dexando para otra
oca[¡on los ar~ulnentos,
que no faltara, yaun oy
quizá en efte lui fino puefto~
yo, que foy Africa , cuyos
fiempre barbaros oefiertos
no conocemos mas Dios,
que el acl.[o en que nacemosl
y de conocer alguno,
fuera el que llegára á ferio
fin Thcologas opiniones,
el primer prindHio niego
de que ay Diós;y en vez de . pluma~
como fi yá en luís Imperios
l~Jntuvjera al Aleoran,
con la Erpada 10 defiendo~
Avrá alguno de.vofonos, :
I

1 ..

Qq,z .

" qu~'
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A.
en Loa tuya, púes es,"
tu Loa fu vencimiento;
haga el campo bueno a todos
quantos lidiar quieran, Gendo
en nle~afora de efgrima
la a plicacion de aquel Ver [o-,
en quien dixe ayja lidiado "
buen certamen en mi Texto:
hablen los de Efdlo en tnl,
) pues e[crÍvÍ á los de EfefIo.
!Sacan, toda! las EJpadas contra el , J' Sabido' Batallad, que aunque a la vifta
fale San Pablo por medio rrnetiendo
te han de eígrimir los Azeros,
la Ud en otro fentido
'
el Montante.
, la, ha de hacer el [entimiento~
*Pablo. QIC es efto?
tnerecida mi licencia
Todos contra uno, cobardes,
tienes, Pa blo ; pues ron eftos
y todos contra el reípeto
de la gran Sabidllrla .
los efcandalos, las Íras,
oífais lacar los Azeros,
perfecl1ci0neS, y ríefgos,
que han"de perturbar mis Meras;
en[~ngrentando la Hermofa
y ' mas en dias que advierto, ' ..
Puteza de los 'afeétos
que fu Maeího de Armas Dli[mo
~ ,con que '9~ combida~
en mi defenfa tengo.
J1pojiasia. Tú , Pabla,
San' Pablo hace plaza con el Monfi nós ' oyes, 'él' primero
tante.
feras, que contra el efgrimas
eífa Cuchilla, ,en gue vemos '
Pablo. Pues plaza; y para que nadie .
.en calnpo, que 'yo hago buenol
la d~f dos ~ortes , que Juan :
trayga- ventajoías armas,
vio en Boca Be Dios.
jguales
fe las prevengo.
Pablo. ~e
hecho!
.
,
,
I I
Sacan dos EJPadas negras•
.Afia. Qyerer fuf!entar, que nQ
Pon dos Eípadas al,
'
ay' DJos.
'
que en ley ) ni marca, ni pero,",
Pablo. PLtes barbara, fiero)
una otra exceda, moftrando ;
cOlno? mas oy has de ver
la igualdad de los talentos
tu caftigo , lni, ardimiento
con que lidia cada uno.
la razon ha de fer:' Dame
'.Ajric. Pues yo he de íer el prime.ro,:
, Arr,odíllafi" J la Sabiduria~
para que fe vea, que aera
'
" licencia , Señora, puefto .
lo
que
antes
djxc
mantengo.
.
a tus Plantas te la pido,
fOma la EfPada ,1 hace la cepcmonia
para ya que llegue a tiempo~
para ifoO'1'imií",)' todos quando la
que la~ Armas en 'la mano,
, loman bafcn lomifmo.
iugarlas pueda el ingenio~

que quiera [alir al düeIo,
de que fue un acaío todo
lo criado, y no tenemos
IBas que nacer, y morir,
fin 'q ue dependa el íer nueftro
de mas Dios, que del ara[o?
J1.meric. Contra tan barbaro yerro,
todos faldremos, que á, todos
, ofende. Todos. Muera.

ha'

I

a

1"

¡lmeric.,

1

o

L
America~

Y yo , ,fupuefio que aqui

r.Afric. T ~ nü mas opuefta?
./imerica. ·Sí,
_
pues en Alnerica tengo,
, no rolo por Dios al Sol,

Luna, Eitrellas ,y Luzeros,
. pero AnÍlnales , y Plantas.
Ajrica. l)e conocerte me huelgo)

~

ldobtría.

Pablo. Partid,
Al partir, mete Pablo el Montante"
pero ha de fer advirtiendo,
Los dos. ~e?
'Pab. Q!.le en metiendo el Montante
Pablo, ceífa: el Argumento,
pues contra fu Autoridad
no ay mas lid : partid con eito.
.Afoic. Que 110 ay Dios, el Atheifmo
en cite n1yftico ·duelo
mantiene) y fuH:enta. Pablo. Bien
fe ve, pues no partes reuo.
o.·,

Van executando lo que diran los
Verlos.
America. Yo, que ay Dios,
Pablo. Mejor vas
.Amerita. No folan1ente defiendo,
pero tantos diofes corno
obras.'"
Pablo.· Ya fe ha defcompucfto,
pues la tnultiplicidad
-el rofiro le ha defcubierto.Batallan.
.Africa. Todo lo hizo el acaro.
Ameríca. Cada Dios 'hizo fu efecto.
P ab/o. Ni, lo hizo el acarQ , ni hu vo
_ mas que un Dios.
o'

r.Afric~.

Al golpe'l

Ci~losJ

50)

Mete el Montante Pablo, y dexa carr
la EJpada ti Afríca.
Pab.No ay armas contra el concepto,
en que á los de Efeífo d.ixe,
un Dios, y una :Fe tenemos• .

no implica al valor 'el-Ü:xo,_ como mas opuefra tuya,
la primera lne prefen tOe

tu .

A.
,
_ de Pablo, perdl -la Efpada.

'Afia. Yola tomare.
.I1prjiaSta. Yo, y todo.
Afia. Mía es, por la Cruz la tengo~
/lpofi. Yo por la cuchilla •
Afia. Suelta.
Ap.No hare, aunque en ella me hiero.
Pablo. Quien la tiene por la Cruz~
Afi'a. Yo, que en Afia repre[ento
al[raél. Pab. Tuya es la Efpé\da~ ~
Apoflas'ia. Y nlla la herida. '
Sabidu1'ta. Cielos,
de uno la Erpada , y de otro
la fangre, fi avdt Myfterio
en -C ruz, y herida! I;ab. Partid.:
Amer. Ya he dicho, que yo venero intinitos diofes. Aji,z. Yo,
contra tu variedad:. , creo
folo un · Dios.
P abJo. Buena ganancia
le hizo en los prilueros tercios.
Am. ~le a)4 lnuchos, buelvo adecir.'
Ajia. Q~¿ ay folo uno,a decir buelvo.
P ab/o. Metiere en la general.
Ame,.. Oye mal de efie me dcfiendo'!¡
Pablo. Pues fin defen{a la Erpada
fuelta: Am. Si, Ulas con que Texto~
Pab. Con el de Areopago ; qllando
~ la Idolatría venciendo,
'.\
les deícubre el Dios Ignoto.
Americ. Mal convencida la aísienro;' .
Sabid~ -C on la Autoridad de Pablo,
a nadie le queda esfuerzo.
'
Apojl. Y yo la torno, por ver

fi e.º la Synagoga vengo

la

3 to
l~ vertida

Sangre. Afia.
tabes, Apofl. Q!.le?
Afia. ~le es mi pretexto

Ya

L

folo un Dios.
.Apofl. y el mio. Pab. Eílos dos
herir por los filos nlefinos
intc,1tan el uno al otro.
.Afi'l. Pero aunque uno le cO~lfieífo,
no Hum-anado, como quiere
darm e á entender en rus Verros
la S~b.ldllria. Apofl. Yo sI.

o

A.
venga

ajuzgaros por Fuego.

Afia. AUn"que lne [alga á los ojos,
la E fpada turbado dexo,
lnas no convencIdo •

.

Dexa la BfPada , y la toma Europa.
E'Rropa. Y yo
la tomo. Apoft. Contra ll1i p~cho
tu, Europa, fiendo yo tu yo?
Eur. Sí, que aunque eres e111nÍ gre~
mIO

nervio de lni Religion,
"Lá AprjJaJla va concluirle, j no
eres .cancerado netv j o;
. jo logra.
pues confcffandole Humano,
'Pablo. Gozo de fu movimiento,
no ac(or.sitlS SACRA M e NTOS.
para hacer la Conclufion.
Ap. Es verdad, que la af.ificncia
Batallan.
'Apoji. Humano le .adoro ; y fiendo,
como ío)', la Apofrasía,
Real en Pan, y Vino niego.
- cuyo dilatado Reyno
Europ. Yo la confidlo , y la adoro
la's Provin~ias fon del Norte:
real mente en Alma, y en Cuerpo,
.
Pab. La conduíion le iba haciendo, ( que la gran Sabiduría
lo dice, y no puede, es cierto,
y al decir la Apoíl:asía,
engañarfe, ni engañarnos. Concluye ..
le [alio vano el in tento:
P abo Solo Europa es la que ha hecho
haceos fuera, mira.d
la herida de concluíion.
Vos, que jugais muy de adentro"
Apofl. Vencido dloy; pero huyendo.
él los Imperios del Norte,
.A. la Apojia/ia.
[abre
mantel:Jerme en ellos•
. y flO jugais bien; rentad
Pab.
Viva
Europa. Tod. Europa viva,!
Vos la Efpada.
Al Afia.
Sabe
y
yo
las
gracias le ofrezco,
Afia. Q!le a ya, os ruego,
pues aunque el Norte rebelde
otra venida. Pab. Eífa es
quiera moftrarfe mi Imperio.
la que eíperais, y yo niego;
viendo en la E[cuela de Pabl<.) '
no ha de avec otra venida.
tan convencidos un tjell1p~
Afia. Ella, por la vid~ del Maeíl:ro~
Atheifmo, Idolatría,
Pablo. Vaya.
y Hebraifino, vér e[pero
.Afta. En los ojos me ha dado.
vencida la Apoftasia
pueblo. Vos no quiíiíl:e creerlo~
al
foplo del Auftro tierno:
y la fegunda venida
viva
Europa.
concedí, tnofl:rando en eifo,
q~e oS quiebre los ojos, quando Todos. Europa viva.

a

a

y

a
a

: :

f
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urop. El aplaufo te agradezco:

y pues yo de tu c0111bite
ocupo el mejor afsiento~
permite que
tu Feftin
añada u~ corto Feftejo.
I lSabiduPla. Pues de qué ha d~ [er~
uropa. De un AUTO.
Sabidurza. Su Aífumpto!
r Europa. Es al SACRAMENTO,
\ que oy efta VILLA confagra~
con fervoro[os defcos,
con piadofas atenciones,
y con rendidos afe8:os,

a

al P~R de Vida oblacione~

o

A.
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Y en repetidos Fefl:ejo~,
afeétos fus Mayor.domos,
alarde hacen, que en fus pechos,
fi lo generoro habita,
'
habita tambietu el zelo,
lnofirando en [us regocijos
lo puro de fus defeos.
Sabida Pues dClnüs fin la Loa,
como empezamos, diciendo: '. ,
Mlt/iC. y todol. Oyes día de alegriaJ
oyes día de contento:
...
. regozijefe la Tierra,

a

plles fe regozija el Cielq¿

3.I~

AUTO · SAC:RAMEN·T AL,
H:ISTORIAE, AL,EGORICO,1 N T 1 T , U L A D ,O:

DE D. PEDRO -CALDERON DE LA BARCA.

El Rey.

Daniel.-

El ppincipe.
La Efpofa.

/faias.
La Mentira.
La ,Gent ilidad.:

La

Pe.

La Synagoglf.

La Voz.
La Verdad.

Mu.Jicos.

S aJen !fatas por una parte, J' DaniN por otrA.
lfalas. SOberano Monarca,
.
de quanto el Sol rodea, el Mar abarc~i
y en adverCa, o en pro[pera fortuna~
el concavo contiene de la Luna,
de[de las luces del primer Oriente
alas ultimas lineas de Occidente..
Danitl. Monarca Soberano,
cuya Mageílad, eu ya Mano
Ser, y vida recibe,
quanto animado crece, fiente , y vive,.
~e[de el bruto!. que [er racional nace!

a

a

ª

il
f

'

-

Llamados ,y Efo<Jgidas.
al que nada ,-al ·que buela, y al que paze.
JfozaJ. Efcucha .10s 1amentos
de 10s- Vafiallos tuyos, que oy atentos

' 13

.al bien do tu -Republica té aclaman.
IDan. Oye, Señor ,.la voz con que te llaluan,¡

por boca .de Daniél , rus agonías.

,.,

!JazaJ•.Atieooe .a:.fu clamor por Ifalas.
.
,Canta dentro IIna voz muy triftt.:
TToz Llegu.en , venciendo el rigor
.
de nuefrra pena -cruel,
las Semanas,de Daniel.
'Toda la Muji,a. Mi[ericordia , Sefior:~
para .templar ·el ~rigor
.d e eite defrierro vrolixo,
danos, Señor, tu Hijo •
. Wuji"a. Mifericordi(}., Señor.
Sale el Re!. Efi~s ,piadoCas voces;'
,que ,a l .ayre ,rompen triftes, y veloées.,
pueden ;conmigo ·tan to,
mofitatldo que lni Muíica <es el Jlanto,
·que ias piedades .ll1ias
de[piertan. em Daniel, y en Ifaias:
decid, ( aUf.lque l1q ignor.o vueftro intento)

a

que piden mis V.a'Ílallos?
.
r¡janiel. Oye atento:
,Hebdomadas ·de DanIe1,
Monarca: de los Imperios,
acuyo Immen[o poder
es toda "la Tierra Alfom@ra,
es todo el Cielo Do~el,
los nobles Vaífallos tuyos,
que en· una, y en OHa: Ley
la obediencia te juraron,
ya en Adan , y ya en Moyfés,
pallando los dos Preceptos
d~ la Natural á fer,
con. :el renoll1bre de ECcrita,
en el D.e calogo diez:
.
Oy infornlados, Señor,
de que vá ClllUplido es
el termi¡1o las felizes
.~
r

.Tam.

a

JI.

humildemente .pofi.rados
dizen, con afcfro fiel,
.que lLueva 'el Cielo el rocío~'
-que há de fer .Nlanjar defpues:
,que fe abra la Tierra, y de ella '
,nazca el Salvador: que den
las Nubes al Jufto en lluvia
·de Purpura., y R:oíicler;
y porque en la alegqria
entremos yá de una vez,
no Daniel, y no IfaÍas
te hablan oy, porque no efié
confu[o el ·tiempo, dudando
fi pudo, o 'no 'pudo Ler,
el grande Juicio de' Dios, .
Rr
.~
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Á.uto S~ur"mental.
que fe interpreta ~al1iel,
l~s n1ifin~s qu~ eIigio H.
y la Salud del Senor,
SIendo prImero en fu gracia
cuyo nombre I[aias es,
un claro Luzero ,pues
[on los dos que te a~ilidan ,
le iluluíno con fus rayos,
en efra: ocafioq, porque
aun antes de amanecer;
tu Juicio, y
Salud fean
y para nlayor 'confuelo
del Pueblo la paz, y el bien,
de mis Gentes ', que oy fe ven
el en efte .lvlemorial
.
en la confufion de un Limbo,
clize, hUll1íllado
pies,
tal Efpora le dare., .
que al gran Príncipe tu Hijo
que Daniel diga de ella,
tienes, l1n dexarle ver
que es Infanta, Hija de Rey;
de tus Va ífa II os , que yazen
y porque en mí es fa palabra
folos ) y trifles fin él,
Obra) para que lleveis
teítimonio verdadero,
allá en tus Palacios , donde
le folici ta la fé
. uno, y otro a veis de ver,
de fu lealtad) pues en fOll1bras
advirtiendo, que en [entido
le adoran, y 110 le ven,
alegorico ,eito es, .
que por que 00 fe le enfeñas,
una reprefentacion, .
en que no importa que efté
fiendo yá tiempo de que,
faliendo á illlitra~ al Mundo,
el tiempo alterado, viendo
Cafa ,y Efpofa 'le des.
10 que há fldo, y ha de [ar.
Defi'ubrefe el Cttnro de Ezequiel~
Efta, Supretno Monarcha,
la Embaxada nueftra eS J
con los quatro Animales. .
y ella del Pueblo afligido
. Bolved los ojos, miradla
la pretenfion. Rey. Efta b~eni
en el Carro de Ezequiel,
y para que mis VaífalIos
que es figura de las dos
'cono~can quanto eftime
Naturalezas, que en el
el Metnorial que me dán,
concurran, el que tirando
en el fellado papel
quatro .Animales fe ven
de Gere Sellos, que falo
Myftenofos , pues del PurQ
el Cordero fupo leer,
Clauftr0 Virgilñal, en que
prefto el Princjpe mi Hijo,
viene .a~ Mundo, ~gnifican
dexando el Trono de aquel
el EfpIf1tU , y la Fe
grande Alcazar, donde yo
el Buelo, y la For~aleza,
folo en fombras le moftre,
Angel, Leon , Agutla , y Buey.
[e humanara a rus Vaflallos.
y á ~fte mifmo tiempo al Mar,
Prefto, dexandofe vbr,
los ojos los dos bolved,'
faldra al MUDdo; ya le tengo
y vereis . [obre las ondas,
puerta la Ca fa , de quien
que Ggnifican tambien
nuevos (:riados han (¡do
~nfias '- tribulaciones,.

tu

atus

De[-

Llamados, y EJc,~gi~os._
.
3 r 5'"
DeJcubrefe la Na<oe con el EfPofo, la ' ya Vlenen los dos venciendo
EJpoja, y. ,Marineros.
de la fortuna el aefden,
una bella Na \'e, á quien
donde al tOlnar Tierra, vean
[oplos del Auftro' [ua ves,
HU1l1anO la prirr(er vez
[obre la argentada r(~z
al Principe fus Vaffallos,
de inquietas e[pumas nluevel1~
, cu'yo triunfó 'dicen bien
fin rezelar, fin temer
Muíica de Tierra, y Cielo.
del Aquilon el embate,
.lf.,'Que ventura! Dan. Qye placer!
ni dell\brcgo el bayven;
. .Mu). Nave que íilrca, y no yerra::
porque aunque rafagas viles
.
Carro que anda Esferas puras,
han de afligirla tal vez,
gran dicha, gran bien encierra.
no han de ül1TIcrgirla nunca, .
Tod. Gloda a Dios en las Altura:s,
pues íiendo figura fiel,
y paz al HOll1bre en la Tierra.
y Divina de la Efpofa
MuJ. Na,:e que conduce al. ruelola Nave del Merca~er, .
la preclo[a Margarita,
que a cargar de ,Tngo VIene
qtrro c;Iue une.la infinita
'á la Cara de Beleo;
dlftanCJa de TIerra, y Cielo:
en ella la: Etnperatríz.
tome Tierra, páre el buelo,
del Oriente [urca, a qUlel1 .
pues tanto M yfterio e.ncie.oca,'
:Vir~ldes firven de Dam~s, .
que viene á cabar la guerra '
entre el Rey, y rus criaturas..,
dexando[e conocer
entre todas, por mas bella"
Tod. Gloria aDios en las Alturas,
o mas valída la Fe: '
y paz al HOlnbre en la Tierra.
Princ. Bella Micol , dulcifsima Raquel,
queden al ycr tu perfeccion fin fill,
pafmados defde el Hombre al Querubín,
efte en tu gracia, en tu e[peranza aquel:
Alva en Nubes de Nacar, y Clavel
, llueva fobre tu cuello d~ Jazmín
purpureas Roías d~l nlejor Jardin,
candidos Lirios del 1l1ejor Bergél.
Tanta es tu gracia, tanta es tu virtud,
Divina Efi:er , que á quantos ay eaen
condenados á muerte, dás favor:
y tus Efpigas, generofa Ruth,
cogeran en la Cafa de Belen
Pan de Angeles) Pan Vivo, y Pan de Flor.'
EJPoj'. A.morofo J'lcob , fuerte David,
de quien foy la Raquel, y la Micol,
fi de tu amor las fombras' ron crisól,

-

Rrz

n

3. 1 ~

.AutO S tienament.al•.
fi :de tU fuerza examen es la Hd':·
de,Y,l a .alta Palma, haft~ la humilde Yid..
texan-.oe tu Guirnalda: el arrebol,.
y. apCor.to en lnedio de fu curro el Sol); .
4 EGnalte con los rayos del Cenit: .
for mí, gallardo.. Aífuero " en liberta.d
pqnes al 'pueblo! O ventHroia Efrh~r,.
1.~ que fil'1eza igl}alclebe a tu An10r,.
y aun otra efper0 mas de. tu piedad!'
. pues Ruth , de tus Efpigas he de ",él: .
:(Jan de Angele~, Pan Vi vo , y Pan de Flor•.
' . !fal. Por IÜlÍasos llama',:
Rey., El ,contento .de, eftc dia,
n'o folalnente ha de (er'
Dan. Os combida por Daniél. Vanft.
I?upliCQ a mis' gen~es; pera
Rey. Ellas,.. y ]erernias.,
.
á las' enranas .tanlbien:- .
con otros irán tambien;
y afsi , en tant() que previcnell
[eall . muchos Los LLAMADOS,
nJi ~mor oy ,y mi pode.!!
.'
que pocos rerán dcfpues
?ftenta~. quantas. grandezas~
los ESCOG-lDOS ..
lncluy~ el verde La.urél
Princ. Y en tanto.
'.
cle 1ni Corte., que es la altiva
que v~n el banqnete ahacer,j'
triu,nfante ]eruialefr"
todQ en aquellos Jardine$
en aplaufo de las Bodas'
fea contento, y 'placer, .
deLPr~ncip'e mi Hilo, hace~
para que lui ·bella Efpofa: _.... J
publico haíta el mas. remotodi vertida el tiempo efte,
clima, que el. Sol ve, y. no. vtf~
que- haft} celeb.rar mis Bodas~
un cOlnbite general:,
COBGga' el Mundo efte bien.
decid á q~antos¡. halleis"..
,C anta dentro una voz.
Reyes. del. A1undo , qpe y0".
Voz. Albricias, albricias pidQi
gran Monarca de Ifrael,.
filOrtales ..
gran Principe de' Juda;.
Uno. De qué? Otro. De qué!
_
los combido ,. para ' que'
Voz. De que Humanado fe mueff!2
a las Bodas·· de ~Hijo
oy ~i todos '
vengan todos· á comer...
el Hijo heredero de nueftro
'D an. Los· dos· nos dividiremosi
gran Rey:
.
fin dexar Provincia, en que
ay que ventura! mas ay qué pl~c.ir!
no íembremos tus not-idas.
Tod. La. Tierra, ·y el Cielo alabanzas
¡{AL. M.ortales,oíd .)J.dn. Atended,~
le den.
nlortales.
l(anfe , y Jale la Verdad "vejlida de v~
.
!fat. El grande Cefat'
¡lana ron un Capote, J'. la Mentira eIJ
.l id O):be, Dan. El Suprenlo Rey~
fuerpo, y repiten ¡os Verlos.
.
.
J..
.
Los
~;

.•

I

~l2. La: Tierra, y

· l..!ám-aJoJ" J' ·EfcogtdoJ.:

le den..

Verde U na , y otra vez repita
tan feliz nueva la Voz.

Went .. Calle el acento velóz,.
que vida" y ahna file qllita:~
Verde La precio[a Margarita.,
yá del arieBte llegó..
M ent. Y á el Principe fe Humano,. \
cumpliendo al- Pueblo el dc[eo.
Verd. La Verdad [ay, yo-lo creo..
lvIent. La Mentira foy , y yo no..
Verde Quien [er-a eite , que' parec~:
fombra de la: floche negra"
y quando todo fe alegra.,folanlePlte fe- entriftece?
Mas ya que al pa{fg fe ofrece"
de- el he' <ie infornlarme aql1i~·
a veis-- oldo Mel'lt. Nada oí...
Verdad. Una gran voz, que' fonQ
en toda' la Tierra? Ment. No,
no he oído nada. Verde Pues yo 51.
Ment. y; que era lo q~e decia
e{fa ,voz'. tan fingulav? "
.
Ver.á. Si es qp€'os.tengo d-e contat'
lo nliÜno que pretendia'
faber la Sencillez mía..;

L1bccl', que·diz, que HumanadO'

ya el Prin<zipe fe ha moftrado
4

a: ft}s 'Vaifallos , y que

· la Divina Efpofa, en

fee
de p~labra, que la ha dadopara celebrar rus Bodas,
.
folo efpeta, Ment·. Necio-errm:!i
Verd .. Q!le fe junten, ~
Ment.. " ~e r.igür! '
'
verd'! Itas· gentes del Orbe todas..
Ment. Y efto á .cr~er, te acomodas?"
Verd. Verdad foy de~ fu Deidad.. '
: .~~ Cal!~ ~, (;alla~ ? {}U~ ~r.lleJd~dl '
t

. .:.; ,

.

el Cielo alabanzas Verde De que tiémolas? :Ment. Q..ue te adll1ira
Ve¡ temblar á la Mentira t
a vifta de la Verdad.. .
Verde De no avene conocido<
me huelgo ;Jporque no [uena;"
, íi te cnnociera ..
'M ent. Yo tampoco.hu.viera '{idQ:
Mentita ,- no aver [entido,
verte delante de n,ü..
.
Ve.rd. y en fin, no has de.creer aqtlij
de aqnella voz que fe oy6,
~
el graQde Myíl:erio ? Ment . No.
Verde Pues puede efroflütar? M(mt.Sl~¡
La Sllpre1l1a lviageftad
del Príncipe [er no puede
quefalga al Mundo, y qne' q~led~
en lineas de f-Iulnanidad".
cefiida la InullenGdad .
de lo-Eterno" y Soberano.',
Verde Sí puede, pues· eíl:á llarr@,.
que' él con fu Poder previno;
fin dexar de fer Div¡;no"
.
humiílarfe: a: fcr Hum?:no.;'
;Y yo, pues la Verdad fQY,;, ' '.
y como. Verdad lo se,
.
diciendolo allvlundo. ire.
Ment~ Ta'11j}b!~n yo á decirle vOYi
que no 10 crea. Vepd~ . Si 0~
¡V erdad, y. Mentira van
diciendolo, él q~ien creedln
105 Hij9S de Ad~ü1 ? Ment. 'A' mi~.
que eN el nüfmo· Adm vencí
t-odos;los Hijos,-d e Adanl :
el dia que ' (a:~-tai11ente
file dieron primero: ser,..
la orej~ de la Muger,
~ y: la;, voz, ae :la Serpi~nte.Verd. Si nHi.:enrofcada al vaLiente- tronco de uh·- ~tholla cn,an~
~Ve¡;dad

a
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NO es
fu-viaoria tanta,
pues otro Arbol previniendo,
le eqa otra Múger poniendo
[obre la cervíz la planta. .
,Ment. ~1ordedlfela , apefar
de fll fuerza. Verde No lo creas.
Ment. Pues porque
no lo veas,
primero te he de quitar
la ·v.ida : oy ha de acabar
contigo nli opueíla ira.
Lucban las aOJo
Verde Piadoro Principe, nlira,
que tu venida dudando,
. en la Tierra eftan luchando
.. la \ ' erdad , y la Mentira.
. !Ment. Aunque aora le llalnes, no
r ha de valerte. Verde No es Juez
Suprelno? Ment. Si, 1nas tal vez
permite que venza yo.

Ment. 'I~enlbIc el Mundo de nü ira"

pues fe vifte la Mentira
.
la Capa de la ·V~rdad.
Ppnefe la Capa.
Gent. Q.ue caufa á los dos obliga
pa(a tan fc1.ngrienra lucha(
A1ent. Yo he de decírtela, e[cucha •.
Verde Oye, porque yo lo d iga.
Gent. Calla tu , y tu voz proGga,
A la Mentir/f,.
porque yo
informarme acuda.
Verde Yo he de callar? Gent. Sí.
Verd. N o a y duda,
que aVla de ter preferida
lvlentira que efta vefiida, .
a Verdad que efrá de[nuda.
Ment. Una voz diciendo vino
pOl: e1 Orbe, que á el {alía,
un Principe, en quien avía
Derribala en TIerra ,y Icvantafe.
[ér Huinano, y fér Divino:
Vera. Fuerza eíta vez me falto.
\ creerle al inftante previno
Ment. Si en Tierra eíla vez dtas,
.eífe ruftico villano;
para que !e opones lnas?
yo dixe quanto era en vano.
Vera. Pa.:ra que tú atropellarme
creer neciamente indifcreto,
podra ay, y retirarme,
que cupieife en un fugeto
Inas vencerme no podras.
fér Divino, [ér Humano.
'Ment. Vencerte podre, fupuefto
y [obre aquefto , los dos
que huyes. Verd. Huyendo de tí"
venimos á reñir. Verd. Pues
1ne he de librar.
quien puede dudarlo, fi es
. Ment. Como! Verá. Afsi.
Principe ,que os buCea Vos,
de Dios Hijo ~ Gent. De que Dios?
Huye la .VeraacJ ,y la Mentira lA quita Verde Uno ay falo. Ment. Luego fon~
fegun aqueíEt opinion,
el Capote ,J' qu(da como defnud/J ,y
taIfas en .aquerra parte
fal~ la Gentilidad"
la Vlrdad,
Jupiter, Satllrno , y Marte,
fe ampara Je tIJa.
Mercurio, Apolo , y Plllt~n?
/tdent. La Capa dexas?
Verde erara efti , que no pudIeran
Gtnt. Que es eílo?
.
ler diofes ,y aver tenido
Verde Pues t ,I)S plantas me ha puefto
el poder tan dividido.
el tienlpo , Gentilidad,
Genl.Calla,flo hables mas,que fueraQ
amp~rellle tu piedap.

tu
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Llamado! ,y EJcogidos.
mis oídos,1i te Oyeran,
traydores a [u Deidad.
Verd. Luego tú , Gentilidad,
crees la opinion que fe entabla?
Gent. Sí, porque eHe, al fin, Ole habla
con lhas capa de Verdad:
treinta núl diofes adoro,
y fi el Príncipe que dixo
1..1 voz, de Jupiter Hijo
no es , a vido en lluvias de oro,
fu vana Deidad ignoro;
.
y porque tu no te atrevas
traenl1e lní las nuevas
de tan remotos Myfterios,
[al de todos mis Imperios;
y agradece que no llevas
may.or caftigo, que ir
tu perfona defterrada,
quando mi colera ayrada
te condenara á Dlorir.
(fld. A paaecer, y fentir
deftierro , bien puedo yo
fer condenada, mas no
muerte. Gent. Por que?
, Verd: Porque
nunca yo morir podre,
que . el fér, que el Cielo me dio,
es immortal , y aunque el1l 4nto
me aflija, {egura . efioy;
pues íiendo la Verdad, foy
voz del Efpiritu Santo. Vafe.
ent. Si efiás confiada tanto~
agu~rda : que horror! que miedo!
lmmovil Efratua quedo
de nieve, y fl;lego ; y aqui,
pudiendo echarla de mí, .
feguirla (ay de ml) no puedo.
Ment. Pues atus 111anos no muere
eila deuluda Verdad:
.
def4e aq~ü , GentiJiqad!

a
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rnu.era quien te b dixere.
Gent. Piedad en tnl hal1ar 110 e[pere
quien contra l11is Jliofes yerra.
Ment.ya que. aqni fembrc la guerra,
tras ella ire ,.pues rezelo
..
hacer, que huyendofe al Cielo,
11lC defocupe la Tierra. Vaft.
.
·G ent. Voz que a·mis diofes agravia,
lengua que fu, fér injuria,
.
·puedo (que .p~na! que .furia!)
efcuchar (que ira! que rabtaQ .
Como: mi heroyca , lni fábia
Mageftad no l~ quito
la vida? Cotno no ufó
de fu colera fevera,
diékndo, que HOllibre., y Dios era
fu Príncipe, y. otro no? '
De horror mis fentidos llenos,
[¡enten p~ilidos deGnayos:
.
deten ,.Jupiter , l.os rayos,
apaga, ,M arte, los truenos: ..
que mas ir-as , mas venenos
quereis forjar contra mI?
Ola?
Sale", ¡Ol ·filuJicos.
Uno. ~]e lnandas?
Gent. Q.le aqui
.
la ~nultitnd de mis gentes
canten tonos diferentes
a mis diofes ,porqué a(si .
el Cielo temple fu enojo, , ..
que le ha dado mi omifsion.
Muf. Diofes , piedad, que ofenderos .
. no puede
tantos la fama, 'lue buela de un
Dios.
.
Solo. Si es Venus e1.Ayre, Mercurio
--la Tierra,
.
N epruno es ~l Agua, y el Fuego
P.luton,
]upiter..rayo?1' relampagos Marte,
I

a
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Diana la Luna, y Apalo es el Sol.
reíl)ondida efrás.
Tod. Dio[es, piedad, que ofenderos Gent. No cfroy;
no puede
_.
pero pafia a la. fegunda, .
á tautos la fama.
Sale Daniel.
'que .quiero [aber las dos.
D,,1n.. Su [penda la voz
Dan. El acordarfe de ti
cJla idol.atra harmonía-:J
es ,porque hacer pretendió
y [Ll dulze cOllfufion,
ofrentacion generofa
qi.Iicn veloz vive en elayre,
de [u pooe.r , y fu A.mor
lnllc:ra en el.ayre veloz. .
en las Bodas de fu Hijo;
Gent. «-uien eres tu, que te atreves
~ para que [ea 1nayo!"
a interrumpir fin temor
.
lu aplauio, aproprias , y efrraiía ~
los aplauios .de los diofes,
gentes combidar mando;
a quien alabanzas doy? .
y a[si , vet1go -de fu parte
Dan. Un Embaxador ·de parte
él decirte, .q ue fi oy
del Suprenlo Emperador
hallarte quieres en ellas,
. del Cielo, y la Tierra. Gent. Es
te agradecera el fuvor,
el grande Jupiter? Dan. No.
.dandote en fu Me,[a afsienro,'
Gent .. Pues quien'?
.donde:: Gent. No profigas, no,
Dan. El R.ey de juda.,
porque :dos veces me ·ofende
cuyo nonlbre
Sabaotb.. '
vana propoíicion:
G~nt. N'.i le conozco, ·ni tuve
tJna, en marm.e aentendec ,.que ·e l
con
comunicadon;
~es el S~relno Señor
y a[si ,.dos cofas eftraño;
.del Univerfo -; y la otra.,
una ,. que diga tu voz,
-en que pre[uma' que yo
que eiTe E1nperador Supreln<J
·tendre a favor que en fu !viera!
a mi Corte t~ embio;
nle de lugar: yo no [oy
y otra., que el Rey de Judí
la Emperatriz de las Gentes,fe acuerde de mI. Ddn. No fon
cuyo liempre vencedor
dificultades las dudas,
Laurel es de mis hazañas
fi lne oyes..
vegetativo Padron?
Gent. Atenta eftoy..·
IYo nO foy la que invencible
Da'YI. El Empera<ilor ,Supremo
.
en una, y otra Nacion
de Cielo, y Tierra es quien ,diQ
. me 'hize adora'f, deCde donde
fér :a 1U niverfo ,alma
J1aCe , donde muere el Sol?
al Hombre, VIda la flor,
Si es.el el Rey de luda,
pie ~l bruto, e[cama al pez,.
yo a Nabuco-Donofór
pluma al ave, y luz al Sol:
le hare , 'que a mí Baby lonia
'e1tc ·es el Jeova , que quiere
letr.a yga en tranftl1igradon:
decir, de los Diofes Dios;
y afsi , huel ve , y di a tu Rey,
. con que á ~.~ g~4~. prill1era
que por ,re[puefta le doy, 11: '"
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lue librara de fub.orr.cr.
en la fuma adoracion
Gen:.. Mientras llega fll pi-eJad i
de mis diofes , y por eífo
Hora mi perfecuclon.
á fu Banquete' no voy.
Daniel.. A nlÍ Rey cita tefptte-fht
anieJ. Porque de la Idolatría
lleve .el Ayre vel.oz.
dexáras. la ocupaeion,
Gent. Si hará, de mis alros ·dio[es·
te llaníaba el, conociendo"
. en una ,y otra Cancion.
que dio[es lnentidos [011 .
Dan. Truequelas el :Cielo ·en dignaf
los que adoras, pues adoras.
alabanzas del Sefior.
barro en Bacíl, en Dagón
Gent., Mujie. Dios es piedad, que
piedra, leño en Be1cebub,
ofende~os no puede
plata en Beel ,oro en Moloc"", .
a tantos la fama, que -buela ·de
eftaño en Adramalech,
.
un Dios ..
baxo hierro en Bel feg6r~
Muf. y Dan. Sl puede, pues uno, que.
én Anamalech el plomo
:es Dios Verdadero,
vil ,y el bronce en Afiaroth.
d~ todos triunfando, á.la Tierra
diofes que poder no tíeneB,
llegó
ni movitniento, ni .accion,
Yanfe ,y JaJe la Synagogti. ,y 1l1guno(
fino Cola la a fsiftencia
tras e1l1l.
de una diabolica voz,
Synflg. Dexadrne morir á manos
(J!nt. Q!IÍen .ello dice!
de mi de[e[peracion.
;Danü¡. Danú:l,
Uno. Q!:tt~ tienes?
que palabras Cuyas ron,
Synag. ~o fé qu~ teng~.. ,
reprehender los fimlllacro~-!
Otro. Dónde vas. Syn.. NJ donde 'Voy
fé tampoco., foío fé,
pOI eífo Juicio de Dios
me he interpretado.
<1ue en mi miGna confufion
(Tent. y por elfo
voy tropezando, y que á un tiemp'~
ciega,
.a bforta , r tunda efioy..
tambien oblCflf3 prifion
Cielos, que opacfros acentos"
EchfJÜ en ,ljueJo ,y pifaleJ
:que encontradas voces ron
padeceras , fin que ya
las que oyen el Mundo fuena1'lJ¡ -~
te valga de Embaxador
llenando de adlniracion
.
la irnmunidad, pies, y manoe!
n1is eftudios ? Unas dicen,
le ligad. i y pues hablo
COIllO bruto, fean los bruto~
que ya el Príncipe llegó
de Ifrae! ; otra$ .,pubHGw,
rus verdtlgos ,al rigor
le arrojad de eífos Leones,
<Jue muchos los diofes ~01'l~
y unas, y otras para ml,_
pues anlphiteatros fon,
efpeétaculos feftivos Aga1"ranl~.
que la Synagoga [oy ~
Reyna de Ifrae¡ inviéla,.
de los diofes que ofendía.
ullpli"can ;contradicion.)
Daniel. Por dIo el que revertnciq
S(
.
Torn.ll~

eíra.r aora ocuPlda'
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efta s , por darme -á elitender,__
Verde Solo un Dios ay~
que puede aver nla¡··de un Dlos;'
Ment. Es verdad.
y aquellas, par perfuadirme, ' Verd. Pues poco ha , que tu voz
que vino, quando aun no ron
lo nego. Ment. Es que á cada unQ,
las Hebdomadas cUlnplidas,
como el quiere, le hablo yo.
ni en Cielo , y Tierra [e vio
Verd. Eite al Mundo ha de venir.
'ieña de los aparatos
hIent. Es verdad.

con que ha de venir: el Sol
[e ha parado en fu curro, '
la Luna en fu elevacion .
no fe ha turbado, los Aftros '
,110 han perdido fu efplendor j
las Nubes no han abortado
rayos, ni el negro vapor
de la noche en pardas fombtas
·e l cadaver fepulto
del Orbe: de nüs Profetas,
donde ,fi a,bufeados voy, .
efran las Autoridades,
que dicen, que con horror
vendra eite Principe al 11undo?
No ay quien de eíla confufion
libre nlÍs fentidos?
'Salen la Verdad, y la Mentira, y. la
cogen en medio.
Las 2. Si.
·SJn. Pues quien me lo dira? Las 'l.Yo.
S)m. A un9 fe 10 preguntaba,
y 1ne han refpondido dos?
·Ment. Sl , para que ~re.variques
en una, y otra opl1110n.
Verde No es, fino para que elijas,
Synagoga, lo mejor.
Syn. Pues dime, iluGon defnt1d~,
dime, veftida ilufi0n,
que de nlÍ confufa idea
afeétos partidos [ois,
como lo entendeis?
Verde Eícucha.
Ment. Di tu, contradire yo.
~no

.Verde Pues ya llego
el tielnpo. Jy[ent. Efio niego, pues
feña1 ninguna fe vió
en Cielo, Sol, Luna, y Aftros"
que nos caufe admiracion.
Vr:rd. Quando los Profetas dicen~
que vendra el Hijo de Dios '
con efcandalo de rayos,
truenos, aíTOlnbr@ , y horror,:
hablan, no de la venida
': primera en fu Encarnadon.
Ment. Pues de quá!?
Verd. De la fegunda;
quando vendra venéedor
juzgar por Fuego el Sjglo~
y afsi, puede venir oy,
fin hacer [cñal la Tierra,
Cielo, Efrrel!as, Luna, y Soli
como quien ·viene de paz
á ca (arie. Syn. Eft.e es error.. .
Ponefl al lada de la Mentira.
Verde Ya te pones de (u parte?
SJ'n. SI, porqu~ eae, al fin, me hal?lSi
con mas capa de Verdad,
.
que fi yo la Efpofa, foy,
como a ca[arfe conmigo
viene, fin faberlo yo?
Verde Como el tener eífa duda;
defpues de 'Oir aquella voz~
y aver el computo errado
de las Semanas, causo,
que feas en el banquet~

a
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, la r~(pueíl:a que le doy
át eífe,Rey, que me combida,
no conociendole yo.
Llevadle de aqui ; y porque
fea el martyrio .mayor,
no ,c uchillo, finofierra,
fu ,c uerpo divida en dos..
Ifot. ,Verdad, por t~- muero, lleva
. ' . la nueva al Rey, mi Señor.Lleva/!.;
SJ'nag. Tu no quedes en mi Imperio. Verd. A los Defiertos me voy
vivir ,entre los brutos,
'pues tcndran con mas ,amor
razon pat(} la Verdad
_los qnc no tienen razone Vafe.,
SJ'nag. Tu figueme, que has de fe~
mi privanza defde oye
Ment ..Como yo te a[sifta; el Mundc;
tetnblará ,de tu valor.
.Synag. Si,hará, pues nofolo en eft~
ProfetIco Embaxador
he de enGtngrent'a r las Inanos;,
nlas fi efte que fe llamo
.g ran "Principe ,de Ifrael
a ellas viene ) nü furor
le dara muerte, aunque 'a l fiero
efcandalo, al ,d uro horror
fe eftrell1ezca el Orbe , el Cielo
- 'c aduque, el viento feroz
: brarne , el Mar fe enfobervezca,:
la pefada ofientacion
.
·de los MOlltes titubee,
el entupido vapor
de la noche cubra al Mundo"
y fin beldad, ni efplendor:
deliquios (¡enta la Luna, '
y para{i[mos el Sol. . .
VtZnft ,yJale el Princip~ por una parte, JI la

la repudiada BafH,
. "
y effotra la: Efther. SJ'n. La voz
ftl[pende : no "noproGgas,
que ~l e[cucharte , el Leon
de lnis arnlas rus quartflnas
me ha pegado: ( O que temblor
me ha dado!) C01110 (.que pena!) ,
es (111uriendo de ira eftoy!)
po[sible (ahoglleme pli 'a liento!) '
que ( matenle lui dolor!)
oy (ya volcanes el pecho .
fea, Etna el corazonO
Efther elegida, y fea! ,
¡Vaftí repudiada oy? ,
._ .
Q!.tién te lo ha dicho? Ver4 •. lial~s.
·SJ'nag. Donde?
Sale Ifalas.
/fatas. En fu predicacion,
hablando con Manafses.
Synag. Que dice?
TfotaJ. Yo vÍ al Señor \ .
en un Trono , y de ~ fels , alas,
Serafines de fu Amor,
cen dos la faz le cubrian,
con dos los pies, y con dos
volaban, diciendo : ,SANTO, ,
SANTO Dios de Sabaoth,
llena eita la l."ierra. Syn4g. Dexa~
pues ,la loca perfuafion
de tus Sermones, á cuyo
conjuro Serpiente foy;
Moyfés dixo, q':le l~ cara
ninguno vería al Señor,
y vivida; y ptW~ dice
tu jaaancia que la vio,'
y vi ves, de la Leyeres
Sacrílego Tranfgreífor.
lY a[sÍ, [er~ darte nluerte ,

a

E.fpofa por otra.
Pri,!cip. Divina Efpo[a , mia~
Sf~,

COl').

..Auto Sacramental.,
ton cuya luz, la luz es fombra obi<:ura~
.funefta noche el día,.
pues el Sol, mendigando tu Hermo[uJ.:.~
rayos, y luces bellas,
a tus flores feriára fus Eílrellas.:
rEfpoJa. Amante Dueño mio, -

a

con (UY4 gala es el Abril ~fan()

yerro, Diciembre fria,
.
pues ufurpando rofas tu Mano; .
á tu Pie las ofrece,
. ,
donde mas que las aja, las florecc¿
I'rincipe; No afsi Cordllo herido,

a

por morir defangrado dulcemente'k
figue el ronoro, raído _

de los crifi~~s ,. C01IlO yo fa· fuen~c
bufeo de tus. fa vores,
.
herido del ha¡pón de mis amoresof
'E/pofa ..No a[si blanca Cordera, de fu tierno Pafior enarrlorad,,>
corre· la verde Esfera~

llegar a rus brazos de.falada~
yo fin aliento,.
por negar a los tuyos., pifo el vient~
·l'''incipe. Prefio ,querida Efpofa"
de nueftras Bodas los felices. diaJ·
. llegaran. Efpofa. Temerofa
me tiene la tardanza de l[aíflS'~
.y de Daniel ..
PO!

COlna

S-aJe la Ve"clait·
'Yel'dad. Adonde ire yo, adonde! . .. .
(ni aun en ecos el vientG lne tefponae}
De las geiltes hllyendo~
deínuda , qual Verda",:, y perfeguid2~
" abrigo haBar pletendo.·

..

'

Princip. DÓl1de, Verdad, caminas afl1gJda.~
Yérd. A tí , Señor Divino"
porque tu eres Verclad ; )lida , y' CaminOf
'Y aí$i ,, ~mil1'Ó , y Vida
.
bufca en, ti, la Verdad· , que' de fpreciaáa"
8.1 ~~~!~º~U,~!.V~ ~ ~uivel1~ fij~ ~Nfigª,l

LlamaaoJ ,y Efloglaoi.-

¡)órque ande la ,Mentira disfrazadai
de cuyas tyranlas
exemplo ay en Daniel ~ y en I.raías.
La Synagoga ciega,

-

.y la Gentilidad no con maS vifta,
quando uno, y otro de tu parte llega
a combidarlas, hacen que Ievifta ..

fu pecho t::ll exceífo, .
.
,q ue el uno nluerto yd rze ~ el otro pref9J
:Y en tregado á las fieras
.
de Jezabel hUIdo, qlled'l. Enas~
,y con iras feveras
.
apedreado en Egypto Jeremlas;
y en fin ,rebelde el gran linage Humftrfo..;
frincip. Eterno Cefar , Padre Soberano!
efte agravio me toca
,v engar á mí : dame, Señor , 1ic~pd~~
,que fu ignorancia loca
'.
corrí ja mi Pre[encia"
haciendo jufta guerra
a las Comunidades de la Tierr~!
fJ3fpoJa. Si al que vá de tu parte,
oy , 'Efporo, le tratan de e1f~ fuer.tet.
querran refpetarte
a tI. Princip. TU. temes?
'Efpofa. Si ,teIno tu Niuerte.
Príncipe. Pues no tenlas., que quanüó
..me veas muriendo, lue :verás tril.lnfªll~
mas como -la memoria.
:ue la Muerte lnce aflj ge , 1. dlremece,
,(:on tener la vittorja
'
"' .
f egura ? Efpofa. En roxa Purpura pa~e(~J.'
que el Roftro fe ha bañado.
~'érd.. Si aflige' á la Virtud, que hacii al pecaooj
memoria tan terrible?
r¡>1'incip. Aunque temo morir,.morir d:eJ.e9i
no- obftante, fi es pofsible,
.
paife de mí efte~ Caliz ~ que allí v~
pero en tal agonía,
'.
m Y.9 ~g!aq [~ .naga l y nQ ~ ~~

no

I

el
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Sale la Voz con la Cruz .,.y la Fe' con el Caliz,
juntos, de manera, que traygan las InJignias
. .iguales ,y el Rey tras' ellos.
ReJ'. Príncipe, la licencia
.
que tu Alnor me ha pedido,
te otorga mi Clemencia,
.
de eífe daño comun ~ompadecido; '
.ve ala lid, mas primero . ,
el gran R::tnquete de rus Bodas quiero,
que dexes celebrado.
E/Pofa. Con que gent~s , Señor, fi no vinieron
los Monarcas, y Reyes, que . has llamado~
aunque av.i[ados fueron?
.y fola yo, ningunos mis laureles
fon, .que yo no 10y 1nas que uníon de Fieles.
Rey. Si heroycas Monarquías
yen las Villas que entráre,
a ciegos, cojos, y debilitados,
niegan rus gentes todas,
rebeldes fiendo las piedades mías,
á quantos encontráre
tu voz el combidar para las Bodas
por las Plazas, y Barrios defpo
.
blados:
[e [alga: a los caminos,
y convoque a los pobres Pere- :
que donde ay humildades,
.
.
'
, no lne hacen aml falta Mageftades
grinos;
Princ.ip!. Juan, pues
mLVoz eres, .
y en d hablo Yo , porJos Deíiertos clama"
y á todos quantos vieres,
.
'.
Pobres, y H~mildes , a mis Bodas llama~'
fin ex,eptu'a r perrona; \
.
~ ptefiera oy el Cayado a la Corona.
Cant. Voz. Venid, mortales, venid
Pe. Llegad, que Licor, y Grano.
a comer en las Bodás de un,
os dán la Erpiga , y la Vid.
Manjar felíz.
Voz. Venid, mortales, venid,
Canta Fe. Llegad, mortales, llegad
Todos A Comer en las Bodas de un:
comer en las Bodas de un fellz
Man jar felíz.
Mal}jar.
_
Pe. Llegad, tnortales , llegad
Voz. Venid de gala veftidos,
Todos. A comer en las Bodas de uJ1
.(
venid de fiefta adornados.
feliz Manjar. Vafe, J' fale Mentir4•. i
Fe. Aunque todos [011 LLAMADOS,
Yent. Como [ay Afpid, Yal Afpid
~
pocos [eran ESCOGID~S,
• la Muíica le atormenta,
j
Voz. Venid, venid prevenidos
afsi el Cielo contra ml
al B~nquete SQ.b~Iano! ·
le arma de Muíicas tiernas. {)J "

a

y

tu

a

~ue
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.
.
es elto ? P.ues no baftó
en la verdad. Ment. Era

~le

aver de toda la Tierra
a la Verdad defterrado,
y que con fus mifmas feñas
poffea al Mundo la Mentira~
para que ' en paz le poífe a,.
fino que aora una voz,
de Fe acompañada, buelva~
en favor de la Verdad,
a hacerme fegunda guerra?
Los dos termino$ del Orbe
lo han oldo , porque es fuerza,
que hendo la voz de Dios,
todo el Orbe conlprehenda.
Hi, (i pudieífe 1ni engaño,
mi tra ycion, y mi cautela,
hacer que la Synagoga,
ni la efcucse, ni la entienda!

a

le la Synagoga , haciendo los e.ftremos
que dicen los Verlos.
Mas SI podra , sí podrá,
pues ella confil[a , y ciega,.
delirando como loca,
de una, y otra parte yerra;
y es verdad, que yerra en todas ..
Aora mira al Cielo, y tiembla:
el corazon pedazoi .
fe quiere arrancar; la lengua: ·
trabada, a hablar ·vá , y no puede~
y entre opiniones diverfas,
en fus di[curfos fe ofu[ca,
y fe confunde en fus Ciencias;
en ellas tropieza: yo,
yo hare , que no ca yga en ellas,
n. No puede, n@ puede fer
que efte .H onlbre el Pr lncipe fea~ "
r.: fino algun e(candalo[o
~ .
Samaritano, que intenta
fu nombre hurtar; ya he caldo
e .llc l Ila detienl la Mfntirf!~

a

t

I

~
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tu "r~a,

que fiendo yo tu Verdád,
caygas ~n mi , y yo te tenga;
qué traes? Syn. Varias ilufiones~
triftes anfias, dudas necias,
imaginaciones locas,
qu~ítiones, y conlpetencias,
que dentro de mlluchando,
me afligen, y file atormentan ..
Segunda voz ha con'ido,
cuyos acentos alteran
el Mundo, partido en vandó's,.
de fuerte; que ya flaquea
la Gentilidad, que fue
tantas edades opuefta:
y en defprecio de fus diores,
en mil Naciones diverfas
le .aclaman, y le ,apellidan
tV erdadero .Hi jo del Cefar.
'A y de ll1Í! A y de nlÍ otra vez!
que en fantafticas ideas,
me parece que eftoy viendo
Gentes á "fus plantas pueftas.
Pedro un Pefcador., y Pablo,
Gue fue Doétor en mis Ciencias,
perfuadiendo á los Romanos, ."
alli fe me repre[entan.
Alli en Pathmos nüro ]uaJ1
haciendo de fu Afcendencia
un Apocalyph: En Scitia, .
fA ndres fu Doéhina afsienta,' t
En HeliopoJis; Ciudad
de Afia, Felipe la fielnbra.
Mathias, y Bernabe,
en el Reyno de Seleucia
del Archipielago Chipre.
Thome en la India, y en fu Regia
Corte, Meliapur n01l1brada,
.
y otras N adones di verras.
lJ udas) y. Sin19n en Perfia.

a

En
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En Ethiopia Matheo',
SJ'n. Me le vendas,
y Bartholome en Annenia.,
yo te franquearé mis JOyas;
En ]eru[al(:n dos Diegos,
y G no quiGeres prendas, .
y -el uno por 111a yor pena,
te le pagare á dineros.
a t[paña pa(fa , ahacer nobl~
Ment. Pu-es no quiero mas de treintac.:
inGgnia la Cruz Bermeja,
Sy1J.. Hecho efta el concierto.
quef -efrnaltara' con fu Sangre
Ment. Sí.
Caxas, y Trompetas.
fiempre que a nlis manos veng~
SJn. Pues vé-, y; per~ aguarda, e[perai
fu .Príncipe; y aunque yo
no has efcuchado en el Viento
se, que credito no tengan
Caxas, y Trompas de Guerra?
HOlnbres tan pobres, y humildes) Ment. Marchando viene á no[otros,
un Efquadron de diver{as '
.
que q u.ando todo lo. dexan
N adones , y por Caudillo.
por él , aun no dexan nada,
valiente de todas ellas
fino quarro Redes viejas,
viene la Genti lidad.
una Cabaña, y dos Barcos:
SJ'n. Efcuchemos lo que intenta.
lllC da rabia, me da pena,
Sale la Gentilidad al fin de Caxal¡
penÜu, que con los troféos
.
y So/dados •
~;
de eíla humilde Gente , quier~
GenI. Inviaa JeruCaH:n,
l1.ls Bodas celebrar oy,
cu ya etninente fobervia,
fen tandolos a la Mefa
a
coronarte de Nubes
~ que yo fui cOlnbidada;
en
íiet~ Montes fe afsienta~
.
ofreciendoles en ella
no
mi prefepúa te afiufte,
Divinos Manjares, cuyi
no mi vifta te eftremezca,
novedad tan torpe, y ciegl
al venne fobre tus Muros,
me tuvo, que diícurriendo
con las Militares feñas
fi n tino, ley, ni prudencia~
de tan to Efquadron volante~
cal en tus brazos, }l donde
tanta bien formada hilera,
el dolor que me atormenta~
que
aunqu'e en Marcial ordenal1~~
la confuíion que me aflige,
,
v
.engo.,
no vengo de Guerra"
y las dudas que lne cercaa,.
fino
,
d
e
Paz,
bien la Oliva
lne tienen fuera de mi,
d
~
aquefre
Bafton
lo mueftr(l.'
ni bien viva, ni bien muerta!..
:S,n.
Heroyca
Gentilidad,
Ment. QEe nle daras , fi me atteva
no es menefter que prevenga~
e\on engaño, y con cautela:
a lni valor fer de Paz
a introducirme en las Bodas,.
m lnarcha ; pues quando fuera:
y robarle de fu Mefa
de Guerra, poco i~por~~u:a,
al Prindpe effe Manjar,.
para que juzgues, n1 entlenda'S~
para ,que l~ ajes, y hieras,:
qae
.puedo temer yo , aunque
le profanes., y baldones?

SJli¡. ~_<?nlo ~lla

M(rf1,. g¡t~t

al!Q~tá¡aA el! mi ºfellf~
~

Gen~

-1

J
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aun no ha venido. Ge1~t. Pues dexJ.
Gent. Q.le fol0 el pafio ll..le ofrezcas
que paífe de paz. Syn. Sl hare, ,
por tu Pais.
.
marcha, yo te doy ¡icenc.ia. ._
Syn. Donde yas?
':1
Gent. Suenen. confundiendo el ayre~ .
Gent. Voy llamado de una Eílrdla,
mis Caxas, y luis Trornpet;ts.,
que ya otra vez me guio,
M~nt. Aora difsimulado
buCeando al Hijo del Cefar"
entre·-{üs gentes, con efta
que ha de celebrar rus Bodas,capa de verdad podre
delco ha llarnre en ellas
introducirme. Syn. ~e e[peras~,
con efias Gentes, quien
Mezclate con ellos, pues,. .
fil. Di vina Voz, que en Lenguas
y mira, que de fu Me[a! '
varias fono, ha convocado.
robes el tnejor Manjar.
Ment . Pues tu, que antes de 'aora eras
P aJfo ti la Gentilidad~
,
de e Principe enenüga;
Mcnt .. Yo dare con ella buelta.· ,
viendo que a .1us.Diores niega,
Syn. Yo te feguire lo largo,
le bufeas? Gent. Si ,que el con1ejQ
hafra que oeaGon fe ofrezca:
ha de mudar la prudenda;
de vengarnle. Ha. Cielos, quántas
y aviendole tu dexado,
Vivoras rrti pecho engendra!. .
ví la .luz. Syn. De. que ~nanera?
Gent. Arperos fon los caminos
G ent. Pedru , aquien yo fignifico, ,
de hallar la Salud Eterna:
porque al fin ROL la , Cabeza
dad voces, pidiendo al Ciclo"
de mi Imperio, Silla es fllya,
que nos aclare la [endá.
una gran Sab~na llena
Tod. Señor, pues ati venimost
vio de ímtnundos anitnales,
el Camino nos enfeña. .
nlandüle Dios que comiera
Voz canto Venga norabuena;
de ellos, y efto fue decirle
Norabucna venga
'
fu Palabra verdadera,
1 Tod. I... a union de los Fieles
que no exceptuafIe.per[ona;
forulando la I~leíia.
y como él niílguno exceptuaj, '
Gent. Pues yá MUllcas nos gUÍanl
pafso
la Gentilida~t
rerponda la Calva nueftrf\~
fu doélrina de luanera,
Tod. Venga norabuena"
que heredera de la Viña:
norabuena v~l1ga. .
quede , por tu in obediencia;
y afsi ,le vengo buCeando,
CaxaJ ,.y Mufic~ ,y fal!n l. 'Efpofo)
le albergas.
la p~ ,y la VtrdaJ.
'
dinle de el, pues
'Syn. Si no le conozco yo,
Efpof. Con 105 Brazos os recibo,
como puedo Jarte nuevas
,todos , para que fea,
de' el? BufcaleJu, aunque en v~n.o
pues que todos [ois mis Brazosi
hallarle en 1ni Imperio intentas)
Cuerpo 111io la uníon vue.fira.
que el Príncipe que yo e[pero
Verd. A nlÍ ,Sencillez me buelvo,
Torn.Il.
.Te
pl1e~

Gentes los ~Iohtes : que ql1ieres~

y

a

le

a

Fe.

a

tu

a
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pues oyes dh, de Fieíla,
e! Rey el premio, o cafti go
que COlnida ay ,fi [abeis
le dara, pues el penerra
aprovecharos bien de , ella.
lo oculto, mas de lo oculto

Gent. Danos atodos tus Plantas,
, y la Semilla, que íiel,1lbra

la Voz de Dios, reconoce
en los Frutos, que fe aumenta.
Pedro en mí te ofrece aRoma,
Diego en ml á Efpaña te agrega,
en nü el Menor Diego a Siria,
Fel ipe a Afia te preíenta,
Chipre Bernabe, y Mathias,
Judas, y Simon a PerGa,
Matheo te embia a Etiopia,\
tambien Bartho1001C Armenia,
Andres te reduce á Scitia,
Juan, defde Patmos, te entrega
de la Fe los fundamentos:
'Thome la India te fujeta,
votras diver[as Naciones. .
.Ye;d. Oygan , oygari de lnanera,
que eN figura, y figurado
uno, y otro repre{entan.
'Ment. Temblando eftoy , Blhylonia
(pues en lni pecho fe holpeda
fu confuíion ) bien ha dicho,
reducida por sí mefula,
. en mí fe rinde á tus plantas.
EIP. Por bien lnis Bodas vengas.
Verde Que rniro ! Advierte, Señora,
que te engaña con aquella.
, Capa, que eil:a es la Menura.
EJp. Si entre los Fieles fe afsienta,
diciendo. que lo es , no puedQ
yo:: Verde Qye?
EJpoJ. Cerrarle mis Puertas;'
1i viene en grada, ó no viene~
fentarfe oy mi Me[a,
. eifo , Verdad, ,el alla

a

a

a

a

. lo execllte en. f~ conciencia;

no puede juzgar la Igleíia.
al Príncipe, en tanto
que yo prevengo las Mefas,
con el lugar de lfalas,
'
que dice, abraCe la Tierra,
y de al Sal vador.
Verdad. Con efIo,
no es mucho que falgan de ella
las Mefas , y Aparadores,
diículpando la apariencia.

,Fe ,llama

a

Abrenfl los lados dos Aparadores con
todo lucimiento, J' en medio un.J M ifa
grande adornada de ViandllJ "en ella
un Cordero, J' dos luces; advirtiendo,
que ha de efiar ela·vado
un tiempo
tod41a Mifa da una bueita ,',fe aparue un Caliz ,.f una OjJia con luces,
J' Jale toda la Mujiea cantando, y el
Rey ,y el Principe, y laSynagog& pOJl.
diferentes partes, y el Rey, y la
Synagoga fe quedan
al paño.

,ya

Cant. Ven, Príncipe generoro:
ven, que a tu Manjar Divino
muchos fueron los LLAMADOS,
y pocos los ESCOGIDOS.
'
Princ. Bella Efpofa) el Padre mio
anadie a fu lado ftenta,
nlientras vive; y a[si, á mí
fu Sunla Piedad ordena,
que en el Día de mis Bodas
á todos [¡ente á la Me[a.
Sientanfe todoJ.
Sentaos, pues> y tu á mi lado~
quer.ida , adorada Prenda;
~fte

es ellcLSal Cordero,
que

,
Llamados ,J' Efoogidos.
;;r
que al celebrar las. Encenias,
úvant¡j/¡t ,J' ella turbada le r),IJX4
y en los dlas del Phafé
la ' Capa.
fe ,comla., con aquellas
Ment. Cielos,
verdes, a nlargas. Lechugas,
que ion Llanto, y Penttencia.
ent. De -efte Cordero legal
he de guftar , porque [epa
el Ciclo, que profa6e
las Viandas de eita Cena. . '
Prine. Ay de aquel, que no te1dIendo
fe, y Contricion verdadera,
la Inano lneta conmigo
en el Plato~
ent. De olrle tielnbla
el corazon.
1paño el Rey. Retirado
detra.s de aquefras Vidrieras,
Cielos de Criftal , vere
la mayor de lnís Grandezas.
'
1pano SJ'n. O ' íi pudiera de lexos
obrervar los fines de. eila.i
Ceremonias!
rine. El Cordero
Figura fue verdadera,
y Sombra de un SACRAMENTO;
que es el Plato, que os prefenta

Buelvefl la Mefa.

la Fe efte Pan , y eite Vino,
, es mi Cuerpo, y Sangre meGll~.
Ment. Efre es el que yo he de hurtar~
para que de[pues le venda
a la Synagoga.
Sale el Rey.
Rey. Aguarda
facrilego , rente, efpera,
no le toques, 110 le toques;
y de entre los que fe [¡entan

a efra Me[a

te levanta,
el lugar que ocupas de~a"

pues no le mereces.,

declarafe mi fentencia.
Syn":. Conado el Rey fu trayciOB.

Rcy. Cónlo es pofsible , que vengas
fin Ropa N~lpdal a~ui,
' que es la Tunica perfetla
de Atricion ,y Contricion~; '
_ Y que fiendo
/tlent'. Dura pena!
Rey. Hurtada aquelta que traCS!i
a la Verdad no la buelvas?
A 'Vifia de efte M yfterio,
no ay Verdad que no lo [ea,
y no ha lugar la Mentira,
donde efia la Verdad lnefrna:
huye de aquí, cancerado
Miembro, que cortarte es fuerza
(de cfie Cuerpo, porque no
le inficiones', y le ofendas.
Menl. Efpeluzado ,á tu Voz,
confundido en tu Prefencia,
hablar no acierto, ni quiero
hablar, ni pedir clemencia: .
á mi defefperacíon
folo apelo, injufta , y ciega:
Synagoga ; pues. no puede
la Culpa de aquella venta,
que te hize, hallar perdon,
dare al Telnplo tus Monedas,.
que el mi me bafia el cordel .
'de efta rabia, de efta pena,
que me ahoga, que me aflige,
me confl1me, y nle at0t111enta. JVaf.
S)'n. A un que por ti no conGga:
mis intentos, hare guerra
por mí al l'rinci pe , y al Cielo;
y a fus Myfrerios opuefta,

a

¡ro aguardare en la C~.tnpaña ..
Tt 2
Prin••
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Princ. Yo,Gldre maftana -el ella, __ Syn. Ceífa , (eífa,
dende triÍlnfare u1uriendo.
Cae en el fue/o.
Syn. Yá que ~al valo! ofrentas,
que el la voz de eile Yo [Oy,l
han fallecido mis fuerzas, .
pero no tanto, no tanto,
c.onfundido el Univerfo,
que aliento, y valor no tenga
y que fu maquina inll11enfa:
para darte nluerte; Cielos,
vuelve
fu ' primeTo :caos,
Aftros, Sol' ;Luna , Efrrellas,
,d eíhu yendo mi fobervia
yo os combido defde aqui
los M yilefios de tu Efpofa. ·
ver la líd mas fangrienta. Vaf.
JEJpo[. No harás, que aunque en la Rey. P0f no aventurar el triunfol
líd l1ltlCra
.
la Boda efettuadu dexa.
-el Pl~incipe, queda vivo \ 1.G
Princ. Efpofa , dame la Mano.
en el- 1'l~njar de cCca Mefa,
Ejp. Con fee , y con palabra etern~r
cuyo gra~1dc SACRAMENTO
l'
de fer pata fiempre tuya.
[era mi viétoria eterna.
Verd. La Mufica el cantar buelv,ª~
'Syn. Efro es mas que Pan, y Vino?
EJp. Para que afsi celebrandq
Efp. Sí, fu Carn~, y Sangre lnefina.
eita Maravilla, Immenfa,
S)'n. Yo Pan veo, YOPJ.n toco.
I
Princ... Milagro de los Milagros;
.E;p. Aunque, accidentes le quedán
Rey. Grandeza de las Grandezas)
de Pan, de Pan la fubftanda
Gent. I-lun1Íldemente pidan)os~
yá huyo..
.'
de p~rte de quien de[ea
Syn. Q~le ay en lugar de ella?
fervIros , ILUSTRE VILLA,
Ejp. Subftancia de Carne, y Sangre.
perdon de las faltas nueftr~si
, -Syn. Q!1ien lo affegura?
Muji;a, ,y Todos.
,Efp. La nleftna' ,
Para llegar á comer
Verdad. "
de aquefie Manjar Divino,
kSyn. ~lÍen lo e~?
muchos feran los LLAMA¡)O~
Princ. )';0 lo [oy.
en la Campaña te efpero,

.veras, que a lui furia

tiembl~

a

y

a.

~o

lo digo.

.

y pocos los

N.
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P E R S O N A S.
Adan.
Eva.
La
El Genero Human(J;
La Di'vina Jujlici4i
Muficos • .
Acompañamiento..

fLa lnocénci a.
La Gracia.

Fe.

La Culpa.
La Tierra.
El Cielo.
El Luzel'().

jV1oyses.
S~len

lo! Mujico! , J' 'la Inocenéia de ViJlano,

f.!cuclfando la Mujica.
.Ilencio , atendon , que la Culpa, y la Gradai
en l11yfrico oy aJegorico duelo,
intentan fa0er, fi en los tern1inos n1efmos,
'q ue el daño nos vino, nos>vino el rel11edio:
atencion , atendon ; filencio , íilenc1o..
nOC. 'Q uien la Sencillez no fuera,
oy el día, a quien le dierol1~1
para [aber. que M yftcrio .
.por antonomafia, el nOlIlbre
es elle, que el Vien to e[parce,
de dia del Señor; es cierto,
una , y otra vez dic1elldo:
que en ll1ctafora de lid,
1, Y Mu.f. Silencio, atenc1on, que
llamarfe para efie pudro
la CúI pa ) y la Gracia, &c. .
la Gracia, y la Culpa, no
~pc. J~or911c ,úc..odo l . C01~O ,csl
~u~J!~ {er . ~ que no lea efeuo

Wu.f. ·

.

dd
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L
de·alto motivo, en que quiera
ql1iza algun mandado Ingenio,
ate·nto a obediencia mas,
\ que no avanidad atento~
explicar de fus motivos
algun breve rafgo; y pudIo
que a quien es (bien COlno yo
en traje, y difcurfo mue1tro)
la Gncerídad del Siglo,
la ulnplicidad del Tiempo, .
ola ignorancia, tan fol0
le pltede tocar en ellos
¡Ver, oir, y callar, fi quiere,

ya que lo es, no parecerlo~

aeita parte retirado,

,ver, oír, y.callar quiero, .
Ilues ya la Culpa, y la GracIa'"
confundidos los acentos
de Inftrun1entos Militares, .
.y Muficos Infttumentos,
llegan al puefto apla~ado,
una, y Qtra repitiehdo:
·Salen por una puerta la Gracia, JI pott
otra la Culpa, ton EJpadines,
Plum:aJ; y IYéngaJaJ.
l;u!p. Siletido, Grac. Atencion,
.
Culp.Que Ia.Culpa,Grac.Y la GracIa,
Ctdp. Ea myftico oy,
Grac. ,.Alegorico duelo,
Culp. IntetHé1n (aber,
Grac. Si en los terminos merinos,
LaJ dos. Que el daño hoS vino; hOS
vino el remedio.
Mufiva ,j Caxa! a_Un tiempo; J' dice"
todos dentr().
·EJlaJ, Mrlj. y tod.Atendo11;atencion:
filendo , filencÍo.
Culpo Ya,Gracia héti11ofa, que eh eae
de la VoluntJd ameno
ParaÍfo, que Sagrado

(j

A..
Jardín es de! Univer[o,
las dos nos yemos , a califa
de ayer tus merecimientos
dícho, que en terrninos tienes
a nlÍs mortales venenos,
antídotos faludables,
[epaluos· quales fon , pnefto,
que en la alegorica lid,
las Annas C011 que nos velnos,
folo ron demonftracion
ex.terior' , C011 que el acero
lignifique la interior
quefriol1 del entcndimiento~
y pues para aquefre fin
el boreal Cartel del Viento
ha a plaz;ldo el de[afio,

qué dilatamos el vernos
TtJcan Caxas, eInftrumcntoJ •
. Ella, f Muf. En inyftico oy aiegorico
duelo?
Gfat. Dices bien, llega lnedir
las Armas, veras que prefto"

a

vencida de mí , conotes,
en los terminos nlefmos,Ella, 'y Mur. QUé el daño nos vino,
nos vino el · remedio.
'lQ.an CttXaJ, J' fe van aembej1ir , 1.
fl ponc cn medio la
Inotc»cia.
lnoc. Aunque pense tétirado
atender a tanto empeño,
lló me futre el corazo~
dexar de pOl1ertíle en ffiédio,
porque íiendo la Inocencia,
110 se que temblor al veros,
oCulpa; oGrada, en Batalla·;
me-ha efrreri1écido, temiendo
que ha.de refultar en ~í
de vl1eftros golpes el nefgoi
CO~O

que me obliga, a que atrevi~o

lffi J

impida el comba te , "fiendo

~

el mio el pri1l1er temor,
que ha engendrado atrevimiento.
ulp. No fol0, Sencillez,
has de embarazarnos; pero
pues á buen tielnpo has llegada, .
has de [er arbitro nueftro.
noc. Yo arbitro? Dos repugnancias
hallo, que llegue á buen tiempo la Inocencia, es una;
y otra, [er arbitro un necio.
PJlC. Ay , que no tabes, que incluye
el ferlo
mas lnyfterio!
noc. Como? Gr. Si [¡endo Inocencia,
pernlanecieres en [er lo,
[edt el vencimiento -mío;
nlas fi mudando de afefr0J
(porq~e la Malicia fabe
viciar el Entendinüento)
a ella te mudas, [era

tu

tu

de la Culpa el

vencimientó~

G

TA •

,

. .d

-- .
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ronco, naCl o en mi centro,
para blason de la Culpa,
.
pues pende de el el precepto
•
de faber del bien, y el mal;
procura, Gracia:, fupuefto
que yo he de hallarme fu lado",
otro llamar, advirtiendo,
.
que trayga las n1Í{mas Ar,mas~
ya que es cfte el argllll1cnro
de que en terminas fe lidie.
Grac. Si hare. Culp. Quien 10 ferá?
Sale el Cielo (on otrQ Tronco, forma4a
¿e una Cruz.

a

Cido. El Cielo,
que Padrino de la Gracia,
Ílempre efta a fu a,mparo atento;
y con Armas de otro Tronco,
porque veas que te venzo
,en tenuinos, cfte 'es
aquel, que al infi:anre mermo..
que effe lidio por la Culpa, .
noto el Cielo, previniendo,
que efre lidie por la Gracia,
con que fe véa fi en los medios,'

noc. Podra elfo e[cu[ar[e ? Las 2. No.
La Caxa , y Mujicos.
Dia que nuefrros esfllerzos
intentan faber ,íi en los terminos
que el daño nos vino, nos vino el
me[mos,
remedio.
Saü el Luzero con un Bajl~n retorcidQ
'que el daño nos vino, nos vino
(on Cabeza, y Cola de
el remedio.
Culebra.
Buel-vcn a querer envcjfirfe, J' Jale la
'lterl'a con un Tronco en las manos con Luz. Q1e importa qu~ Tronco a
algunas Manzanas, y una que fe
Tronco
pueda quitar tie
con
lidien la Tierra, y el Cielo,
facilidad.
fi en el de la Tierra yo,
ier. Viendo á la Culpa en Campaña,
que tambien eCta lid vengo,
y fiendo yo el Elemento ,
en [ocorro de .la Culpa:
de la Tierra, quien mas tia
pondré eile afpid,. que~ncubierto
fus vitl:orias; calDO puedo
de fus verdores, fabra
dexar de hallarme fu lado?
inficionar con fu aliento
\Y afsi , pues por elle}. vengo
frutos, y fiores) de fuerte,

el

a

a

a

~on

mis Armas, que ron eLle;

gue de ú¡ aftuto veneno
he...
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·A.
fin reíllor qlié el nórubre de Eva
que fue en el Idioma Hebreo,
•
.la 'que vive, la que 1I1Uere
fe traduzga.
Sale la
con un Efludo, cubierto co
forma de Culebra ritor-.
un Velo blanco ,J' ti fu , tiempo fl
cida.
defcubre el Sacramento ,que
Mey/. Sí avrá , puefto
tiene pintado 'en eJ.
- que a(pid contra afpid , aql1elte
Contra dIo
de nIetal ,que ves pendiendo
rambÍen avra otra Muger,
de la Vara de otro a rbol,
que ' en ene , fenrido melIno
que á aquel fe refiere, fiendq
n1ude el nombre de Eva en Avei
fígur.a alo figurado,
en vez de hija de ir'a , íicndo '
fanar fabrá en los deuertos
'M adre de Mií{:~ricordb,
,Campos de la vida, a quantos
quando á [u pie eHe aípid pl1efro.,.
¡l e nliren en alto puello
le quebrante la cervIz.
.
las rabiofas mordeduras
Eva. ~é J\luger?
de los afpides, que llenos
La que prevengo ,
de error, abone el aby [mo,
yo en la Muger Fuerte, que
con que arbot~á arbol opueftos,
de .la Sabiduria el Texto
.y afpid afpid ,vetan todos
pondrd cuidado en hallarla.
con qllan claros fundalncntos
Eva. ~e mejorará mis yerros
probando fe va , íi en los ter'minos
el1a t-Auger, en quien tu,
meemos,
la efpcranza has puefroi
que el daño 1105 vino, nos vin9
fi al prÍnlero .A.dan ,paífando~
el remedio.
enternecido a mi rüego, '
'Luz. ~lando a un a[pid aya otro,
efte Bocado, le admite,
comprolnetido al comerlo;
no impedirá, por lo menos,
en el el Genero BunIano?
,que a ya una Muger ,a quien
- Cotl el fruto, que a efta ofrezco,
Sale 11 dan ,y toma la Manzana
del arbol hieran nlÍs fañas.
que tiene Eva en la
Mano.
Waca Eva de la matJ..() , l' quita una
'
¿
dan.
y
mas
quando
conociendo,
Manzana del Arbol d~ la Tierra,
y fe la da.
'
,
que el nombre Adan fe interpret~
Criatura, al Criador ofendo, '
De hija de 'la Grada fiendo;
pues por no verla á ella rrifte,t
con la ambicion de Deydad,
contra el DIvino precepto
perdido á la ml1 erre el tniedo,
que me impufo , le recibo.
que hija (ca de la ira.
Mucho mejorara, puefro
Eva. Y yo fu h~nno[i.tra acepto,
• L
herida la raíz, tÍo aya
en todo el grande eluisferio
del Univerfo , aquien no
hiera fu ira.
saie ~ Moyjh con otra Vara 'en

Fe

Fe.

Fe.

a

oFe,

a

Pe.

qué

p

o

A.
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á bocado: con todo cao,
peleando a ora , y dexando
dan. Que .Bocado.?
todo lo demasal tiempo,
Fe. El que debaxQ
·no me he de dar por venéida,
a vrá de eite Elanco Velo..
que en eíte primer encuentro,
quizas ialdre vifrodofa;
)
. tfcubr~ el E/cual con el Santiflim9
y a[si ., al arnla , pues los Cielos':
Sacramento.
Ella,! MUfle. Intentan faber,fi en los'
De(pues e.,flara de otro.,
terminos lnefmos,
y yo en [unolonbrc le ofrezc<i
que el daño. nos vino, nos vino
á todo el G~nero. HLlmano, .
el remedio.
quando los promeünlÍentos
Embiji:enfetodos ti un tiempfJ , r:om~
ruyos ~ en' tantas figuras)
tantos vifoi, tantos lexos,
falieron , pe.leando Cu¡p~ ,y Gpac¡a~
y [onlbras , lleguen á ver
Tierra" Cielo, Luzero, l' Moyfls,
el dichb[O cUluplimiento,
Eva , y Fe , A dan 1 y Genero
de Mana, Panal, y Efpiga,
Humano ,y Juenan Caxas , y
Clal~inCJ.
Racimo , Pi~l , Y Cordero,
['!)Oc. En que pararan portentos
,ifrado en el.
de' batalla, en -que andan Vicios,y Virt.l1d~s . c·o ulpitiendo?
~! -s.aJe · el Genn'() .Humano.
:Gen¡r. A brazos he1110S llegado• .
enef'. Y el que . yo
Adan. Pa.ra que n1uer~s ~n ellos·.de~4e .aora .~ado~o ) y creo,
Gener. Ay jnfelize tic nJil
yen. Fe de:Segundo Adán
('a~ muerto el Genero Humano.•
le ad:t11i rp , y le reverencio,.
[noc. Mas que dude, quando veo, .
fi . conlprQmetidó allí,
que el Primer Adan atodo
redimido aquí ; teniendo.
d Genero H~mano. ha muerto!.
del veneno en Un bocado
'. Dent ro J ufii-cia.
_
en 'Qtro. el COl:Jtra-ve.neno,
Jujlicia. En los Supremos Ja.r.din~
que Anddoto .ha de fer fu yo..
de mi Palacio efre cfrruendo?
"Julp. bbforta al mirarle tiemblo!
Yodos. Que voz efra es?
Mas no 111e doy por vencida,
Gracia. La Divina
pu~s aunque en eftc prime~o
Junicia , el efirago vjendo,'
cOlnbate . de Culpa, y Gracia
baxa de fu Real Akazar.
prevengan lo.s venideros
" Retira el Cielo la Gracia"
figlo.s ,del ver tronco á tronco~
Inoc~ Gracia) tú hu yes?
lidiar a[pid a afpid , luego
Cielo. No es huir efto,
Eva a Eva, Adan aAdan.;
fino retirarla yo.
y por lnas igual extremo
"Inoc. La Gracia retira el Cielo,
de nueítras arnlélS , bocado
.
y.v
yt
Tvm. [l..

i]üe fanibie1i otro Bocado
lera de aquefte el ren1edio..

.<
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Y la Culpa al Hombre.
Todos. Huyamos todos.
La Cuipatira de AJan.
Culpa. Sigueme.
Adan. N o puedo,
que nle ha dexado la lucha
tan pofirado , y tan deshecho,
Culpa, que fi no me·vales,
apenas un paífo puedo

L O A.

dar.
DexaJ, la Culpa.
Culpa. Salve[e el que pueda.
, Luzero. Ya nadie podrá, filpueftQ
que tU"condenaíte todos.I
Vanfe Culpa ,y Luzero.
.Adan. Ay de mi, infdíz! Los meemos
que ayude, me de[amparan,
y pues en mi [eguimiento
'viene la JuUiCla , Troncos,
"amparadn1c en vucftro centro,
', Talgame de vue1tras ranlas '
el 1agrado.
"
Vaje Adan ,y Jalé la JuflicÜl.
guf/icia. Qué ha fido eíto?
Inocenc. Tu lo ignoras?
Juflicia. No lo Jgnoro,
mas quiero de tí faberlo.
lnOClnc. Lo deÜludo de efie trage,
de verguenza , y de re[veto,
de tí me retira.
Jujiicia. Pues
como aora -caes en elIo~
Inocenc. Como aora lo vÍ.
Juflicia. Ay Inocencia!
quien et1111alicia te ha buelto?
Mas no me Jo digas, no,
que mejor lo :dirá el Tismpo,

a

Vafe la "'nocencia
quando en aquefte hoalicida~

qal Genero

Hltmano

na: mu~rto,

vea mi Juftida el Mundo,
vea lni piedad el Cielo;
y afsi , (; Teatro del Orbe,
que , el mas Catholico Reyné)
de la Fe, y la Religioll
fcrás, cu yos Trofeos
fienlpre afsiílira propicio
el mas Alto SACR i\MENTO,
como mejor Patrimonio
de , rus ' Reyes, en quien vemos
tantas vezes repetido
aquel dulze nudo eftre~ho
.
de Tierra, Mar ,Juego, y Ayre,
pues dando el amor el' Fue go, .
di el Mar 'el Delphin, la Tierra.
el Leon , la Aguila el Viento~
para que tu ~ónarquia
con leñas del Univer[o,
en Geroglifico fuyo
"'
tenga del Mundo el lmperiot
,que gozarás la dicha
del mas Supremo Confejo,
los maS doétos Tribunalesi
y mas Noble AyuntaJniento;
Patria, en fin, de la Hermofura~ .
del valor, y del ingenio,
ya vés, que el Genero Humano
á manos del HOfllbre ha muerto,
que
huye de la jufticia,
.
quando ella le vá figuiendo"
tielupo que retirada
la Gracia fe lleva el Cielo,
y la Culpa al Hombre dexa
á fus caftigos expuefi:o;
con que queda en efte eftado
die nunca vifio , nuevo
eftilo de Loa entablado,
en nletafora de Pleyto
~ri1ninall de un hom¡ddio

a

tu

el

a

para

para el AVTO el argumento,
que en fe~uida alegoda .
llamará fu humilde Ingenio
la IlDll1Unidad dd Sagrado;
y [si, para fu contexto,
ll1ereciendoos el perdon,
que aplaufo n o lnerecemos:
Jufl. y Mul· Ate ncion~ atendon,.
~

o

A.
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filencio, filencio,
y vereis que la Culpa, y la
Gracia,
en myílico oy alego rico duelo,
intentan faber, fi en los terminos
me[nlos,
.
~ue el daño nos vino, nos Vino
el remediQ!,
.
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p. E I{ S: ONAS.
v

El HómIJ,rt».
La Gracia'..
La Culpa.
, La Jujiícia.
La MifenicordLa...

La MaJi-cits.
EI1~ltmdo •.
La TÜ.rra •.

A~~;

i::t,
o:: .:.
'ti:*- ~.

~_

~:El Pu;;~.

j1t[eH~de'~ ,

El. Luuro.,

.Angel PrimertJ;,
.Angel StgunJ¡¡.

:r~
'iJ''-

Salé' el Hombre como: ajfojJádO""
huyendo.... , .• '
1:lomb.-A ' Dor:de.de-l.a JU~lCla
, . de DIos,dehnquete huye~
mi temor, íi 110. es pofs-ible:
que de fu vifta me. oculte?'
Pues quando püd'iera.de alas:
vefiirme,. y foote las · Nubes
bolar al Cielo, en el, Ciel.o"
efiá Dios.: quando procure
de eiTo tra parte paífarme'
del Mar ! [~ra buelo inutifl

El. Água~

Mujicos.,

pues tambien de eLfotra- paf~
del Mar Dios eita : q~ando uíe
de ros- ü~nos de los Momtles,

hacienao que me fepulten,
de fus mas ' conca vas quiebra&
la-elevada pefadumbre,
de' los Montes en los feno$
cftá Dios: y quando apure
todo el tJniver[o, y quiera
que-á el Aby[m0 me. hurtee
aun en el. Aby fino DIOS

el

,fi.~ ; .EfEe~fU ~ qLle

jnJllte

fus

'.-,""

'.

,
. La Immunidad elel Sagrado. . ,
rUS /LUCeS el Sol, y á fombras
Angel!. Donde fuOes,
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Ülngriento homiciqa? H(¡mb. Ten,
bello ab.tafado Q.lerube, .. ~
' la Efpada, que Vara oy
\
¡de. Jufticia: , ha.cer I?le[un:es
ptlÍlon ,y caíbgo a un uemp0,i
pUes en ondeadas vislurnbres,
no ay yida que no amenaces,
no ay n1uerte que no execute~!'Angel 1. ¡ Date á prHioh.
Toina/e de la mano.
Hf)mh. Si es Sagrado,
.'
el centro que en SI' me IncIuye,.
, como en el prenderme quieres?
:Ang. t. COlno mi obediencia clunp~e
, con llevarte ala Real Carcel
del M,undo, que no me i'llCllmbc
á tnl el Juicio de f¡ es
y ya.
Sagrado, o no; tu alla acudea tus defenfas.'j
lleva/e' como P01" !uerzt1;
HfJmbr: Prote1to '
,
al CIelo, Sol, Affros, Nubes-,
B~utos , Aves, Pezes, Fieras,.
Dlas, NocHes, Sombras ,L~lzes,
Trol1cos- ,Copas, Fuentes, Flores)
Mónreg¡, Mares, Valles, Clunbres;
que balhte¿~oo~ratm'e,H~e bufqueD ,:.J que 'r#e (aéan de Sa¡radO'e
los M~iniílI6s.' d'e Juftida,. . . " .Angel l. Será en v.ano que repugnes}
que tras lnr' el, Jardín difcurrePl. _, ' 'qUe de el! te arroje:Ha del ~1undo.
Dadu1c, pues, en, VQeftFQ (etltrq,
Cantltd0 ..
retirado ajlber~ue , Huftre . .
111f.er10r' Centro, á' quien cubre
:verde' ho{pedaJe-" en q~e puede
de eífe dorado Arteson
efcoll.derme.
fa ihlm'Ínada' Techumbre?'
'.Al ip' a Jubir.al Carro:, que 1~t'J un: ':JiJenf.Mu.f. ~e quieres? que'mandas}
}ardin ,- C01J una Fuente en' medio de:
qué dices? qu'e -ordenas?
pete Cañ~J" y~u.na ; Cruz po~ rc,!,atc,- , Cant • .A1tg. ~Qne atiendas, que oygas,
4parecC' ti ¡~ .Puert'a el. Angel Pr¡me~
, que adV1C~rtas, que e[cttch,es:
110.on una EJpaJa en./~
Ha del Mundo?
de la' noche, difsituulen
mi fuga, es érror; que para ,
, Dios,; aun las fomblas [ón 'LuccsA
p~es no ay dia que le falte, ,
111 noche que no le- alun1brel
y fupuefto" que no ay ,
lugar , que a mí me affegürel:
no aviendo-lugár que el,
en Cielo, y Tierra uo óCttpe~
hu ya, no tanto porque"
que' pueda eíconderme , j.uzgue~
'luanto porqae vea que a Ye
refp~to en " mi, que rehu.[~
verle enojadQ), y afsi"
)
[can' mis f0lÍ<1tudes,
que ya q\ie' ha de halla-rme,me baIle
, temero10. TroBcos, dulces
para lui \;1'0' tiempo-,
amargos;
moradas Florci ', ,y azules,
para mi: 'un tiempo (Llaves;
. .y ya ari[cai;. pu~S' pr?~~ . en
,vueftro-s ÍllaHce-s EfplnaS,.
.
que mas que- albaguen 1 inj~r~~~
fi vueftra~ rede-s .me' an1pafa'l1; ~J.
fi Vll.eftras hojils"me encubren)' ,
feBz f'er~ aqueií' Ínlhtnte,, '

'f}1an()!" ,

íj't1u.li!.

Há ge! ,M:H11do~,
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342. Ha:"de
1 Mun dO~~
Cúr.
con las pri(iones de humano, '
Canto Ang. El frio letargo en que
hafta que (~ CauJa juzgue .
yaces" facude. ·
el clarq Sql de Juítida • . '
Mujica. El frío, &c.
.
Mllnd.Q.ue delit-o ay que le 'imputen,.
ílng.Que ay.divina voz,que te ll1anda.
para aífentar la partida,
1J11tjiC a. Qpe a y ,_&c.
'.
y que de el cuide, ó no · cuide~
que atiendas, que oygas , que
:Ang. Un -xo,llllltarlQ homic,idio. '
~d viertas, que efcuch:e$.
Munth M~lida el \lelíto incluye. '
H01pb. Gomo blandos ecos oygo?
Sal.la Mal.Y como que incluye, pue~
Ang. Que efia en Múfica, no dudes,
configo á )mÍ me. introdue~ '
pueH:a fu Fabrica, y quando
en las Carce1es dd Mundo,
fu todo habla, es bien fe ,ajufte ~
para que en la fervidulnbre
él natural harmonla.
le a[sifta de fu 'prifion.
Homb. O mi llanto no la turbe!
.A.ng.
que ella te reduxe,
Canto Ang. Ha d~i .&luí1do?
con las efperanzas , HOlnbre,
j'V/ujic. Ha del Mundo?
de que los tiempos fe muden:
S aJen los quatro Elementos afidos ti Cant. Llora, gime, padece,
una Cadena, que los unira ti todos quafufpira, y fufre.
Vafe.
tro , J' el Mundo en medio del globo ,que LIJS 4. Pref9 nl.l~vol a la Carce~
forman, J' fe aparta de elJoJ) quedel Mundo acude,
.
dando formado el. glob~..
pague) pues ",(laParenre.1í J •
'Mundo. Q.!;1Íen me lla,m~?
.
.
Homb. Q.ué )dá~ ospud~? ' ' .
y á que en claufulas comunes ,
Los 4. y M.Pues la entrada del Mundo
de Tierra, Mar, Ayre , y Fuego, . con eifo cumpl<:s,
que quifo Dios que circunpen
Uor~. , gillJe ~ ,padece"
los Terminos de lni Esfera,.
fufp)ra ·, Iy {ufr~.
J
quíe.re rambien que árticulen: .
'Mund. ~Ienw.htos?
El, Y Mu[. Que atiendas, que oygas, ~OJ 4t ' Que nos lnandas?
"
Mund. Que elfa Gadena que os un~
que adviertas, que efcucpes.
eslabonad.os, haciendo
Mtthdo. Quien lne Halna? Ang. Yo.
Mundo. Y que quieres?
que lnas.el ,concépto ~pure
al fer Careel (pues nInguno
Ang. Q;le pueftq que te prcfumes~
o ya lo lamente Job,
la.s .margenes ~nterrumpe, '
en que ceñido á guardar
6 yá Pablo lo articule,
fu linea fe conftituye)
Careel de la Vida, qUlntos
le pongais , que pues á quatro
pedirán, que defanude
Elementos fe reducen
Dios rus lazos, y les faque
los quatro humores, que fon
de viles e[clavitudes,
de la yá hl1mortal coftumbre
que fuer de Alea yde, efte Prefa
ligaduras,- no mal viene,
recibas ) y le affegures
.
J
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que vuéfl:ros lazos le anuden.
quand~ en aqueffo ,te fundes,
Ponele la Cadena.. _
fundaras que Paralfo
Malic. Y yo le remachare, J }
fea Iglefia?
pues en la Malicia fuplen
Homb. En tres comunes
. lugares., que í:1.bras , quando
vifibles yerros los no
vifibles, que tras el truxe.
dividir fu NOlnbre eicuches
Los 4. Prefo nuevo, los lazO.$
en tres, Ttrreftre , ~lefte., . ,
del .Mundo apure, 1,
y Efpiritual.
pague, pues, la Pateot(t.
Mund. Y qué · arguyes de ellos?
Hombr. ~e daros pude, .
Homb. Que lª IgleGa en todos
fi mi Ser, ya que en eífo
tres Paralfosconcurre.
la entrada cU1l1ple:
Muna.Como?Hdb. Paraífo Terrefrre,
El ,y Muf. Llora) gime , padece~
fi a Theodoreto conftruyes,
fufpira , y fufre?
Junta de Frutos es) Nombre J
Mund. Trae el Libro de la Viqai.
que a la Iglefia fe.reduce,
en que la Partida apunte
pues ella .es Junta de Fieles,
de la entrega de. efte Pre[o. '
que ron Frutos que fecunden ~
. , Saca un Libro la MaJiátl¡;. ;;.
Cielos,.y Tierra ;,Celeíte
'Matic. Aqui efta. :) '.. . . r¡fJlI. b .
es tambien, pu~s le traduce
Mun"~ · O blanco Volull}en'i
~J'l! ' .
Thomas. Mund. Q!te!. .
en'que quanros nazcanconfteni .
HomlJ. Vií!011 de Dios;
halta que fu Cargo 'ajuften,
y la IgIefia no ay quien dude
y de la Carcel del Nlundo
fer Viíion de Dios, pues es
. ~ faIgan ; ,0. bien, donde purgue!}
aquella, Ciudad Iluftre,
fus delitos"; Inal , donde ' l
que, ,:era la Apocaly~{i
los lloren!
~. Efp:lrltual);. y Íl acude·
Homb. Qte horror infunde' . ' J ,
es cierto, pues, dira,.
el verle! Mund. Cómo te llamas?
que como · á mI con Virtudes
Homb. Iglefia. .
me, pufo en el Paral[o
Mund. Eífe Nombre dude:
_Dios,quango el alma me inf~e¡!.
que es 19lefia ~ Romb. Paraifo,
afsi fa Hijo en la IgIefia /.
de cuyo NOlnbre es bien ufe,
le pondra, quando fe junte~
pues de el por fuerza me [acan. "
Divino, y Humano Ser; ,
'Mund.Y que es lo que de eífo induces'
y Tertuliano concluye,
Homb. La lmmunidad de que gozo,
en que como del Cofrado .
para que:: Mund. Dí.
mio el la Muger prcduxe,
Homb. No l1le juzguen
Chrifto del Cuyo el fu I~leíia;
fuera de él, mientras que el el,
con que ·en tres fentidospude
Mundo, no lUC reftituyen,
(Ten;e.frre paífe , Celefte
,<}mo Sagrado. Mund. Y en que,
goze, Erpiritual alu!.llbre,) .
.
fun1"
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tündar ', no fin tres raz.ones,
Mund.. Mar, 'en tus A-gl1aftatnbie '
que la Igleíia fe inütule
le hago embargo, Lolo gufte .
el ParaÍÍc) de Dios,
en Ten-e{!res MInerales, .
.
donde viva, reyt1e , y triunfe;
viciados fus Areaduzes, )
y íicndo a[si ,_que ya Igleíia!
las amargas,. y [alobres.
y Pa-raífo fe unen
Ag. Y aun ellas le hare que enturbie
a [er uno n~ifino ,. bien
:)
el nüfmo por no mjrarfe.
.
guando ' de el me deftituyén¡
Mttnd. De los alientos le ;acude, ")
pretendo v.alerme de elIa:
Ayre , :con fo~o aquellos; .
y acufell1e, -O no lne acufe
~ que fúfpirá-re. '
la Culpa, Igleíia me llanlo.
'Ayrc. Pre[ume,
1vltlt1fJa. Mientras ·el Fuero r~nuo~ ;. que tan contados feran,
la Cotnpetenda fe forme,
qu..e al ver que los di[minuye~
tu Abogado lo articule.,
con cada uno efrarea tnira: ~ ,
tu Procurador lo alegue..,
de eqaándo el numeró cumple,
y la ]ufticia lo ajuíte,
Fueg. A n11 no lIle digas nada, .
dár Ct1enta de tí file toca:
yo le elupañare Q1is Luces
di el No·mbr~ ,[epa quien tuVe
de Ni.ebl,\s, y ha-re que a tiempo¡
a cargo. Homb. Igleíia lne llamo;,
~elampagos le deslumbren, .
. y Inas no me lo preguntes,
a tru:nos quc1e ' eftremezcan1
porque no tengo otro Nombre,.
y rayos "que le atribulen.
ni le he de tener, ni tuve.
Mund. Aora, (in que las coftas .
Mund. ~ando con eífo te falgasi
del Carcelage lue u[urpes,
que a vra ·q uieh le dific,ulte,
íigJle el ~leyto, no le figas. Vafl
con reJlituirte falo
'Los 4. Y lo que en la Caree! dures~'
COlno te hallaron , f~ cumple
pues que nueflras Patentes
con la lmmunidad ; y a[si,
a eífo reduces:
no lera. bien que aventure
Ellf).J ,.f Mú.f. Llora, gill1e, padece~
yp las coftas, que en la Careel
[ufpira '. ~ fufr~.
,Vanft•.
:aff:Mundo caufes; procure,.
lIomb .. Mah:cIa , como tu fola
n~ lne· d~xas ,y ~o huyes
pues , a~egl1~ar1as. Tierra!
Tierra. Qte qUieres?
tu tamblen de ml?
lv/unJo Que no tributes
Matic. Yo foy
de({{e ay al Hombre tus Frutos,;
un Pobre diablo, no tuve (gue;en que hago embargo. .
nad~.que en mí el ~un~o enlbar~
Tierra .. No dudes,
y a[sl , fin que de tnl CUIde·
que defde oy de mí no teng<l
me dexo , porque fe vea
en mis haberes mas util,
quán antigua es la cofrumbr~
que comer de lo que afane!
de no hacer el Mundo eafo
Ir beQe¡ d.~ LQ 9.U~ Üldc~
del robre•.

tu
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HJmb. Tambien refuIte
'
Gl111e.
fabel', que el Mundo no aparta
Grat. ~dnto mi pecho enternece
las l\1ahcias , nlas procure
oh que nlÍfero MuJ. Padece!
apa r tJrlas yo ; conmigo
Culp. ~ünto lilonjca mi ira.
. no vengas.
óÍr que afligido ..#uf. Su[pJra!
'Malic. Mientras no triunfes
LOJ 2. y Mu.f. Y que en 1110rtal
con Sentencia en favor, no
pefadumbre
es po[siblc que no dure
llora, ghne , padece,
vo a tu lado. Homb. Huire.de ti.
fufpira, y fufre!
. "
Mdlic. Seguirere yo.
Las2.1\-Ltlicia?M.Dos me hanlIanlado,:,
Homb. No apures
indiferente alas dos
nli paciencia, que 110 a y VICIO
refponderc. La,J 2. Como?
que figa aHombre,que de el haye. Ma/ic. A Vos,
ti la Gracia.
alegre,y aVos turbado. ti la Culpa.
MaL,Si ay, mientras lleva arraftrando ·
la cadena. Homb. No nle ayudes
Alegre á Vos, porque fe .
tú a llevarla, que pues fueron
que os ha de agradar declros~
de ella lnis ingratItudes
que en los lnifcros retiros
del Mundo el Hombre fe ve
los eslabones, yo [010
debo llevarla; Virtudes
abatido, y defdichado.
Llora la Gracia.
Celeftialcs , y que fuifieis
a luís ciegas inquietudes
Turbado el Vos, porque infiero,
que ,ha de pefaros , quan fiero
11iniftros ,fedlo a luís quexas;
y en la caura que introduce,
el eítremo á que ha llegado
de que el Sagrado me valga,
es , pues fu hacienda elnbargada;
duelaos el vér que 'procure
perece el pobre Señor,
echar de mí a mi Malicia,
fino es que de fu [udor
por mas que aflijan, y ~ilguíl:iell
coma; ,mas ' la aedon trocada.
mi vida acentos, á quien
llego ver, alegre a Vos,
repetidamente efcl1che:
ya Vos trille. la Gracia triJh.
El ,1 Muf. Llora, gime) padece,
,Grac. No ha de pe[arme
fufpir,a , y fufre.
fu pena?
la Culpa a¡egr~.
rafe, llevando la Cadena al ombro ,y C~¡p. No ha de alegrarme
mientras canta la Mujica ,[ale la GrtJ.
fu mal? Mal.No entiendo el las d05~
tia , y la Culpa por diflintas puerdecid, Culpa, Vos no fuifieis
tas. ,y la Mu{ica
re/pon-en favor de quien lidio
.
diendo.
en aquel duelo? Culpo Si.
Grac. QIC hará en la Careel aora
Matic. y no
el Hombre infelize? Muf. Llora.
fuifreis, Gracia, quien le viftei~
Culpo En la prifion que le oprime,
CONtra Vos? Grac. Sí.
que hará aora el HOlnb.re! Mufic. Ma/ic. Conlo os vio
1om.lI.
Xx
tati

a

va

.346

.

Auto SM1'amet~tal.

tan trocadas fu defgracia?
Grac. Yo al de la Miferkordia.
Grac. Como eífo es [er yo la Gracia, Mal;,. Con que veran los Mortales
c.u1p. y dIo es fer la Culpa yo,
fonnar en íus Conferencias
(jrac. Que ~un lidiando contra mi,
la Sala de Competencias
he de fentir fu dolor,
de diverios Tribunales.
Culp. Qpe aun lidiando en mi favor" Culpo No hara, porque en cafo igual,
me he de holgar de verle arsi.
c·l Confejo Real- es quien
.
"Mal. Qüzá uno., ni otro ha de fer.
ha de juzgar.. Graco Efta bien:
Las 2. Como?
lllas qulen al Confejo Real
Jrlalic. Como en la prifion
quita que
eílas Sentencias?
B
declina Juri[dicClon,
Malic. Es Sala de Regalla,
diciendo le ha de valer
de Con1petencias ) el día
-el Sagratlo , de que ha fido
que juzga de DIferencias.
viole.tamente [acado.
. Czt¡ p. Fuerza es, que d'ca no fe tuerza.
Ctdp. Como valerle Sagrado
Grac. Y fuerza eHotra amparar.
á un Hombre tan fo~agído?
Mane. Con que fe vendra á fundar
'Medie. ~e fé yo , pues 1010 fé,
todo en íi hace, no hace
que 'por nüevo nombre, y fatna)
fuerza.
Vafe.
dice) que IgleGa fe llama.
Culp. Luzero? Sale Luzero.
Culp.Iglefia? Malíc. Si.
Luz. Ague file has lla~ado?
Grac. Yi en luí fue
Culpo A que, pues vifte el error
fuerza atnpararle. Culp_ Primero
del Hombre) fu Relator
yo , como brazo Seglar1
lin Memorial a juftado
quien toca el cafrigar 1
hagas de
Luz.
error mortal
previne el Juicio, y eipero
ay .) que en lnemorÍa no efte
.
profeguirle. Grac. Yo tan1bien
mia ? Poco ,.6 nada hare
brazo EclcÍlaftko , pienía,.
.en hacer el Memodal.
que labre hacer fu defenía.
Grac. CufiQdio?
Sale CuJlodio.
Culp. El Crimen Joy , ahte quien
Cuj/. Que es lo que quieres?
la cabeza del Procefio
Gr. Q!.le pues te dió el Cielo nombre
eila fulminada. Grac. En mí
de Procurador del Hon1bre,
eftilo ordinario es, Culpo Di..
vea el Mundo que 10 eres
Graco Oponerme .a.l duro exceifo
en efia CauÍa. CujJ. S¡ hare,
de tus (añudas violencias.
porque tenga en fu defgracia
Malü. Ordinario, y enmen ya).
Angel de Jl1fiicia , y Gracia.
quánto vá) que el Pleyto va
Grac. Pues llamale que te
aSala de Competencjas!
poder. Culp.Antes que el aquí
Culpo Yo llevare la difcordia,
poder de a Procurador,
de que confta fu Malicia, la Confe.fs~on de fu error .
. al Tribunal de ]ufikia.
,h~ de hacer. Graf• .finte qUien, dí?
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a lni def~n[a. Grac. Poder
'S~cretario de íil1vida, .
d.l á Procurador.
, [u conciencia .convcncida
Romb. No bafta '
no es? Ex ..ln}lne1e ella,
el tuyo? Gr'ac. No, que han de [er
veras COll10 no la pu(de
tus accione.> voluntarias.
fl1 errór negar. .
'
Homb. Pues yo volunrarümente
te fuplíco que nle valgas. Al Al1,g .
Salen el Mundo, y la Malicia arro';' Ang. 2. En efia reGgnacio.n
j ando ál Homb~e.
inclufo el Pod'er , rep~ua,
Homb. Ha. tyrana
Mundo, que el Prero no entregues
Culpa, no bafra [er
a]urifdiccion contraria,
de. luis defdichas la cauCa,
pues ves por aora inhibida
fi no hacerte aora la Parte
la Culpa .; pena Ce tanta's
Fi1Cal!Gulp. Claro es que no bafta,
~en (l1r~s , que 'llegaras
y pues principio [entado
a ver lUl1cttas ,y apagadas
ha {ido en Letras Humanas,
en Agua todas fus Luces.
y Divinas, que la Culpa,
Múnd. No paífes á p~onunciarIas,
al que oy la íirve , 111añana
que yá me alfuna el juzgarme
le Fifcalice ; pallenlos
tal vez anegado en Agua,
al efrilo de la Illfr.1ncia:
Ji tal coníiunido en Fuego;
como te llaulas ? Homb. Iglefia
ya lo oygo, y .10 tendre en guarda,
en tanto que el Mandamicnto,
nle llamo, y otra palabra
no efperes , que de nú oygas,
la que vencicre la Inftancia~
obien de Reftitucion,
que ~l dia que declinada
obien de Muerte, me trayga. Vafe.
t~ngo la J Ui ifdiccion, ,
tu no eres mi Jnez , y a nada .
Ma/ic. No es nada lo que adecir
de uno a otro va. Homb. Declarada
obligado a re[ponderre '_"
la Competencia: o! el Cielo
cfioy , pues quando a hacer va ya
a yudc mis e[peranzas! . Vafe.
Confefsiol1 , '[era de ti,
Malie. Aunque en efta Confefsion
mas no a ú , fino a la Gracia,
el Hombre de SI me aparra,
á quien del SAGRADO toca
la IMMUNIDAD ; y afsi, ingrata
no bien de SI me echa, en tanto
Cul\,a, pues apelo ella,
que el Cargo no ~atisfaga;
vea el Mundo pueito entre ambas,
y afsi ,avre de eitar con el. Vafe.
que en ti puedo cometer la,
Culpo Aunque por el Hombre l).agas
pero en ella confefiarla.
finezas, que no le debes.
Peque ; Gracia, contra tí,
Grac. Aqücífo, Culpa, es fer Gracia,
efi:a Confersíon l1le valga,
pues á deberfe1as , fuera
para que mi Cau(a tomes
Juftícia. Culp. NQ me acobarda
a cargo , y piadofa [algas
la Competenda ; en Derecho
.

en/p . .Ante quien le toca hazclla,
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fabre informar , ~ue afsi arraftra
las [abe para guardarlas.
.
lui 1er las Leyes, pues no
Lttz.Pues que es,Culpa,lo ~ue efperas~
. huv iera en la Vida Humana
.tJ.ng. 2. Pues que es lo que clperas,
Culpa, íi no huviera Ley.
.
Gracia~
..
Diganlo en Sentcl?cias varia~
Luz. Al, Claro ~ol de ]ufticia
AUlbroGo , Aguíhn, Thomas,
en rUldofas voces clama,
y .otroS muchos, que declaran
que al Mundo efiremezcan.
la Tranfgrefsion.de las Leyes:
A-ng. 2. Tu
'Claro eíhi, que quebrantarlas
en fonoras voces blandas,
. '1 10' pudiera, fin filber~as;.
que C~elo, ~racia, enternezcan,
y afsi , en Derecho 1111 Infi:an~la
de M.l[encordla Halna
/
fabre ,fundar. Grac. Yo tanlblcn .
tamblen al Sol.
la 111ia , pues á iontraría
I
Ltlzer. Atendamos
razon , Leyes (1bra quien ·
quál refpondcra de ambas!
Canto Culpo O
Claro Sol de ]ufticia
quien firve
de Sacro Doiel el Celefie Zafir:
Canto Grac. O tu, Claro Sol de Piedad, á quien es
Sagrado Sitial el Purpureo Viríl:
.
Canta Culpo Tu , que á rumbos los ambitos corres
del Orbe ,iluftrando uno, y otro Cenit:
Canto Grac~ Tu, que immovillos ciñes, pues nl1nc~
fe vio, que tU Oriente tranfcienda al Nadir:
Canto Culpo Tu, á cuyos Rayos agovianloiMontes
la mas elevada, y erguida cervIz:
Canto G'1'tlc. Tu, en cuyo albór humildes los Valles
fu falda guarnecen matiz tnat1z:
.
Canto Culpo Ercucha mi voz, pues no, por fer roia,
. debia tu Junida dexarla de oír.
Canto Grac. Atiende á n1Í llanto, pues debe, por mio;.
tu Mifericordia fu ruego acudir.
Canto Culpo R J (ga ) pues, a Relampago , y Trueno
las N u bes, que den fas te elubozan en sí. /
Canto Grac. Las Nubes, que en sí te recatan, defplega
en hojas de Ro!:'l, Clavel ~ y Jazmin.
Cant. Culp. y pues ql1e por mI eres Sol de Venganza,
CantoGrac. Y pues de Piedades .sol eres por mI,
Cant.Culp. ~le te halle peflnite. Gr. PernlÍte te encuentre.
Cllnt. Culpo Mi voz horroro[a. Grac Mi acento futil .

a!
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.Suenan Cbjrimtas, , abrefe el Carro ag¡ Sol,1 fe ven
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fentaJtts rn un Trono la JuJlida con una Efpada en la m(lrr~,
derecha, y la Mifericordia con un Rllmo
de O¡¡'va.
Juftic. Yá en Solio de Luz el Sol de Jl1fl:icia~
o Culpa! te oye. MiJer. Y en Trono felíz
" de Eftrellas, <> Gracia! el Sol de Piedades,
y Miíericordias talTlbien te oye a tí.,
.
Canto Culpo Pues y~ que de mas l'ribunales , que' uno"
Canto GrflC. Su Juicio compone quien va á cOlnpetir.
ante Culp. En ]llfticia,
fu). Divina Milericordia, . ,
ante Grac. Y en Miíericordia,
ya una vez hecha la Caufa'i
Culpo Oíd: Grac. E[cuchad:
y fiendo yo quien le prende,
ufi. Empezad: Mi[. Profeguid.
y á quien el delito agravia, '
I}lepr. Culpo Puefto ) Dlvina Jufticia,
no puedes"dexar de verla
que prender al Hombre rnandas,
tú en ]ufticia. Mif. La Demanda
y das Audiencia a la Culpa:
pudra una vez de,que al H~nbrej
cpr. Gr. Pucfio , oPiedad Soberana!
pues del Sa~rado fe ampara,
que prefo una vez el Hombre"
fea olclo, , tu talnpoco '."
Audiencia dás a la Gracia: '
puedes dexar de acepta'r1a
Culpo Ante tl, como Fifdll,
en Miferícordja ..Jufl. Pues·
para que el Relator trayga
pues es con[equencia clara" (
yá lo dire ) que la Culpa
,el Pleyto ) y la RelacÍon
es acn Cae ion del aln1a.
venga á hacer, el día feñala:
Grac. Como Abogada, ante tí"
á fu Vifta. Luz. Yá eftá aqúi\ ·
FU ~s cierto es fer Abogada
la Relacion ajllfiada.
.
Ja Gracia, el dja que dixo
finge 2. Sí , pero no efran corrido$
M ARIA, quien dixo Gracia:
los terminos que al Reo faltán
CUlp. Parezco á expre{f~r agravios
de gozar. Jufl. Pues en eftando~
de quien exclilÍnne trata
venga, y las Partes citadas,
la ]urifdiccion ) queriendo,
que Yo , y la Mifericordia,
que al Hombre el Sagrado valga. Mi!. Q.le Yo , y la ]ufticia,. '
rac. j\. implorar 'a uxilios vengo,
' Juflic. Hermanas
para que al Hombre, aquien tacan
de , un parto,
de Sagrado (ido, á el
Mi[. Hijas de un concepto,,:
le bueh'an fus efperanzas.
Jufl. Un prü1cÍpio,
vulp. ]l1fiicia. Grac. Piedad, Senor. Mi/. Una fub-H"ancia,
ng. 2, y en delnencia,
Jufl. Poder, Mif. Ciencia,
~.
[uzo Y en venganza,
Jufiic. Amor ) M~f. Miniftros,
:ant. Gr.y Ang. 2 .. Tremolá la Oliva: Jujt. De la Canea de las Caufas,
rJllnt.(]ulp.}' Luz. Efgrime la Efpad'l.e. Mij.
-

En Sala la ~ompetenda:
"

,

'.

~~
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tormarClnos. }ufl. y formada
alegoricos duelos
una vez, pronuncia remos '
de Culpa, y Grada ..
la Sentencia, pues viene á ambas. Interrumpen todo eflo Clarines, y Ca 11
Mif. ~ cuya vifta las puertas
:>r:as· en ti Carro de trJ Nave; da buelta 1J
abIertas, Juj/. A cu ya iní1ancia
con algunos Marineras, y eJfara el Mer... ~
publico el Juicio, dira:
cader ' en la Popa lo mas lucido que
el Tiempo, Mif~ Dirá la. Fama:
pueda , y dicen dentro
Las 2. Q.te otra vez buelva
voces.
u
á vér ti fe refraura,
Dent. tod. Amayna la Vela, amayna,
MuJ. Qle otra vez buel va
y toma Puerto en la Pla ya.
á vcr íi fe reftaura.
Culp. ~le nlylteriofo Baxe1
Las 2. En les terminos de otra
es el que 10bre las Aguas
legal Batalla,
á tOlnar Tierra J,corriendo
'Muj~ En los tenllinos, &c.
viene mortales borrarcás?
'Las 2. Alegoricos duelos
Grac .. Qpe hermohl N a ve es aquella,
que atopIos d~ Aufrros,y deAuras,
¿e-l{¿\llpa, y Gracia,
'Nluf. Alegori(os, &c.
aun con el Alva viniendo,
Cíe~raJé e{Trono con.lA Mujica.
viene fin romper el Aiva?
'Luz. Para que la dtaCÍoh
Luz. Parece que del Ofir
coofre a la Parte contraria:
el rumbo trae, y las blancas
Ang.l. Porque los terminas corran,
Flalnulas de paz demuefrran
fin atrallar e[peranzas!
fer el Mercader, que anda
fLuz. Tu ,Culpa, fegunda vez
buCeando la Margarita
el Gi,elo a bramidos riega:
precio!:l. Ang. 2. En el roxo nacat
de rus Xarcias mas femeja,
Ang.2. SegL!n4a vez, Gracia ,-tu.
~ qllexas el Cielo ablanda.
[egun alegres fe cambian,
Culpo Sí ha re ,COll David, diciendo,
a un encarnado arrebol
quando i Dios pida venganza:
Cielo, y Tierra, que retrata
Grac. S(hare, con el Eclefiafres,
la NA"E DEL MERCADIHt,
diciendo, quando-le amanfa:
que ya de Trigo cargada
.C ant. Cttlp.. Para exaltarte a exercer
viene a 4baftecer al Mundo.
iras, Señor, te levanta.
Culp. Aunque ambas feñas fon mala~
·CáflJ. Gl'ac. En el dia del pecade),
para mI , pueS' Margarita,
Señor, tu Piedad en[alza.
ó Trigo, me afligen ambas:
Luz. Con eífe clamor no dudes;
Grac. Aunque para mi anlbas feñas
fing. Cree con eíIa confianza,
áliel1tan mis confianzas:
Todo)' M. (tle otra vez buclvl á verfe Culp~ No por eífo he de dexar
fi fe rettaura,
de pro[eguir la empezada
en los tern'lÍnos de otra
Notificacion , que al vient()
legal Batalla,
ira efparcicndo,lni rabia.
Grac.
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Gr. Tambien las que al Cielo lloran,
lujeto a las deftenplanzas ' .
de mortales propenfiones.
mis fiempre piadofas anfias.
!Ang.z. Pues diga tu anlor:
Salve, y adluite en tu Eí1:ancia
~ Luz. Pues diga tu faña:
al que al logro de rus Ciencias
.. Tod. y Muf. ~e otra vez bue1va
~1acer demonttracion halla
verle, &c.
de [cr la Sabiduría, '
Voces, lVlujica, Caxas, y Trompetas a
,que en eiTa Nave fe embarca;
~n tiempo, da buelta la Na've , y vanpues el dja que las dos
, fe los qUiltro, y de/de la Nave dice
que liugan, una clama:
\
el Mercader.
"
Dent. Culp. Pa1"a exaltarte aexercer
Merc. Amayna, anlayna la Vela,
iras, Señor, te levanta,
y totne Puerto en la Playa
Mere. A th~111pO que la otra dice;
del Mundo ella Nave, que oy
e~ filas dulce confonanciac
combatida de las Aguas,
Dent. Grac. En el dia del pecado,;
triunfante fe vera, quando
Señor, tu Piedad eníaiza.
vea fu vaga inconftallda,
Mere. Claro efta,que [ay Yo quien
que no balto á ülluergirla,
una, y otra a un tiempo olalllau,
aunque bailo á zozobrada.
pm~s á la Mi[cricordia,
.
. Baxando al Tablado.
y]ufrkia invocan alubas,
fiendo, como íón, ]ufticia,
'A mayna, digo otra vez;
y pues [oy yo con quien hablan
y Mifericordia , en S;;lla
ellas repetidas voces,
de Conlpetencias, cada una
da fondo, y aferra el Ancla,
. entera nütad del alma;
fin hacer Salva a los ~1ontes)
y mas quando las dos dicen,
que no faltará quien haga,
lnezc1ando quexa ) y templanza: _
dando al Suelo Paz, y al Cielo
Lo.! 3. Para exaltarte él exercer, &c.
Gloria, en n1Í venida Salva.
Salen detras de una Rexo., que tflar~
Ninguno él Tierra conmigq_
en el tercer Carro,el Hombre, y la Ma-.
venga, en confequencia clara,
licia con una Cana) y U1'l Sombrero
de que nadie torno Tierra
en ella, como quien Pide limofna
COlno Yo) y fer Yo a quien llamafl
en la Caree/.
Alegoricos Myfterios,
Baxa. Mal. Duelanfe de aqueftos Pobres.
Duelos de Culpa , . y de Gracia.
Homb. Q!lC es, Malicia,lo que trat.tsr.
Sa 1ve ) 6 Careel de la Vida,
Malic •.Pues que por efta prífion
CtI yas priGones me atan)
[ucce[sivanlcnre paífan .
ya al yelo que me efirculcce,
los Siglos, á fuer de Prefo,
ya .al calor que 11le de[maya,
pedirIcs limofna : hagan
ya al can{ancio que lne aflige,
bien a citos Encarcelados, '
ya a la fed que lne maltrata,
triftes, y afligidos. Romb,' Calla,
ya á la hambre que me fallece~ .
Malicia, porque fi 'tu.
"1'

a

a

'

.
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la pides, qUÍen ha de darla?
en el Señor, en quien fe halla
~!dic. Qpien la di a coxos hechizos,
-copiofa la Redempcion,
y 111anCOS .adrede.
día que el mifino refraura:
Romb. Aparta:,
,
todas fus iniquidades!
Vafi.
~ que á mIme toca el pedirla.
MtreriC. Eri llanto la voz trocada,
'Mal. Pues pide alegre, qué aguardas?
tras SI n)e lleva; nlonal,
Rombo. Para que? que cita limoíi1a"
llora, 9ue aunque en Dios no aya
pedIrla conllaMto bafta.
mas, nI 11Ienos, ay un cierro
'M:!!. Pues _pídela con un PfaImo,
refervado amor, que añada
Ve.llllOS.con el lo que alcanzas.Vaf..
accidental Gloria, el dia,
Werc. La parte alli de la Culpa
que el Pefo azia la balanza
piáe caftigo, y venganza: _
de Gracia, y Mifericordia,
,y con piedad, y cle.tl1encia,
el .fiel con el llanto Carí!3.
pide aqui la de la Gracia:
Gracia?
o
con que entre Mifericordia,
Saje la Grada leJendo en un Libro.
y Jufl:icia , en foberana
Grac. Quien me nombra? Pero queftiQn dudo, poder Yo
no lo digas, que dexára
dudar, efcllchando aentranlbas.
de fer Yo, Ú no fupiera
J11omb. Defde el mas profundo Seno,
quien eres; bien, que turbada
Señor, mas lobrega Eítancia,
de verte en efte Ddierto,
Tí clalne : oye nlÍs voces,
vida, fenddos fe pa[man.
haciendo los oIdos abra
Qü~ venida al Mundo es eita;,
de tus Piedades la hunúlde
y en trage , que me retrata
depr~cacion de nJ1s anflas.
al lnuerto Genero Humano,
'Nepe. Mas tercera voz efcucho
de quien traes la femejanza,
a la parte que fonaba
como recibido en Ti?
la de la Gracia, trocando
Mere. La de querer hacer fabía
en quien llora, lo que canta;.
demonftracíon de mis Ciencias,
el Hombre es , y dice:
en la al~gorica infrancÍa
r;.I0"?1b. Quien
,
de la...Vlfta de eite Pleyt~,
foftener podra- a ,t u a yrada
enfenando al Mundo quanta
~llfticia el golpe, fi Tu
tni Eterna Sabidurla
es; y afs.j , quando furcaba,
. fus iniquidades guardas?
iM"ere. Defde el Calabozo gime:
lv.1ercader de T-rigo, y Perlas,
que de cofas yctrata,
eUas [alobres Campañas
ver, que dcCde el Limbo diga:
del Mar de la Vida, oyendo
flomb. DeCde la noche, hJ:fta el Alva)
las voces, que al Cielo daban
dcfde el Alva , hafra la noche
.~
Gracia, y Culpa, tome Tierra;
lfrael tcng~t.eCperanza,
y aunque llamado de entratnbasj
gue efiá La Miferlcordla
Tí me indine prinlero,

a

a

y

o,

a
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La lmmunidad del Sagrad~.
35 j
que le cxéluye , y que le aparta:
de quantas defen[as pueda ·
la Gracia hacer, pues no alcanza
Grat. Nada, que no [ea en ei HOlubre
fu Poder al Infinito : ,
rompcrl~ s, y ql1ebrantarlas, _
de fu Culpa ; pero aguarda:
pues la Natural, y Etcrita
Jos dOJ.
ofendio.
Mere.
Eífas
Leyes
pafia,
qué
perdido
PafTajero,
.',
a
a la Tercera, quizá
yá de' aqu.~ífa Nave [alga,
Texto avrá que tatisfaga
ya de dIos Montes dercienda,.
la acu[acÍon de la Culpa.
es el que con ella habla?
y en la Ley, pues es fu Libro
Grac. DeCde aquí las hojas blanca~
del Libro citan todas. Merc. Pues
el que hojea . L uz . No fin caufa
n1udha ,que Yo he de llenarlas,
lne admiro, Culpa, que
cumpliendo de elle VOlllffiCll
110 ~e . conozcas" ni ay.ª
.
lo que la Eíper.1l1za falta,
tenido yo mas l1G>ticia:
con la nueva Infol:111acion,
de el ,que tito "
que en Derecho en favor haga
Culpa. Q.uando fu entrada
del Hot11bre,
que fu llanto
fí:r1a al Mundo, que á los dos
me com p~decí.
'
fe efcondieífe ? Luz. No se: llalua
'Grac. Aunque nada
al Mundo que .nos lo diga,
dudo en tu Poder, tu .Alnor,
pues los utnbrales fe halla
y tu Cienciél lne acobarda
de fu priíion.
ayer de ver[e en ]ufticia
Llega Ala Rexa la Culpa,y en vo,z bax~
fu PretenGon, Soberana: '
llama al A1und()
[ale
Eífencia , tan igual tuya,
la Rexa.
tan tu Ser, tan tu Sooftancia,
Culpa. Mundo ?"Mundo. Q..ue es,
conlO la Mifericordia-.
lo que quieres?'
_
'Mer~ad. Ley avra que.fadsf:1ga
Luzer. ~e nos hagas
la Jufricía, y refrituya
fabidores, quien ha fido
al Sagrado de fu Patria
aquel Hombre?
al Honlbre. Gra,. D'onde eftá?
Mund. Si os erpanta
'Mercad. Atiende.
no cQl10zerle ,a mI ,y todo;
RabIan los dos ti 'parte. ¡hojeando el
con aífolnbro de que aya
Libro, J' fale el Luzero ,y Culpa,
de a ver Plulna ,que decir
con otro Libro , 1_ bopueda, que al verle en ll1Eflancia,
jeandole.
aun no le conocía el Mundo.
Luz. En fin, Culpa, que -no ay Tabla Luzer. Llega
falJcrlo.
de Prirnera , y de Segunda
' . Culpa. 'Elada,
.
Ley, que Infinito no haga
,
confuía , abforta , y fufpenfa,
del Honlbre el delito? CuI. y tanto,
yerto el pecho, luuda el habla,
TV1n.l1.
-Yy
bal-

que ala Culpa: que efrudiabas?
Grat. Las Leyes que he de alegar. .
M ere. Y quc es lo que en ellas hallas?

Ve a

ve

tu. .

a

ya

I

a

a

,y el

tu a

a

'.
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_
.Azlt·o S Mr ame11tal.
b.dbucÍente el labio , atado
turba?
- Mercad. Con elfo en la Sala
el corazon ,prefa el altna,
al irme a a-cercar a el,
alega ella N ueva Ley,
lnover no puedo la planta.
que a efcrivir voy,q en fu Infiancia
Mltnd. Lle~a tu, pues que no puede
yo.dare la explicacion. Vaft.
llegar á el la Culpa. Luz. Tanta
Grac. Si tu la dás , yaalegarla:
es la ira, que al llegar
llega la Gracia; quien duda,
a hablar con él, me arrebata,
que fera la Ley de Gracia?V¿¡[e.
que eftaba por t9mar piedras,
Mund. Sig~ele , Culpa.
que ufar en vez de palabras.
Culpa. N O puedo ..
Mund. Huyendo vknes?
Mund. Siguele, Luzero. Lu%. Vana
Culpa. A-q u i e n e s lni oíradía. Mund. Qtien vio
fu felublante no acobarda?
al Mundo en confufion tanta,
Mun. Q..ue han! el Mundo,fi á los dos
COIUO un Hombre ha introdu.cid9(
.
culpa .. Pues aun mas es lo que falta,
pues dixo ,que á efcrivir, fegun veloces
él lnlllegaron fus lexanas voces~
en el Monte fe queda,

N ueva Ley) que la Grada alegar pueda"
. y tan folo fe halla

en el , con el ferror de meditalIa,
que fueño, fed, ,c anfando, ni hambre atento..
1010 con refpirar vive contento,
pobre pardon conforta
fu angufiia ,filas tan miíera , tan. corta~

a

"que es de fol0 filvefires Frutas llena. O! no paífe a viandas de otra Cena;
lnas paífe a 1 ver, quando de eftallcia mude,
que fera donde , llore, gima, fude,
tan en fangre bañados fus verd~res,
que tiña en Sacra Purpura las Elo~es;
'ya una vez lneditada
Ja Ley" que ha de efcrivir, no bien cortada
Caña la Plunla infiero;
el Papel ) la Corteza de U11 MaderOi
y Ja Tinta "la Sangre que derrama.
O ! para quáP1do .. u
'-Te'can Atabalillol ,j Chirimlas
f

l.uZtl'fi.

Mira que nos llama

-la fal va 1. en que fe indidal
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que la Mifericordia, y la ]ufikb.
. ~oncurren ya.Cf!lpa¡Pues lo Hifiorial dexem06,
y al Myftko Alegorico tornbnos:
.
ven, aunque N neva Ley la Gracia arguya,
que Iglcfia ay , a que ell-I~)tnbrc reftituya. V~ft.
MU1tJ.o. ~lÍen creera. , que ha quedado
el Mundo tan fufpenfo, y tan turbado,
que hafta ver la Sentencia

de aquella Myíl:eriofa Competencia.
no cobrara perdidos los alientos:
y a(si , arsifiido de los Elementos
b Vifta de hallarme, bien lo fundo,
pues efta Cau[a ha <:fe confiar al Mundo. ~

a

he

y

.

.

La! Chirim},as ,y AtabaliJJol ,1 [alen por una p~rte
tJ Angel Primero, ¡tl TIerra, el Fuego, la Culpa"
. Ia J ,,1 ficia;f por otra el Angel Segundo,el Ag:ta, el
./l,re , la Gracia, JI la MiflricorcJi" , J' todos, tQM
'Mufica , dan buelta en &los "Jas aJTabJadf,
rantando haj1a lIega.r ti verfe J¡¡Mi-.
.
ftricordia, 1 Juflicia.
Angel l. Venid, mortales, venid •
.Angel 2. Venid, venid á la Vifta
Angel. l. Del Pleyro , que traen la Gracia, y la Culpa,
Angel 2. Y MiferÍCordla ha de ver en Jufticia.
.
Coro. l. Venid, morrales, venid.
Coro 2. Venid, venid la Viíl:a,
.
CorOl. y del Pleyto , que traen la Gracia, y la Culpai
CÓl'o. z. Y Mifericoúha ha de ver en ]ufticia.
Angtl t. Venid, que a todos os llama •
.A.ngell. Venid, que todos os cita
:<. •
Angel l. El 'Procurador de las Mifericordia5•
.Angel z. Y el Executor ta mbien de las Iras.
'. \
7orJor. Venid, venid á la Vifia , &c.
' . .
ler,-". La Tierra. que te dio el fruto, Ayre. Ya ti , gran Mirericordi~ .
bien es , Culpa , que te arsifia.
el Ayre ,con 'q ue [urpiras.
AguA. Y 3 ti , Gracia, el Agua, pues Mund. COl) que dividjdo el M~Q4q
las lagrimas te minifira.
en Vandos , fe {j.gniñ.c~n
Fuego. Bien COIDoJuíl:icia el Fuego, ~
las 1Ü;vcrh1s Opiniqqcs; .
ti tí ,que los Rayos vibras.
que en efta Caufa nülitan,;
Yy 2
ha~

a

.J

a

í

J

••
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haciendo que todos juntos
T(¡d. y cnid , mortales, venidJ-J.ni I y otra vez repitan:
venid a la vifta ) &c..
~
.
Mijericord. Otra vez en n1Ís brazos
rinda la Oliva de mi Paz. Juflic. En lazos
de opuefia union , tambien mire enlazada

otra vez la Cuchilla de mi Efpada;
pues por aquefra Vifta
'dira el Profeta Poetico.., y Pfalnlifta,
.q ue fe vio la Verdad nazer del Cuelo,
y la Juíticia de[cender del Cielo:
y que quando una, y otra fe nlÍraron,.
la Paz, y la J uílida fe abrazaron:
dexa tu a quien la Puerta
'
guardar toco, la de efic Juicio abierta.
Angel!. Ya lo eHa, pues lü. entrado
ael tod o el ~1undoJu.ft.Llega ; efte es tu lad~
· Sientafe al lado derecho la Mifericordia.
El Relator profiga

·

.

el Hec.ho. Mund. Yel filencio al Mundo digái
. que aüenda á la Vifta.
----.
, El,)' Mujica. Del Pleyto que tratan la Gracia,y la Culpa~·
y Miferú:ordia há de ver en Jufticia.
Sie.ntanfe las dos, y ala mano derecha 1" Mifericordia.
luz. En el Real Jardín Sóberano,
difcurro aura en los quatro:
a un defafio talió
. ':
tan graves defte Proceffo
_
el Hombre" en que muerte diO,
fon todos, que en el no lla110
atodo el Genero Humano:
tan [010 une, P9r quien deb6}
efconderk ihtento en vano,
el Reo [er e{cuchado.
y llevado·a, la prjfiot'}· /
El] las defenfas qué intenta,
'del Mu ndo, es fu confefsion
jurifdiccion declinando
fer del Sagrado facado.
..
Seglar, pues quanto adelitOi
A ng. 2. Y hafta bolverIe aSagtado,
HOlnicidío 'es .voluntario;
decljna ]Hrifdidon.

7UJlic. L~ Parte hable de la

quanto
Culpa...

Culpo !inl ~qilatrb Puntos fUNdado,

h ace un Crim~nal . delito" l . ' ·
llltÍ-y-or·'i o menor e) cargo:
citos ron , la --gra\tedad~ ~' .
de el; por quiell fueexecl1 tado;

~ontr.a q1.~ie.p j;
- 'J

y por que ,aufa:

a quien le cometio,

una vil criatura; quanto .
contra quien, contra el Cnado¡¡
y la ca ufa , tan livianc;> .
inter es', como la faCll
golofina de un Bocado:
de fuerte, que no ay me!1 0r
~¡rcullftallda l meno~. raLgo

en

·
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en el cuerpo del delIto,
que es lo que a efta Sala toca.
que no cite .a· voceS clamando
Primeramente. [wldado

J

capital pena ~ de n1Uert€,
en que· ay Lefa .Mageftad,
pues que la Ley quebrantando
pues contra Dios ~on[pirando '
Natural, ni á Dios anló,
pretendió [cr. COlno Dios;
,
ni al proxilno; y íi paífa1l10S
y aunque es _prindpioA aílcnt~do"
del Derecho Natural
que no le valga. excepcion
.
Divino al Efcrito en Marmol;
de Divino, ni.d.e·bIumano
(talubien Natural Divino)
Fuero al traydor ; no tan folQ
veremos fu Soberano
de aquefta razan me valgo1
Precepto, Tabla fegunda,
fino de otra, mayor; pues .
Ley quinta, tan quebrantado,
. la confequencia ' es que faco
que dice defpues la Gloffa,
de todo efte' antecedente,
Matheo , Evangelio guarro,
para que aun de·.fus defca-rgos,
quien mat_a , m~lera , por boc'l
connen mis .acufaciones,
del Legislador lllas Sabio:
qU,e el mifmo primero ' efpadQ
donde cOIlletÍa el delito,
hafra aqui la gravedad
del delito es, y paífando
fue de dORde fue facado: . ! .J
a quien le comete, atento
o el era SagI:ado ,a ,no;
Ley, que rnanqa en tal caCo
fi no lo era, int~nt.a en vano
val~rfe de el 3 fi lo era,
confiderar la Perfona,
y la caura del agravio: '
el fue quien fe hizo el agravio~
nada en fu favor millta;
paffandofe de HOlnicidio
pues fiendo confiderado' .
á Sacrilt:gio ; y es llano, _
el fllgeto ,. es el vll pol\vo
que al que el Sagrado violenta,
del lodo, el ITlifero barro
fupuefto que lo juzgado
~
del lllno, que fue" y [era,
queda á fu Divino Fuero,
gu[ano de los ~fanos..
. valer no puede el Sagrado.
y íi vamos a la cau[a,
Mi/. La parte hable de la Gracia,.
tan leve es, que es un ~'edado
, Grae. S1 hare, en efrilo contrario, ',
Frut@ falo, a quien gozaba '
pues quanto aífombrado dixo,.
eL dulce [abor de tantos,
la Culpa, dire llorando:
.
con que le agrava la Ley,
Cantando en recit6ltiva,..
tocada talnblen de paífo,
Lo grave del delito
de Republicas, que hicieron
empiezo confeífando.l
y que efta dignamente
Renas a parte al ingrato:
a lDuerte condenado,
de fuerte, que convencido
.a qué debe tnorir ; vamos
para que en lní fe vea,
a que no debe gozar
que defender no trato
la lMMVN~,I>~~ ~~~ ~wAADOi
la E'l~!~ de lo injufto)

a

I
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.
fieo la. de' lo Sacro: .
(que ay júrametttos Santos)
del pecador la muerte, .
y afsi, en quanto .a quC 'CCSl
tal del'Honlbre el petado;
fino humilde, y poRrado,
que le eche, y de1tituya
que fe convierta, y viva,
bien fu remedio aguardo;
de fu Divino amparo, '.
aquella 1.ey alego- . .
pues jufio es J que dos ;rextos,
de 1 poder , que na-gozado
del- mifmo Dios entra1nbos,
y dos Sagrados ,Ipues ,
la Régia: poteftad,.
fon
tambien dos Sagrados,
pues que no fe.da caCo,
, e Iglefia, .
Parat{()
que el Príncipe no pueda
difpenfar; yes en tanto
que uno le valga, quando
ttene uno para paga,
mas-Rey, en quanto mas·
remite fus agravios:
.
y otro para t:cfguardo.
Culp. En que Ley eífc '[egundo
mas puede -perdonar '
Sagrado hallas, que no alcanzo
Dios, que -el pecar, en qttanto
yo ,ni en Natural, ni E[crital
á que el Sagrado excluya
Grat. En la de Gracia.
al ':lue ofende. el Sagrado"
Culp. Aqui en blanco
echIzada , SerpIente
-'
e1tá 10 demás del Li bro:
con alevo[o trato,
que Leyes, que no la hallo'?
1
en el a la Muger .
SAle el Merp-adtr 'COI1 una Ci'UZ ,fot...
perfuadio ; con que es llano,
nIJ Terremoto "
todos fe
que el engaño fue quien
turban.
le burlo; y en tal cafo,
'Mere. La que yo efcri ví con Sangre
vale el Sagrado á quien
en la corteza.de cfte Arbol.
le pierde por engaño:
Culp.
Pues como, íi ,quando, yo:;
y es tanto lo que efrimé1
110 puedo mover los labios.
Dios de el el Culto Santo,
Luz.. Ni yo refpirar alientos.
que aCil1dades enteras Mund. Ni yo no padecer pa[nlos~
del Jordán ábre el paífo:
lInoJ. ~e a.dmiracion~
manda que le dediquen,
Otros. ~e prodigio!
falo porque en fus CIauftros.
Mund. De mis Elementos quatro,
tengan los Delinquentes
igual es la confufion.
feguridad , y amparo~
Mi[. Dexa alfombrar los Humanos.
y 11endo afsi 1 que dixo
JuJl. Si hate , y aUl1 a los Divinos.
por Ezequiel fu labio,
Ang. 1. Claro efi:á, fi aun yo me efen qualquiera hora que
panto.
llore el ·, Hombre , eCcklchado
A1tg.1.
Claroefrá,
Gaun tiemblo yo.
de n11 (era; y proGgue
Culpo
A
peCar
de
aífombros
tantos,
por él 1ni íin o ,jurando,
no
rendida,
(
en
vano
aliento!)
vivo Yo, que no quicro
he
<-

¡

I

.J

I
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he de hablar: (rcepiro en vano!)
Cu.lp. Segundo i\.dan, donde, quan ...
Peregrino .Mercader,
do le ay?
que ya de Trigo cargado;
MerG. Ve acorda"ndo el 'Primero,
ya de hennolas 1'largaritas, .
iras el Segundo hallando.
en 105 ~íl:criles CalUpos
Culp: El Prinlero Adan,del Sumo
del Mundo tomafte Tierra,
!)oder de Dios fue criado
del muerto Genero Humano
: fu hechura, femejanza
revividas las cenizas,
, en el Damafceno Campo. '
que Leyes la que paffando '
Alerc. De eífe miffno Poder fuei
de una Metafora en otra,
fi no criado, engendrado,
de Mercader a Abogado,
aImagen fuya, el Segundo
en favor alegar pienlas
Adán en el Real Palacio
del Hombre!
de mas fuperior Esfera.
(1". La que ha citado
Culpo El Prituero tt'asladado
la Gracia, por quien veras"
del hermoío Paraífo '
que Ley de Graci'a la llatllO.
fue al verde florido efpacio.
oiulp. Y que efperas confeguir
Merc•.Tambien el Segundo_, pues
de ella?
fue el primero fehz paifo)
erf. Que del Hombre el daño
que dio, al bello Paralfo
viendo, en los terminos mifmos,
de un Virgen fecundo Claunro.
el remedio Jea al Sagrado
Culp. La Feria fexta , ó el día
.
reftituído.
fexto, quien clefpues llamaron
ulp. En los lnifmos
;\Teneos, fue del Primet.o
terminas? M er,. Sí.
Adan el Oriente claro.
u/p. Al como vamos,
. Mercad. El d.ia Viernes del Segundo"
por tnas que el Hombre confieífe,
no fue Onente , fino Ocafo1
llore, y gima fu pecado,
que en el , lo que erro naciendo
'Liendo , como es , infinito,
' uno, otro enmendó efpirando.
no puede todo fu llanto
Culp. El Prhnero ') por hacerfe
fat,isfacion infinita
Divino, quebró un Mandato.
ddr 1 en tan fupremo grado,
~ Merc. El Segundo" por cumplir
que latisfaga en rigor
un Decreto .1 fe hizo Humano.
de ]ufticia ; y mas ay l quando
Ct"lp. La hora de Prima feria,
de mi adalnada .1 á cfte juici~
quando viendole hel'nloíeadQ,
a[sifte. Mere. Sí puede, dado
fe defvanedo foberv jo.
que aya merito infinito, "
Mere. A efta mifma hora fue, quando
que divinalnente hümano),
fe afeo humillado eífotro
por :él fatisfaga .. .Culp, e,am01
al improperio tyrano
,,-c. Del Primero Adán paifandQ
de facrilegas falivas.
la deuda. al Segund9 4dálla
, Culp~ ~ij d~ Tercia entró triunfando

o

a

y

a
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eLle en los ,Reales Jardines.
CiI/p. Qllien 10 dice?
'Mere. Efr:'1 núllna enfaní1Tcntado
Mercader. Yo .10 digo.
[aho
., de· ¡JeruGdffi u . .•
Culpo y, Jjaftas tu?
efiotro, para el tG;al va·r io. . .
Merca~f}r. Si, yo bafto,
que Coy la mifma Verdad.
(Julp •.Entre Tercia, y Sexta ene
eílendi6 al Arbolla filano.
Culp. No 111aS.,no mas,porque á tantQ
Merc. Efi:otr~ ' jentre Tercia, y Sexta
prooigio; a tanto Myítcrio
taeüüen ¡eftendió los brazos
lne deslumbro; y confefIlndo,
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[ob.re ,el,Arboltqe la Cruz . . '
Culp. En~ el1~ ~gA~6 ,el bq\;ado,

dulce a el. ,.y. amargo á todos.
Mere. y ep ella el fabor trocado,
probo eltnyrrado licór,
dulce ~ !P9.Qs i,y a, el amargo.
:Culp. Del Par~üCo a la N9na .
fue por. Ju(H~~a {aea{io. ·
Wer~,. Por, nüfericordia , de el ' .
fue eífa mifina hpra llamado
Otro Hoqlicida fangr1~nto~ . ,

a

aleyq!<?~ , , tell1~atio,

J

"

que en terminos file has veñcido,
dudo, gimo, tÍem b10' 1 y pafino.
r

Cae amortecida ti los pie s de ¡"
JuJlicia. ,
Luzer. Y yo , vendda la Culpa,
aípid [oy , tras ella ,arraflro ,
pe<;ho por tierra las duras :
e[calnas en que me abrafo,
halta arrojarme á rus pies.
,
.
efe el Luzero tambieo ti fUI' pi~.1 ; ,
con 10J VcrflJ qUf dice la ]l!/licia"atr.a. ..
vieJJa la Efpada en la Cruz que ba Jacado el Mercader, y la Miferi,cordia
(JI ramo de Oliva; de manera) que el

(adhero(o, cruel, '
y. la4ron, que es para el caro ~
de oy , no poca conCequencia.
tulp. Que itnporta , fi defdichado,
y pre10 el 'Primero Adán,
Mercader ejle en medio c01'1la Cruz) 1«
fue ~fiª: hUfa conpenado
Culpa I y ei Luzero pojiradoJ3. 1ft Jp,J.
COlner Pan de dolor?
ticia, y la /Vlijerico'NJia triunfi1,1¡,do"
'-Mere. Mucho, que en ella .el Coftado forman lai ArmaJ de ¡a lnquifici()n,
dei Segundo Adán abierto,
'
con la CIWZ, la EIP~1daJ
Fuente fue de flete caños,
y la Oliva.
.
de cuyos Divinos [¡etc '
Jufi. Q!;lando no os rindierais al11bos~
SACRAMENTOS, el Inas Alto ,
os rindiera yo los golpes
fue otro Panl de Vida.
de lni Efpada.
'Culp. Pan
~iflric. Yo ajos ramos
de Vida?
de nli Oliva.
~erc. Sí, pués dexando
Mund. Cielos, que
de Ccr Pan, pJfso j [el: Carne,
Geroglifi~o han formado .
y Sangre, tranílubfi:anciado,
J.
la Cru~)la Erpa.da, y Ja.011V3',
debaxo de {us Efpecies,
y; alfus: plantas Jos contrarios?' ,
fu Cuerpo en un yelo blanco.
Juji. El que ,Ef,udQ de la Fe .

a

a.

a

,

Cera,
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rera, aviendo 'yo llegado
a ver del Primer Adan,
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iré, pues intcrelfado
[oy, como Procurador.
'Ang.I. Y yo con los dos, 1l1oHr ando,
_que el Angel, aunque el cafrigo
exerza , tal vez nlandado,
íiempre es amigo del Hombre. '
Grac .Ven,Mundo, porque en dtando
publicada la Sentencia,
abras tu reno , entregando
el Prefo , pues Mandanüento

lo infinito del pecado, con el merito infinito
del Segundo, reLlallrado
tan en terminas, que en todo
rígor de Jufticia, me hallo
fatisfecha; pues dirá
en fn explicacion Bernardo,
que hallandofe un tiempo Dios
de la ]ufticia llamado,
de refi:itucion lleV~111l0S.
y de la M-ifericordi·a ,
VanJe los tres.
con an1bas cumplio ,dexando
'Múnd. Id, que yá -os Ggo, por-qneá la Jufricia que lnuera,
antes de entregarle, aguardo
qUÍen fue a ll1uerte condenado;,
faber quien lne ha de pagar
pero
la M11ericordia,
las cGftas, que en n11 ha. caul'ldo'.,
que muera en mejor eitado;
_
Levantafo CttJpe1 •
.y aísi ,atenta a la Divina.
Culp. y ya, antes que le entregues,;
N lleva Ley de Gracia, hl110;
buelta del mortal derma yo:.
pues la J ufticia es que muera,
Levantare Luzero.
y la Gracia a masde{can[o,'
Luzel'. Yo, antes que lo reH:iruyasi
que debe reftituido
buelto del fiero letargo:
Culp. Le hare otro requirimiento¡
fer el Hon1bre del SAGRADO.
la. IMMUNIDAD , fupefro
Luz. Y yo le echare orro embargo._
que el Ecleuaftico brazQ
Mer.cad. Qué es el tuyo , Cul~~
de la gran Mi[ericordia
,Culp. Que
no aace Fuerza en cfte ca[o~
fepa el Hombre, que el Sagrado.
día que el que farisface,
que oy le vale, no es quedar.
libre, uno reíervado
Sacrificio es voluntario:
y a[si ) Gracia, pues la N uev~
por. aora del delito,
'
Ley que alegas, ha [acada
pues íielupre queda obUgad'd
tan en favor la-Sentencia"
á la deuda de la Culpa. .
"
publicala defde el alto
¡"uz. EL lnio es, que cada, y quando¡
Monte
del Nuevo
que yo le llegue encontra~
Tefi:amento.
fLlera de la Igleíia , ufando
-rae. Fellz llanto
mal de rus Preceptos, puedo,
fue el nlio, pues convertid~
bol verle a prender.
en dulce feftivo cantoA
'Mercad. A entrambos
.,. _[ubid. al Cielo~
¡iergos remedio rendra;
ng.2. Condgo
,,1 tUlo l GuIpa, en el bañ6
.
Z Zf
del
·Tum.ll.

a

a

a
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del Balltifmo; el tuyo, Fiera,
que el Genero Humano,
en el SACRAMENTO Santo
Canto Ang. 1. Muerto del Primero
de Penitencia; y el tuyo,
Adin a las manos,
Mundo, que las deudas falgo
Canto Ang. 2. A.las del Segundo
del Hombre Yo.
recibe, gozando
'Mund. Y que te(oro
Los tres'- Nuevo ParaiCo,
pcdrá ·afianzar efios gaftos?
en nuevo Sagrado.
'Mercad. El T doro de la Igldia.
La Mul. ...~lbrJ.cjas , albricias,
Los tres. Y dónde efta?
y viva tnoftrando,
Mercad. En el Soberano
que en lÓ5 terminos lnifmosJ
Sol de la Mifcncordia,.
los nüfmos paífos
y la J uítida , rus fa yos
que el relnedio nos vino,
buelve
vér, veris que donde
nos vino el daño.
una, y otra fe juntaron,
Mund. Ya , publica la fentencia~
fe coloca de efte lmmenfo
la puerta la priGon abro.
M yfterio la Fe, moílrando,
.
que al bueno es l\1ifericordía,
Abre el Mundo la puerta,y.falen la Ma..bien como Jufricia alnlalo.
licia, y'ei Hombre ..

a

a

a

:Abrefe fegunda vez el Carro del Sol" Malle. Q!.1é es toque paífa por mí~·
que tan otro de ella falg01
)' dvnde fe vio la Juflicia ,y la MiferiBomb. Bolverte a (er Ignorancia',
cordia, le (oe. un Altar con el SanA l Mere ader.
tiflima Sacramento ..

a

puefio que tus pies poftrad0.l .
oy, SeÍlor, ~lifcrirordia,
la f(~ntencia publicando,
y jufticia veo en mi aJuparo"
te fuplico , que pues puedo)
al Cielo, y Tierra de1pliega
ya
de la priiiol1 en fal va, .
en torna-roles , y rayos
Sagrado
elegir, que [ea,
de paz el hermo[o Iris,
no
el
de
que
fuí defterrado,
ptigizo, azul, roxo, y blanco,
fino el de la Iglefia, donde
diciendo, para que confte
continuan1ente adorando
todos ~l yftcrio tanto:
.
efte aquel gran SACRAMENTO,
Mjlagro de Jos Milagos,
Sube en una E/evadon la Gracia, y
de poder; ciencia) y amor.
todos los Angeles, y fe defpliega un Irji"
Culpo Fuerza es , que
perdonado .
quedando la Gracia en medio,
el I-Iombre,huya dd la Culpa.Vafi.
y los Angeles en los
Luz. Y fuerza es, que yo temblando
ejtremol.
hu ya de aquel 'Sol DíviliO. Vafe.
Nerc.
Eífa Nave) en qlle he 'buCeado
Canto Grar. Albricia,s , alb):i~~a~~

Yefto al tiempo que la Gracia,

a

ya
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la precÍoh1 lvlargarita,
Juftic. Feliz 1uüicia , que llega
que en la Ley de Gracia hatlo;
'averle juibficado.
, MiJ~ .FeLíz la Mlfericordial
para Efpcjo de mi Im perio,
yen que el Trigo tambien traygo,
que ve a la Gracia triunfando.~
111ateria de aquel Divino
Malic. Y la Inocencia felIz,
SACRAM-ENTO , tu Sagrado
reíhrulda á fu eitado;
fea, pues es de la Gracia
y filas G, COIno es fentencÍa
la que el perdon ha gana.do.¡
la Nave, y tube á eila ,en tanto,
que a mi primer Paralfo
fe dilatatIe el pcrdon
buclvo Yo, fignificando,
quien le ganaíIe el AUTO,
que d wi prÍlner Patria bue1vo
.quando la NAV E la vela
triunfante.
fe hace, infpirada del AuUro.,
:(on el Hombre; el MERCAD!1\.
(ube al Cielo Soberano,
ube 1/ Hombre a la Nave, y el Mer.
de fu primer Paraiío:
cader al Jardín.
y la Gracia , pliblican do
. omb. Felíz nle elnbarco.
la Sentencia, lne parece
,
decir en COlunn apIauCo:
ierra. Y fellz quien dio tambien
lnateria á Myfterio tanto
Tod. Y Mund. Albricias, alb ricias,:
y viva moítrando;
en los frutos de la Tierra.
f)'re. FelÍz el que dio' a los labio¡
que en los tenl1inos mifmos,
los mifmos pa:lfos,
Ayre , é'on que fe pronuncie'-.l
l(ts cinco Palabras J dando
que el remedio nos Vi110~
nos vino el daño.
a ellas la forma.
Sonando
ti -un tiempo laJ Chirimtflr,
uego. Y fel1ze
y
Mujie¡/{"
da buelta la Nave: el Iris
es 'el fuego, que ha inflamado
el corazon, que. le admita.
.
&()fJ la Gracia,el Mercader en el Járdin"
el Santifsimo en el Sol, JI cerran-.
~u.Fe1íz quien da Agua á fu llanto...
dofi todo ,fe da al .Aut~
und. Feliz Mundo, que fe ve
en el Hombre reftaurado.
FIN.

a

a
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La Ley de Gr acia.•

El Dolo,..

La Pureza.
La Riqueza.

El Propofito.
El Amor del P"ox¡mlJ~

.

La JuJlicia.

Bl7emor.

La Piedad.

El Orden Sacerdr;tJI¡.

El -G¡nero Humano.

Mltjica.

Cantan dentro, y el Ejlrivillo Jera con ruiJ.,
de ma.r tiltos , com? Fragua, J' .fa¡~
el Genero Humano.
bfuJica. PARA que fe manífiefte
la Prenda mas Soberana
labp'ando efti una Cuftodia
.
la Divina Ley de Gracia.
Süene el lnartillo , arda la Fragua,
_
.y para que el Hombre
.
._
ocl todo renazca,
fuene el martll1o, &é.'
}'uep"o, Agua,
Gener. Cielos, aun no buelto en mi
que Ü ene ardor que fe en(;iende
de las tormentas paf1adas,
dd llanto,
con que en la Muerte de aquel
con ~1'lda fe apaga:.
~efcono,ido Mon'l¡cal

el

el Sol á nubes fe enluta,
la Tierra en bocas fe rarga;
aliento apenas, y en mí
la Naturaleza Hun1ana,
pues íoy el Hombre en C0111Un,
,q uand0 en d1il con[onanóa .
Guiere el M yitCrlO tenerme
tan fuera de InÍ ,que el alma)
llevada de duda en duda,
yá de borraíca en borra(ca,
fi eita cercera Ley, yen que
vivo, pues en ella pa la
de Gentil á Fiel el l-lolnbre
que explico, es aquella dada
prepda ,en cumpl1miento de
tantas palabras Sagradas,
como ofreciendo en rus voces,
fegunda dadiva canta;
IE I, y MuJ. Para q~": fe manifiefre,&c.
(Jener. y ~a(o que ( aunque Yodudo~
que pueda a verla) la a ya,
que nuevo adorno fera
eite, que la Gracia labra
con el nombre de Cufrodia,
porque íi hafta aqui en las Sacras.
'Letl~as, Cuítodja es lo mif'mo
que guarda, calno fe enlaza
decir, que la manifiefta,
y aíIegurar qlle la guarda?
Notable duda! Mas Cielos,
que me adnlÍra, que me dpanta,
fi ella es Gra ia, y Hombre Yo,
que no coníiga la ülftancia
primera faber el Hombre?
¡y á que dentro de eíta eftancia,
los gol pes de {us tnartillos
fo naro n , y rus dotadas
puertas tocando, he llegado
lo interior de {u .l\.lcazarl

a

a

cl.ñq c[pere ¿l~as ya.l

A.

.

~

.

fi él de[eo no me engan.a,
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dos Deidade~, que fin duda
en lyra , y yunque acolnpaÍlall:
con.la voz con que deleytan,
el af.ill con que trabajan, .
ázia á mí vienen, íáldd:.las
al pafio, por fi informada
de ellas n1Í duda, coníigue
fegunda vez e[cucharlas.
Muj: Suene el1nartillo, &c.

Salen la Jufticia, y la Piedal..
Canto Juji. Arda, y para que tenga:
la Cuttodla que labra
rayos que la: guarnecen,
Eftrellas que la efil1altan:
fuene el nlartil10 , &c.
Canto Pied. Arda, pues defia íhertei
fi.de amor es aljaba,
las puntas encendidas
ferán flechas doradas:
[uene el1nartillo, &c.
Gener. Arda, Divinas hermofas;
Ninfas,
Zagalas
"
de la Ley-de Gracia; y fi
el fuego, ó el viento faltao l
aqul eLla mi corazon,
'
en cuya purpura fe halla
materia encendida al Ayre
del latldo de las alas;
y pues .dudo:::
Juflic. No profigas,
que ya que no fin gran caufa
llegafte haila aql1i, poddlS
de la lni[ma Ley de Grada
infor.m arre, quando ya
de todo punto forjada
trae la Cl1ftodia, que dixo
eUar labrando rus aníias
en eíIe Alcazar tallér,
oy, ni bi~n tª-Uer , ni 4kazar.·

o ya

.ya

-
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Pied. Q-iC a,noCotros fol0 toca
prevenirla en eib Q!.1 2.dra
el ObrJdor IvI yfterÍofó,
adonde el perflcionarla
viene, y pulirla, porque
quede en ella-colocada
-la nueva Alhaja, que es oy
Re1iqtl1:1 de rus .Alhajas.
La! 2. Y 111uf Viendo qu e efra es I~
pofhera
vez que nuefrro Coro CInta:
fuene el marrillo, &c.
P"dn compc71iendo el Obrador, como de
PltÚero, y [ale la Ley de Gracia con
una Cujlodia pequeña ' con flis rayoJ:
al lado de la JuJlicia a-vra unas balanzas, J' al de la Piedad recado de eftri~
",ir, con una pluma formada de un
ramo de Oli-va.
Gener. Divina Ley, á quien figo
con dos dudas, ala efta neía
de tu M yftica Oficina
llega el Hombre en comun,pará
que pues entre ambas vacila,
logr~ folucÍon de entrambas;
la primera es ) que no vifta
prenda, que no vifra alhaja
es eita , que con el nombre
de Cuitodia, forjas, labras,
y perficionas , pues nunc.a,
nlaterjalmente tomada,
fe halla en los Sacros RegHlros
de las Canonicas Planas:
la ultima es , que nueva Joya
es e[1:a , pata quien guardas
la Cuftodia que fabrícas,
pllei con10 tu GIbes, nada
de tus [ceretos percibo,
pues el eaado en que labia
me ad vierte la a~egoría,

O

.A.
e.<i

aq ud en que

ab ' entrada

de tLí Igkfia el Hombre apre~de
10 que ha de enkñar mañana.
Ley de Grac. A la duda de que [ea
Cuitodía , que yá efta dada
la [olucíon creo, viendo
que eita que en mi mano fe halla
lo es , Gn que aya mas razon,
que una propria derivada
ethimologia de Cufios,
que en ~atino Idioma es guarda.
A la ultlma , y mayor
de la Joya Soberana,
para quien fe hace, refpondo
con decir, que es la mas rara,
mas admirable, infinita,
anguila, inefable, alta
finez~ , en que ocupo Dios
Poder, Amor, CiencÍa, y Gracia~
Ella, pues, derpues de eftar
pulida, y perficionada:
la Cuftodia , ha de (er ce ntro
fuyo ,dcfde donde falga, .
aviendo lucido E!hella,
fufrentarte Vianda.
Para ti es~ I-Iqmbre, mas Cabe,
que para que á ti te haga
_
provecho, y dél te alimentes,
es fuerza que con intacta,
cándida ropa, con limpia
conciencia; y en fin, fin lnallcha~
de rnorral culpa, él la Mefa
llegues, donde fe reparta;
y para que mas patente
lo veas, y aífegurada
quede yo , de que mereces
el .Viarico Pan q~le aguardas,;
en cada uno de eítos fa yos
pon ( pues es filerza adornarla)
una piedra, que precio[a,

a

L

de aentender

O A.

por fen1ejanza
la s adquiridas, ó infufas
;Virtudes , con que te hallas:
la Jufticia , en yo pt[o
es la infallble balanza
del mento, tallara
los quilates; y tafiadas
las piedras, cada una
dará la Piedad la paga,
no en Real llloneda, 11no
en e[phitual ganancia;

a

que

re[pondes~

Gener. Que aunque no ay
para llegar á tan alta
¡V ianda Virtudes, que no
, lleguen con defconfianza,
, en feís verás ( pues ieis ron
Jos rayos, que adornar mandas)
COlllO ob edezco ; y VO{OU3S,
Jufticia , y Piedad llamad las,
~<Jue adonde todo es ventura,
todo ha de [el" con[onancias.
aS 2. Si had:~nlos , diciendo, porque
los infor lne quien los llama:
-::dnt. Virtl1 de~ del HOlubr e adornar
la Cuftodia,
lrayendo en las piedras los fondos
del Alma,
,que la piedad ,en fu Oliva las premja,
y la: J ufiida en fu pefo las taifa;
-, ;enH.i; y verelS (~ v~lor, y fu paga:.
lyiuf. Venid, y verelS fu valor, y fu
paga,
que la .Piedad en f~ Oliva las pr~-

a

ITtla,

y la Jultida en fu peCo las taiTa.
Sale la Pureza.
'ureza. Y o)del Pen[.1miento [oy
la Pureza recatadal

3~

, en die Rubl ,del Hombre
Purpurea infiuenda Caila,
y eite ,par~ el prÍil1er rayo
ofrezco, plcdra que honraba
un clavo de mí tocado,
p~l \ S de la Gen es alhaja,
pIedra que con la Pureza
de los Pcn(amientos habla.
Grac. Veamos qlle tondo?
Jujlic. Su Area
de tres qUIlates, feñala
€l valor; y fi el informe
de los vj{eIes no engaña,
ron Memoria, Entendimiento,
y Voluntad. Grac. J"\ que paga '
correfponde?
Piedad. A tres Virtudes,
Fe, Candad, y Eíperanza,.
Ej,·ri·vela.
Gracia. Damela , y la fixare,

que Pureza que cOl1uafra
tres tan poderofas fuerzas,.
bJ en merece fer premiada.

Canta Jujlicia mientras la jixa In ,el
prtmer rayo. _

Jufli C• Voluntad que rcllfte
viles afefros,
·
hizo de fu M,e moria
fu EntendlmIento ..
Mujica. Voluntad, &c.
Saleel Dolor.
Dolor. Yo, para el rayo fegundo
(pues de las culpas paífadas
fa)' el Dolor) rindo cfta
Amatifl:a, pues íi guarda
la memoria á quien contIgo
la trae, bien es que en mI trayga,
fi huvo valor para nazerlas, .
nl':ln~ria

paca llorarIas.

L b A,'
lnas que dos , p~5 feaúcefr.· r
GraÚtl. Y no acafo el lazo es
~iez M~nd~mie?tos, que gdarda's¡
tambi(~n memoria; que ta(f~
a amar a D lOS íobre rodas
tic 1C eíb. Amatií1a?
las cofas, como CIlo manda'
:Jvflicj~1. Un f\.éto
y al Proximo corno asI. "
de Contricion, en que abraza
Pied.-zd. Pero de tal importanci~
un fol0 quilate. Pied. Pero
efios dos, que le he de dar
de tal calidad, que halla
por ella flete esforzadas
los flete Dones del Santo
Virtudc.s , que en los peligros
EipÍritll, es razon lbrla
le deficndan con rus armas.
Grac. Y yo cn el tercer afsienro- '
en premío, pU,es lo ll1erece.
la pongo, donde declara
Grac • ..t\qui quien merece cllcal~:z~l;
el fangriento color fl.1.yo,
y porque lo crea, preO:o
que ay contra Ira Templanza'~
ell fu lugar colocada
Ponela e:1- el tercer rayo.
vera el dolor de la cnI pa
Canto Jtij}. Para quien los Precepto~
la memoria de la audacia.
de la: Ley cumple,
'
POí''Jela en el [egu,ndo rayo.
ay
contra
flete
Vidos
Canto Pied. ~1ien de la culpa ofrece
fiete Virtudes.
fixa: la enlmienda,
hlujic. Para quien los Preceptos, ~(:.
fU,erza es mcnefi:er que alcanze
.
Sale la Riqueza.
Don de Prudencia.
Rtquez. La E[piritual Riqueza
Mujica. Q-lÍen de la cnlpa ) &c.
'ofrece la Piedra quatta,
Sale el Amor.
al quarto rayo, en aquefra
:Amor'. Yo) Gracia, foy el ,A tnOr
reíplandeciente Efuleralda;
del Proximo , y porgue vaya
y no fin !vi yfi:crio ,pues .
figuiendo el orden, ofrezco
á adquirirlas, y buCcarlas
la Efpinela, que encarnada
inducen rus influencias
Piedra, mueftra en fus refiexos.
á
quien configo las tra yga¡
quan propriamente retrata
y
no fin el de efre broche
a un cariño todo afefros,
/~
de
un defengaño la faca
eniglna todo llamas,
mi
Anlor,
pues fiempre defpreci
'en unfl. Sortija viene,
razon
que
fe de[engaña.
'que en breve circulo engaCtct
Da un bróche el't forma de defengaM!.
' el todo del corazon,
Juflic. Catorce granos, que fon
pues de corazon fe le ama..
otras catorce Eíineraldas,
Gracia. Mueftra.
Gbras
de Mi[ericordia
Ju.fti~ia. Aunque fi a,efra ECpineIa
es
fu
valor.
Pied. Pues labrada
, otro MaeItro ta{fdra,
en
quadro
·es
Oriental piedra,
la tu viera por He diez ~',
bien
ln~e~e
rer
pagada"
9.ujlates 1. yo no he de d~rl~
~óS

Da "in la~o tn forma de memorlil.

.un

ron aocefn!tos del

Sa~tQ
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Señor , los Pobtes.
Efpir:it«Jo Grac oY al renta,rla,
Mufle. Si de efpíritu, &c.
nlofrrare qu.e ya allí el Fruto
.~
.
SitIe e.l Pt-opojito.
fJ,op. El Propoíito , que ~ntes,
es ~ color de la E(petanza.
Pone/a .en .el qU1rto <
ray().
.
Ude(pues de ,eíl:ár borrada
'{Jant. Pied El que viftc al.defi1udo1
la Culpa, ofi-ece la emmienda,J
y al l~ecio enfeña,
.
[oy ; Y fi efte es bien fe haga; ,
'..PrópGiitofinlle, quie.¡,
logre Paz, Manfe.dLllnbrc,
Fe , y ConriQencia.
'
fino el Diamante, explic<lra.
nli [ér propriamente ,pues
Mufictl. El que vifte, &c.
rdifte fu fuerza efrraña
Sale el Temor..
iq,Gendios de teuta:ciGnes,
'remar. La quillta piedra me toca
y mar,tillos .de .afrechan za~
a mí, pue~ foy de las varias
Hafia' aquí de efta VeneríJ
Ninudes, que al HOlnbre~dornan,
·ado'rno el Sagradonacar.,
~l Temor de Dios; y nada
·en fee de que cl .pechG .e11:á
mejor 10 dice, -que (er
prompto ,para la batalla; ,
.T op.acio e~ ,que me retrata.,
y
.{)y del :lexto rayo viene
pues fu anlaúllo colQr
a
[er
firme piedra blanca.
lIle e~plica " con la difiancia
Da ·una .Venera.
que ay de un afeél:o Divino
Grac.Aunq.ue probarle fu tinta
. a un~ víl pafsion Humana.
pude ., ¡;>afTe aJa balanza.
Grac. Donde le traes , para que
fe deíguarnezca? Te.m . .En l~ cax.a Jufl. L1.brado cll:á enperfecdon~~
pues es Area quadrada
de efte ~elóx , ·que u.n Temor
la fu ya ,para un quilate,
qui'ere , quando todas paífan,
.Y un gra.no ; y tiendo la 4l.u arta
faber la hora en que vive.
o

¡

A

.Da un Relox.

Jujl. Quatro quilat.es

fu tabla
en quatro Angulos contiene,
en que .eftán fignificaGias ,
otras quatro Cardinales
¡V irtudes. Pied. Porque ,doblada
la paga lleve, effas valen

parte <:fe un quilate un

.difponen ~ que

fe

grano~

repartan

.

en los ~¡nco los Sentidos,
.'
que oy rinde ., ,p oíha , avaífal1<l.
a tu Ley, y tus P.receptGs.
Pied. Aunque es ta.n grande la tafi~
,fiete SACRAMENTOS .reftan
,
que darle por el , .qe tanta
LVirtud, que fu fu er"za p¡,¡ede;'
en [eneé'tud, y en infancia"

ocho Bienaventuranzas.
(trae. Y (epa, que con Dios es
, va riente el que (e acobarda.
fortalecedc.
'.
..
Ponda en el quint.o rayo.
Pone/e en ,el jc.xto raJo.¡
Cant Jufl. Si de e(pirittl en 41 Reyno
los Pobres pones,
.
Graci~. '7 yo fixo,
.
por ultÍlna piedra ~tana,
oBiena \l en¡ura.dos,
o

'rqm.IL

.
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Dia111ante en quien fortaleza
fe explica, y perfeverancia.
Canto Pied. Logren,pucs , los amantes
Sentidos fu yos
Oleo para el Olfato,
Pan para el Gufto.
'Mufle. Logren , ~c.
. '
Gener. Yá, GruCIa, que rnlS mayores.
Virtudes vifren , y alhajan la Cuftodia: : que Joya es
e11a fegunda que falta?
Sale ei Orden Sacerdotal de Lev'ita;
"ton un Caliz , y Oflia.
Orden. La blanca lluvia de EGn,
el Sacro Mana del Arca, '
el Panal del Nazareno,
el Cordero de la Pafqua;
y en fin , el Cuerpo de Chrifto,
en Realidad, y Subfrancia,
como en el·Cielo , debaxo
de Efpccies transfubfranciadas,
Pan, y Vino, en Cuerpo,y Sangre,
donde fiernpre que le vayas
a bu[ear, le hal1ar<ls ; fiendo

al que frequenta Vianda,
-iViatico al que camina,
Refaccion al que trabaja.
Efta, Hombre, es la Joya, ulira
[ti valor J pues en ella hallas
Alinlento , Cienda., Vida')
quedando tu al cOITmlgarla
en Dios, y Dios en tí , <::01110
con limpia conciencia lo hagas;
y para que fepas dorode,
HOll1bre, tienes de bufcarla;
luego que, fegun fus ~itos,
toque del Templo las Aras,
en fu dorado Viríl
pondre la Oblea nevada, .
en que AUlor fe emboza; y no

d.
tap fin novedad, que no aya '
de hallar fegundo Myfierio
en las piedras, que la marcan.
Thomás dixo ,que en aquefie
Manjar fe hacia, y fe daba
memoria de fu Pafsion;
y en ella, [egun rus varias
colores, las piedras hacen
natural la femejanza.

El Rubí, la Ol:acion pinta
del Huerto, pues en fu eftancia,
en defalientos que fuda,
'
vi vos Rubles derrama.
La Alna ti ila fignifica
10-s Azotes que le agra vian~
pues en cada golpe fu yo .
cardello borro n fe eftampa.:
La -Efpinela la Corona .
de Efpi nas cifra, y rdrata;;
por el color que le tiñe, .
Ó el nOlnbre que le taladrél~
La Crucifixion fimila
d matíz d.e la Efmeralda,
pues verde tronco apedazo9;
o fe defcubre, ofe mancha• .
El Tranfiro en el Topacio
fe figura, pues fu infaufta.
amarillez, es mortal

vifo de agonia amarga;
yen fin ,el Diamante copi~
el-rigor de la Lanzada;
afsi por labrarfe en rueda
de azero, como porque abra
el Coftado a Chrifto a punt'l;
del Diamante de la Lanza.
Gener. Ya en tan venturefo dia
nada que faber me falta;
y pues yá fé que efte Pan
es Medicina Sagrada,
mi humildad dira con todos

los
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tomad, para que en mt1.d.¡nzas
los demas, que me acompañan:
Feftivas todo fea aplau[o,
El ,y Muf. Salve, Manjar del Cielo:
todo ';g ozo' , y todo falva ,
(. faIve, Pan de la Gracia:
el dia ,diciendo todos
falve, Vida del cuerpo:
_en debida accion de gracias:
falve ,Gandor del ahna:
Mufle. El Pan de Angeles reciba
falve; Calve lni! veces,
. de~ H~lnbre
confianza,
. pues
me Calvas.
cUIdando de que no fea
Grac. No Colo eífe Efpiritual
veneno, lo que es triaca; . . .
:r~ndimiento ,en alabanza
porque fi indigno llegáfe ~
del Pan de la· Euchariftía,
á efta CeJefrial Vian~~,
has de hacer.
Gener. Pues que me mandas?
bebiendo, y cOlniendo el Juicio,
la nli'frrta Vida le mata.
Grac. Qlle un AVTO execútes.
Gener. Sea,
.
ya que a mi eleccion lo encargas, A'lIienáo tomado Hachas encendidas, la
EL PINTOR. DE su DESl\ONRA,
Jufticitl ,la Piedad, la RitJueza, la
Pureza,
el Dolor, el PropoJi"to , el Teel que mi idea ' Ceñala~
Gr. Pues' mientras empieza el AVTo" mor, J' el Amor hacen á JJ lazo,í mientras canta la Mujica ; J' aljin 'C,'an co . .
dandole al Cielo alaba nzas,
. mo alumbrando al Orden Saceraplaudiendo el Pan de Vida
dotal, con que fe da FIl'l.
con la Mulic;a , y la Danza,
ti la LOA.
eífas lucientes Antorchas
"!;&'

tu

ta

rt!

AUTO SACRAMEN1TAL,
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. El Pinfor.-..
' . BlMunrl:o .. ~ .
El Amor.. .'
EJ. Luzero...
La Culpa.
/J4I,G1racia. , "
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La Ciencia..
La. Naturalez~
La lnoce.naia..

El

A¿'uedr¡Q~

Mf4,jic(¡J~c-

~.~~~~ . .¡J(:ompañamienl4¡

Abreft' fm Drag~n en elprimeYCa1'I'~,,:J' [ah-dl.;l
el Luzera ,; veJlido de. DnnonÍlJ.
/.JJzerQ'.,
dix,Q Jeremias,. · .
. : . ametaa:zando· 01' truenos las.iml?í~
. facri~egas ~don~s-,
.
.de eífa Ci-nd'ad , entre' ottas maJdidol!es~
que aporento ferian las enttañas'
.
del Drag0n mas:horrible, cu.yas maña$
hi jas fon del· pecado,.
y no folo. Dra giU1 ,. UflO piCado;"
tamóieA·la dulce L.yra me interpretá
del. Poeta Rey, dd Mufi(Q Profetª-__
Si el Aguila. Divina,.

SI

. gue fa v:ift~ l~s,\ :r:ro~: ~x'llnin~

'El PlntoJ'

ae ·' 1IiJ5j.s-';'nra~.
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-ae aquel Sol Verdadero,

de cuya llama-ayer era Luzero,

, y apenas oy pavera de fu llama,' .'
por una, y otra voz Dragan me ll.ama:
fi mil vece& (de rabia, y furor lucho!) \
el.nombre de Dragon en milo ef~uch~ ,
qué lnucho que lo fea~
.
..y que .uno ., y otro defgarrar me 've~
mantenido embrión de fu veneno "
el duro vientre, el efcanlad.() [éno!:' ,
~u.zero ÜÜ Divino, ,
que pretendio en lás Juc:es que preViBOj .
lin 1er mas. que LUzeIo,
lucir mas '. que no el.Sol mas· v~rdaderOj ,;
aunque ya la [obeIvl~ que me' Inflama,
~
Ale'privo de' pavefa de fu llama;
: '.

mas el deCptecio, que en mi pechoioy fieflt:Oj
" . fe ha de dorar con QtroerrOI que intento~ ,
'A l toempeno,
- me gUIa,.
.
.
,
pues, a turba!: el Rofic1er d.e l .d ia

,.

dexo.,eLAbyiJno" y en el Mundo entro; .
O !. que .el pa voroJo obf~ttr(). centtQ
(\e eiTe peñaf<¡:Q -habitas. efcondida,.
mientras ' no te declaras. hOlnic.idá' '"
,~. .lid q.e. la Gracia ". íieodo efcandalot~
de. la 1~fls· dulce . pa·z , ,aljginofa
madre 'lera:! del fueño, ~
alimentado monftr.uo del beleñ'o ;- .
que engendra .el negro Monte de la Lunajcizañ.a de 1'<1 filas felíz fGrt una"
. . .
'lue han de ver los Morrales;.'
linea a.los bienes., termino:á los:.-ipales¡
'.mefooera del llanto,. ,
:
huefpeda de los ReyflOS,Q€J lfpantd,· Pantean del figlo, fuma de la fanla,"
fuplo infiel de la.lucient.e llama,. "
fumbra del cuer.po, cuerp~ de la f.ombra~
CUlpa., y muerte del Alma.• ."· .
.
Culpa. QUien me. no~bra? ·. ..
J,JJ.zepo. g,.uien
~ªk¡(e 4~.tlil horrº~' inrental:

tu

J.

I

·
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. . .Autp Sacramtntal.
Culpo Ya te conozco. Luz: Pues e[cucha atenta:

Ya

,

en alta PattÍ,\,- Culpá.
1-0 ~e nadftc;
_
Luzero. pe CU~tO ·Padfe de F,a,miliaSt~utpa. Fui~e
la pr~vanza .. , '
(: .::
Luzero. Es verdad, mé crío a" fu lado; 1
Culpa. p:ero nunca en fu Gr'.tcia confirmado. ,
Luzcro. Si una vez lOt eftuNiera,
,. '
Culpa. Inftex·ible tu ser ~ no J'a p~r~iera.
LU1r.ero, La ~aufa. de mi: ¡ ruina ·
' .
Culpa. Fue ver ,una' b.ermofura Peregrina, ..
Luzero. eu yo Retrato, aun antes ~que : ella [ea,
Culpa. El eX~1l}~lo te dixp de fu idea.
Luzero. Dueño, pues!J de Be1ctad tan Sobera~a
Culpa. Er~ la g.ran Naturaleza Humana:
Luzero. Vila, y epamorado'
.
Culpa. Texto; ay,.que fue .1afcivja. tu pecada,
Lu~ero. Por ·apagar el fuego que en mí Jidía.
Culpa. Texto ay ,que fue tu prefumpcion embidia;
Luztro. Y ver fi afsi la Magelhid la quito.
Culpa. Texto'ay , que fue [obervia tu delito.,
Luzerrr, No cafandofe el Erincipe cocL ella, ) Culpa. T.r&}tas. de desl'ucirla , y d~shacella:. , '"
Luzero. Dixe-,' pues, que no avia : ~,
.. .1 '"
Culpa. De fer tu Reyna, fi inferior nada;
Luz:.ero. Y;refrado al defpecho., que hafia oy lloro,
Culpa. Lo vengativo de , tu ,amor no ignoto.
Luzero. Lleno de penas, anuas, y rezeles,
Culpa. Ya te:lo recoo.ozco de .tus zelos. r ,
Luzf1'o. De 'rebeldes efpirirus Caudillo, '
Culpa. La Agocalypfi vÍ, no ay que deciUo.
Luzero. Al mienlo Rey le prefente Batalla;
Culpa. E~equiel lo d~ra., no ~y que ~ontálla.
Luzero. En fin, perdl en aCClon de lId tan dura
Culpa. El :f:fplendor:, la Grada, y la Hermofur~
Luzero. Saliendo de mi Patria defterrado,
Culpa. A perpetuas tinieblas condenado:
hafta'.aqui se de tus defdichas graves.
Luzero. Pues oye deede aqui lo que no fabes"
que defde aqui lo Real pierde el objeto,
y empieza lo alego+-i~Q ~l ~oqcepto.
,
<

• •
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De

El Pintor "de fu Deshonra~. .
fi la Aftrologla,

De aquel ~oder Soberano
el Hijo, Príncipe heroyco,
cuya privanza perdí,
tan rebeldetnente loco,
que auq llorandola perdida,
no puedo, obftínado nlonftruo,
arrepentirme de averla: '
perdido, porque no a y modo,
<sie que lo que emprendi An~el,
pueda retratar Demonio..
Del Príncipe, pues, del Hijo,
tan fentido , y-tan quexofo
eftoy ,que aun todas' 1111s ira~
no pueden templar 'm i flhogo.
Porque entre otras Excelencias,
que en [u gran Ser reconozco, '.
y en mis embidias padezco,
(porque yi en mI t,odo es 0d,io)
la que me atormenta mas j!
es coronarfe Ingenia[o, '
en todas Ciencias ,-ltifigne,
y en todos Eftudios Dofro;
pero aunque la Theología
la trata como a SI proprio,
_y las Leyes, COlDO quien '
las diGta defde Íl¡' Solio;
fiendo en la Philofophía
dueño de [us Metheoros,
y en la'Medicina: dueño
de Ül Altifsi ~o Te[oto:
no fon eftas Facultades
las que oy me dan mas enojos~
fi no que quiera tambien
no perdonar, eftudiofo
de las Artes Liberales,
el mas inferior efcollo;
fi la Dialettica , [abe
.
en un Sílogifil10 folo,
a las queftioñes del MundQ
~od~ '9.nclu ye forzofo~
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ay

.

Aftto en todo efie azüLGlobo
que el por fu nombrc.-9'O llam~: .
ti en la Aritllnletica , ,prompto
el numero le obedece
de los ,a,;tomos ociofos;¡
fi ArchiéeGtura l;eífe Alcaza(
lo d'i ga; fixo. . en dos Polos~
fi Geomcrria , el cOll1pas .
de los repetidos tornos:
fi Rethorica, el aGiento
de fus figuras, Y' tropos: .'
fi Mufica" .y Po(tsla, .. ,
,' que PleUrp avraJ'mas, fonóro, >
que mas conio1?al'lte Ritmo, '
que el cóncepto numerofo
de eífa travada harmonía)
en quien fo~, quando'los oygo
debaxo: de hlllea~ , y .regla,
folfa el puntd".y letr'l- el tono?J .
:Y fiendo afsi (como dixe)
que todo efio me dá enojo,
aun nada oy de todo efio .
es mi ojeriza'{ ó ,mi aífolubro, 1.
tanto como la.Pintura"
, f ' J"
en cuya .A.rte más curiofo, .
' parece, que fu defvelo '
eita mirando mi oprobio.
Si es Pintor., o no es Pintor,.,
aqui 'a, arg~ir no nle p(i)ngo;.·
Santos avra . que la digan;
.
pues á mllne bafia folo
faber, que es Pi ntor quien [abe
copiar un Cuerpo, y un Roitro
á fu hechura "y felnejanzai
:y afsi , dexando noterio, .
y aífentado el atributo,
á mis difcurfos me torno.'
Seis días ha, que en un País
fe defvel,! cuidadofa, '
I

-.

fien-
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. . ÁUto SMI'M11"nf'lltl. .
tiendo. la Obra (le feis dias
al ver que vi~o ', y ' plñtado '
de {us e~lu~i~s .el coltn.o.
.
no fe difringue uno de o.troi
En el pnnclplo. era el Llenzo ~
lnas nada c;ie eíto me di .
i'n :la: impr.iIllacioll tan bronco,
tanto fobrefalto, como
que folamente a una íOlubra
ver qL1e d.e aquel exempla,r
.
le lnanchaba los Gontornos~
dp fl1 ,idea, en quien yo abf(,)rt~
Diolc en ,el prin;tero día >nlire lni primera ruina', .
luz ~ cuyos camblanres lOXOS,
qu.i~a facar lllyfteriofo
en1pezaron ahermofearle:
a"luz el Retrato, fiefldo
el. íegundo, lnas viftofo
de rus primores el logro
quedó co.n Ciclo, y.con Tierrft~
una Imagen, a quien ya
partiendo el Cri!la1 ungofo
.
me par.ece que llle poftro.
con el Mar, y Firmamento: \
y que él fu Beldad rendido,
y el Mar con Fuentes; y Arroyos,
por no adorarla, la adoro:
v en 4S de'plata, por donde
pirilÍlne de que lo infiero?,
t .

fin defunirfe

a fu

golfo,
aun qu-ando mas encrefpado,
fe cOmilnicaífe !:a todos.:
, ,v iendo á la Tierra I eL tercero"
tan ~rida, y fin :adorno, ~
que efraba. inutil , paifando
pulimento lo tofco;
.
Flores pinta en ella, y Frutos,.
,"uy-as plantas
troncos,
para que . mejor calnpeaifen
_
fus copas, y fus tpimp?~los;
con fombra , y luz le diO el quarto
Sol, Luna, haciendo trozos
obfcurecidos, y claros
lo trétnuIo, 'Y lo luftrofo:
de Aves, y Pezes el quinto,
lleno el Ayre , pobló el Golfo:
y oy, que es el fexto ,corriendo
de fus ambitos los cotos,
de diver[os Aninlale's
cubria el País; y unos, y otros
ú~ ofrentan
todas luces
tan igualmente famofos,
que 'e l mifmo vio que era buenol
(omplacieL\dQfe gufto(~

a

- a

y

y

a

y

a

Y dire yo, de que noto,

-

que oy .con defvelo mayor,.
o con mayor alborozo, ~
efcogido los matices, .
y con rus Manos el proprio

ha

los ha anlalfado, tomando
de e~tre el limo ,de entre ellod(J .
de la Tierra, tos ocultos
l11ine~ales ,que nofotro5
110 conocemos por tales;
y haciend~ tratable el polvo;
teIno que a un foplo pretenda
anImarle: ( Cielos, como,
ii al polvo a un foplo deshace~
liento) dudo, tetno , y Horo,
que pueda el polvo vivir
,la infpiracion de un [oploQ
Con eae temor, con eae
reze1o, con eae ahogo
te he llamado, para que
de tí valído , difpongo
110 perdonar al defeo
lnedio ninguno de todos
quanros difc~rre un amante,.
lli guanros p'lcufa un zelofo,

a

.

"

gue

El Pintor de fu Deshonra •

. que ve,ngar trata Íu ofenfél,
y redimIr fus oprobios: '
yafsi , Culpa, que aun no eres,
para que feas te invoco,
pues efrando
la mira'
de efre Parto prodigiofo,
que pienfa falir á luz,
fiendo de la Tierra abortG,
poddr fer que entre los dos,
tu alhagueña, y yo amorofo;
tu mañofa , y yo rendido;
tu traydora, y yo alevofol '
eita Inlagen le borremos
de elle Artífice: de modo,
que P 1NT6R de fu DESHHNRA
venga á fer ,pues que no ignoro,
que aunque al Oleo de la Graci'J,
la pinte:, tanlbien no[otros,
haciendola que fe indine
al temple de rus antojos" - . ,
la haremos Pintura al rctrJp1et
aunque
la matice al Oleo..
'Culpo De tu concepto advertida,
Luzero infeliz, no folo
feguirte nle refuel VO,
ya ayudarte lne difpong~
pero para que mejor
pueda, acerrar con el modo;
has de ver que cautelofa
de las acciones lnc inform<J
de eífe Artifice ; y afsi,
'
11evame donde Ingenif>fo
fu Taller tiene, que quierQ
fi yo a fn vifta 1ne efcondo~
defde lexos el Pals '
~
reconocer, pues no ignoro,:
que para aver de turbarle,
a ver de verle es forzo[o.
LUZ. Dices bien; y; afsi , á efta parte
" bue1 ve ( a Y' iúfelíz ! ) 10S ojos:

tu a

el

a

Tom.I!.

"

que ves?
Veefe un Pcñaflo.
culpo Un peÍla[co veo,

\
que tiene una nube en olnbros~ .
en quien de Cielos, Ayre '.,
zelages fe ven, que ayro[os
Torna-foles le liftan, j _ ~
Azules, erdes, y l~oxos. ' . \
Lu~. Del primer terminopaifa ~.' .
al fegundo.
",

y

a

'l

r '

I

Abrefl tlH nubarran ,. y queda;-de SeJva¿
Culpa. Yá el umbrofo
"l.,

•

'

centro veo de la Tierra; ,:~_ I~
aquÍ Montes., a11 í Sotos; ( ¡ ~1,"'aqui.Flúres , allí ,Ftu tos;
aqui Mares, y allí Ef~ollQs ..
Luz. Paifa al tercero.

Vceft el Palacio, r el Q:.t.ad,fJ a

la puerta. ..;.. ':. ( ,
Culpa. Ya miro
, ,~)d rl,

I

un Alcazar fumptuofo, ,; :' .. ,{ ,
cuyas puertas' el Lienzo
aun no acabado eftá , folo '
con la imprimacion de T~~rnr; .
,que fue fu primer defpojo~ " , ' :
Suena dentro un InJlruin,n.to~/'luz. Pues retirate , que y~,
..
[egu~ la MuGca oygo,
de Vutudes , que acompaÍlarl
fiempre fus Sagrados Odos~
el Soberano PINTOR
viene el ¡tl0ner cuidadofo .
en ellas nlanos. Ct¡./pa. No se
donde, que el verle da afiombro,
pueda e[condernle.
.
.

a

I

luz. Aqui ay

(

I

,

.

en la margen de efie arroyo
'
una quiebra. C~:lp. En ella ()cult¡
eitaré , mas a tras torno, '
Bbb
.
que
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.Alllo SMratnmtaJ.
E/condenfe los aos '! fa11n los MufitoJ,
la lnocincia con Paleta de Matices, /"
Cienfia con el Tiento " que [era una
Vara Dorada , la Grada con
Jos Pinzeles, , detra~

que no eftoy bien jttnto al Agua.
Luz. Por que?
Culpa. Porque reconozc~"
que el Agua (ay de nu!) ha de fer

el antidoto piadofo

de la Culpa. Luz. Eilas hermo[as

I

Flores te efcondan.
Culpo Tampoco,
que no veo en t~as ellas
Flor, que con felIz adorno,

otra Flor no fignifique,
" que infpirada del Fabonio,
no 'Q vatfalle de la Cul pa
el Cierzo, el Boreas , y el N oto.
LUZ. Entre eilas Mie[es te oculta.
Culp. El mifino daño Conozco.
Luz. Entre eftas Vides.
'Culp . N o puedo.

el Pintor.

'

Pint. Ya que en efte fiempre ufano
País de mi Ingenio vel02;,
corrió mas lineas la voz,
que aun el Pincel de mi mano;
porque oyen el Soberano
Retrato, que haecr deréa
mi Aluor , quiero que fe vea
de m¡s Obras el Poder;
,
yafsi tu, Ciencia, has de (Ir
la que me ditte b. Idea;

tu ,

Inocencia, la Pureza
á rus coftumbres darás;,
Luz. PueS por qué?
y tu , Gracia , añadira~
Culpo Porque en el Oro
Perfiles á la Belleza,
de ambos Granos me parec~,
cqn que él la Naturaleza
que eftán Sagrados l~eforos '
faldrán las Colores flejes
de algun SACRAMENTO, á quien
de, Rafas, y de Claveles,
aun v ifio en fombras 111C poUro..
p~es me da el Tiento la Ciencia,.
Luz. EífasOlivas. Culpo Tanlbien .
los Matizes la Inocencia,
han de [et Materia de otro.
y la Gracia los Pinccles li
Luz ••Aquí ,eíbi un Tronco cubierto Ciene. Si efra 'e n el Entendimiento
de Hoja ., y Fnlto.
el [aber del bien, y el nlal~
Crdp. Aquelle eféojo,
ala Ciencia Natural
acuyos pies, como incauta
es no pequeño argume,nto,
,Serpiente, que para el robo
que aya de tecar el Tle11to
fe oculta, has de ver, que yo
de fu acierto, de fu error;
mañOh'1mente me enroíCo,
y a{si , el primero favor,
diciendo en filudos acentos,
la Giéncia en fu mano gana,
fi yá no es el) íilvos roncos,
y pues la haces para Humana,
que p,ua afiechar a Dios,
hazla con Tiento, Señor.
YO a y 1l1ejor fombra que un
Dale el Tiento con reverencia.
Tronco.
¡noc. De la Inocencia el Matiz,
Luz. Y yo el Arbol de la Muerte
bien previno mi obediencia.,
defde eLle iEUante le nombro.
-guc ai CQlor de'la InocencIa'

u

',pO

~
• ~J,Pínfo,,' de .fu Deshonra.
.
no ay hermofura' lnfehz:
rargos en fu fartnaCloa,

y

de uno, otro fue Ralz
la Tierra J y pues ella encierra
los Minerales, no yerra
quien te reprefenta Amante,
que adviertas para adelante,
el Ciue la fornlas de 1~ierra.
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Ardor, Yelo , Invierno, E111o;

Cien". Etlío, !nOf. Invierno,
Mu.f. Yel<2t Grac. Ardor,

bendecid al Senor.
rodol. Bendecid al Sertor.
Lut:.. Mientras
el Lienzo anúna,
Dale los CoJ~eJ. ·
Laudes le cantan los 'tre$.
.
G1'af. Gracia es el Oleo , y fi el
Culp. Lo que ello dá a entender es, '
es con quien fe han de ablandar
que la obra que lllas fe efrima
los Matices; -al templar
la acaba ala hora de Prima,
el uno, y otro Pil1cel,
que tras los Laudes irá.
quien J fino la Gracia fiel,
Luz. Que efperanlos aqui
puede darnos liberal?
fi los Perfiles tomando,
:Y pues., de Original tal
va el Roílro perfidonanda?
el Retra~g [acar trato,
Culp.Ver el Alma que le
haz que parezca el ·Retrat<t
Canto Gr. Pues fueren de rus dibuxo$
en.la Gracia Original.
el mas hernioío primor,
. , .
ArrebOl , Nod1f~ , Día, Siefta:
Vale los Pinc61es , J' fobe donde eJlti Cienc. Sidra, ¡nof. Dia,
~J - Q.~d"f), , cmpie~a Mu). Noche, Grac. Arrebol,
"pinta,.. '
bendecid al Señor.
1'int.. De l-a..s tres las Efperanzas
Todos. Bendecid al Senor.
labrán cumplir mis efiremos.
Canto Gr. Pues fueron de rus Matize~
tnrx. y nofotras cantarCJllos
lineas que el Arte corrÍo,
en '~ tanto tus alabanzas."
Verdor, Ave, Pez, y Fiera:
C;1'ac. y pues de PINTOR alcanzas - Cienc. Fiera, [noc. Pez;
oy el glorio[o blason,
Muj. Ave, Grac. Verdor,
y 'obras de tu Mano [Qn
bendecid al Senor.
quantas en et Lienzo efHtn,
Todos. Bendecid al Señor.
ellas mifmas compondran
Culp. Ya del Rofrroen fu Pureza,
'los Latldes ' de la Cancion.
forma toma.
Cant. Pues fueron del Señor obras
La:;. y en lni vida
en la prhner~ Creacion
ví cO[.1. mas parecida
Sol, Luna, Cielos, Tierra:
tl1i pallada belleza.
Cien". Tierra, [noC. Cielos,
O Humana Naturaleza!
Mur. l..una, Grac. Y Sol,
<;tue ,mucho que tui cfpcranza. ·
bendedd al Senor.
a manos de tu venganza
TodoJ. Bendecid al Señor.
odio parezc~l , y a-mor,
Cant. Gr. Pues fneron de tus.Pinceles ' íi vas, [¡eLdo de
ilu,tor
"
Bbb 2
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lmagin ) y. Semejanza?
Que Soberln'3. ~oaet ·
Cant. Gr'ac. Pues fueron de fus ideas
el s~r al no 1~r ha dado,
generofa ,perfeccion, .
que yo conmigo he paíJadó
Flor, y Fruto, Hojas, y Plantas;
fin mí del no fér al fér?
Cienc. Plantas, ¡noca Hojas,
~ién ~e dio Ojos para ver!
Mu~ Fruto, Grac"O Y Flor,
Qpién Oídos para oh?
'
bendecid al Señor.
Quien Tatto par.a fendd,.
Todos. Bendecid al S~ñor.
y [obre Oler, y G1:1 ftar)
Cant Gr. Pues fueron de fus difeños
¡V ida para refpirar"
.
el mas heroyeo' blason,
y Alma para di[eun.:ir?
.
Alvor, Nieve, Efcarcha, y Lluvia,
Quien Coy ? Pero que [entíd~
Cienc. Lluvia, [noc. Efcarcha,
podrá, dezÍrmelo oy, ,
Jlfu.f. Nieve, Gl'ar. Alvor,
fi para faber quien .(oy,
bendecid al . Señor.
fuerza es faber quien he tidol
"Iodot. Bendecid al Señor.
IY efto eftá tan e[condjd'o .
Pint. Bella lrnagen ) en quien
al primer di[curCo humano,
obra de mí Mano dícftra,
que inveftigarlo es en vanol ."
pues fi quien á mí fin mi
en .ti la ~ldad fe l11ueftra,
en la Grada que te da:
me hjzo , no me informa aqul
mí de mi ,.fera llano, . .
' fotnlado. tu Cuerpo efta
de anlias mis difcurfos llenos~
de .i\.11ua,y Vida al Cuerpo unida,
torne nü difcllrfo atras;'
donde Alma, y vida infundida,
pues quando
de. ml. mas,
ma yor perfecci.on te írifonl1a,
es quando de mí fe meryos. '
' dalldo a-la lnateria fotn)a
Luz. Yá aquí de razon , agenos
efie aliento de la Vida.
eftaplos .. CuJp.A buCear vam~ .
disfrazes , con que hol vainos .
Caf (/ Q.uadro "y~ 'qútdfJ la Naturaleza
a la emprclfa que feguimos. .
donde el eflaba.
Cant. Gr. Pues ya corono . fus obras, Luz. Fuerza es huir, ql.1ando. vÍ1nO$ ·.
el prodigio que tuiramos.
dando . ~l Cuerpo que fonDO
Voz.., Aliento ., Vida " Y Alma:
. Ciem.Alnla,.Inof. Vida,
Vanje Luzer.o ,y Culpa ; " dienA \
todos ) unos cantand() ,y otros,
MUflt/o Aliento, Grac. Y Voz, .
, reprej~nt ando.
bendecid al Señor.
Todos. Pues yá c<?rono fus obras~ .
'JOtlos. Bc.ndedd .~l . Scñor ..
dando al Cuerpo .que formó,:
Nat. Pues yá corono rus obras,
Voz, Aliéí1to, ,Vi~a , y Alma,
d.U1do al Cuerpo que f.orulo
AltTia , Vida) "A.liento, y .voz"
Voz > .L~liento , Vid.!, Y Alma,
bendecid al Señor.
Alma) Vida) Aliento, y Voz,
Nat.
C01UO es'po[síble t! íi no
b\;t1ctedd .al Señor •.

ya

a

se

•

.,

I

.

,

I

4

le

_.' ' . "Bl P,lnto, de fu Dlshonra.
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le coñ6~O, le bendlg~?
,
que tu lo digas defpues.
Vaft ..
~ién ay que quien es me diga,
Nat. Pues Autor,y Dueño mio,

o me diga quien foy? " ~
Pintor. Yo
;.
foy quien formo, einforrnp
HUlnana Naturaleza,
.
tu Ser, vida, alma, y .bellezai
para ·hacerte Efp9fa mi~" .
algun venturoío dia,
.
que es la fegunda fineza, \ .
'que él mi Ser ~as de deber
:
el fér con que te prefieres
á qUflnto n1iras.
Natur. Quien eres;
PINTOR. de tanto. poder?
~le dando ser al no ser,
diciendo él voces eftás,
que eres Ulas, y val~s mas, .
pues n1ueftra el Sér que mantlenesl,
que Tu de nadie,Íe tienes, '
pues a todos fe le das.
,
'
.P int.Soy quien [o y; , Y quien he fido-,
y l}e de ter ; y pt;es. dichof~ "
has nacido para E[pofa
del Amor, d.e que has na~i~o,
fea el tuy~ ,agr~~ec~do .. ' . "
'N at. Pue~ que~~y,~ )111 Al:por das?
,Que no romper~ jamas.. , ' , ....
Ptnt. Qua n to nljr~$ dckie ~qUl, ¡ .
todo es tuyo, y .para.mí
fol0 aquel A~bol 11.0 mas
has de .guardar, p'lra efeétQ ..
de decir que ,e l Dueño [oy,
porque veas, que te 40y
di~has mil por un , ~recepto,
qqe·. has de obfervar eon.afeélo;
y ,a dvierte, que qu~nto ves
criado, vi que es bucno .5y pues
folo de tÍ no 10 :vi, . .
'51. p'orqu~ quicró de tíl,
I

fiendo mi Dueño, y mi Autor,
' quien podrá nun,a mi AJ110r .
torcer jamás? Los 3. Tu AlvcdriQ(

Nat. ~le nuevo efpuJitu, y_bríoen mi nuevo ser crio
aquella voz qu.eJe ,~yoJ
,
dando á entender~ que ay e~ nU
algo mas que yo.? Voz ,dí, '
guíen es Alvedrio?
.

'<-

Sale el Alvedrio 'de nllano;
:Alved. Yo.
.'
'
Nat:'Aunque le o,ygo, no le veoi
pero el faQer que le ~y,
.'.

no se qué afeéto fiJe tra y,
que le he de lla&llar de[eoJ
con ,el ya , p.ues que poífeo .
pef mio efie verde centro,
le he de bu[ear. '
,

Grac. Nunca dentro'

de

el

,

le encuentren tus placere~

Dice efto la 'Grtu.Ía , JI Jale.
Nat. Qyi~? eres, ó tu "que e,res

la primer <.:ofa qu~ encuenqo?
Grac .La Graciá en que te has criado,i
que en efta fdize Esfera,
""

es..ja Gracia la 'primera .
COÜl que en dote ,te han dado~
'Nat. Co~no tan preno ,he Uegad.o,
a .tal bien, fin Ja noticia
de aIgun nlcrito, que indicia :
tu fa v·or ? Gra~, Si la ·t uvieras,
no fuira Gracia
Natur. ~e fueras
entonces? Gt:',1C. Fuera Ju.fiidaa
Nat. Y.en que', G~'acia , te parece,

glle la diftin,ioil efta! .

i
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Gr.¡g. En qu e la Grada

fe.

Auto Sa/r4mental. '

da,

de

pOrque fu Dueño la útl-ece,
'mas no porque fe merece.
Nat. Efroy en la diferencia:
:.' dame de paílar lIcencia.
Grac. Donde vas?
J.Vatur'. Hallar contio

.

no se que ,' que es Alvedrio·' ·
C\tlien eres tu!
'[no;. La InocenCia.
ZVatur'. A la Gracia te has feguido.
,

boc.Al ue en Grada fe ha criado,
de la ll.ocencia el eftado
la pnmer edad ha !ido.
'N/ltur. y aun p<?r eífo no he tenido
en eitado de Inocencia

de mi Alvedrio exp - "lela:
)?
quien eres en Pa
Cienc. Soy la Cienci;
raI.
Nat. Ya es fcgunda
la Ciencia,
y contigo á dift
empiezo el efti
o:
,tu quien eres?
~/ved . Tu Alvf
Wat. y de que
' de focvid
A¡ved. De qu'
elegir
el bien, e,
'Nat. Pues e
dicha igual?
puede"
.A/v. Tier
Precepto? Nat. SI..
A/v. PU'
, y mal ayer puede,
lado, o no , quede.
com'

tu

:

Nato f

M'

cr

de temer de mí?
.eito que ya aqui
I)

o a mi obediencia,
a Natural Ciencia,
COl1trado a mi-Alvedrio..
~ze el di{curfo mio
'
odo a hacer experiencia'.

~1e hermoio es el Arrcból~

I

aquel Aftro lingular!

como fe ·podrá llamar
tan bella Criatura ~ Sol
[ea [u Motnbre: aquel Farol,'
que al 'arllaneGer ningu'na
luz l~ queda, porque es una
la ile los dos, Luna fea, '
y entre noche, y dia poífea
uno el Sol ,y otro la Luna:
Aquella vislumbre, aquella
que a merced de luz tan Pura,
J

en el Crepukulo dura

'

mal diviíada centella,
y aquel rayo, que al albOr
canta, y buela , y fu color
debe él efra planta [uave~
(ea Flor con voz de A,v e,
pues tiene nlatÍz de Flor:
. Aquel pintado animal,
Fiera; el otro, que tal vez

J

buela por las ondas, Pez;
, Fuente

erre Puro criital,

qu:! aqui nace; y pues es tal..

que en fu fiIgitiva plata
retratar al Cielo trata,
he de ver, fi lifonjero
de aquel' dibuxo primero
para nl1, aIni me retrata-:
admirable, Y' peregrina

es en todo mi bellezat
Que, Humana Naturaleza,
te falta para Divina?

Mas que el difcur[o imagin3J
J;l vifta en mi imagen vio:
no kizo el Sacro PINToa , no,
cofa en todos rus ,nodelos
mas herll1o[a , ni aun los Cielos
fon taR bellos como yo;
pues fus Orbes de crifiál
n1aterial 1\\aquina han fido,

y

.

'fU Pi"tor

Y yo tan ~lma, y fentidQ . t
(ay Fabrica racionalt
nada á mi Ser es ig~al,
en quanto oygo, mIrO, y tOCó.

apoco,
a veros llego,

.Jl¡'v. Alma, idos poco

que fi 'altiva

ae fu D.tJ~onI'4.

a

j

83.

ociofo tiene el afán,
porque fus flores efi~n ~ .
vanas con tan bella Aurora;
de fuerte, que fuera en vano
_.' labrarlas. Natltf'. Por que?
Luzer. Porque
pjfandolas vuefiro pie,

vos tendreis la. culpa , y luego
dirán, que yo [ay un loco.
Gl'ac. Aunque effe crifial te ofrezca
luz, que eterna te perfuadct,
doy licencia que te agrade~
mas 110 que te deívanezca..
Natur. POI que!
.
Gl'ac. Porque no perezca.
ate Perecer yo , no es locura?
'Grac. No , lnas podra fer , fi dura"
que altiva:, y fobervia feas~
tal vez un .:adaver veas~
yendo ver una hermofura.

a

.. '

qu~ en eRos Q!taaro5 aot.a

que tiene que hacer nli mano?
NatNr. Jarrlinero cortefano
[ois. Luz. No os efpante de oÍ( .

a

un Labrador. dircurrir,
tal vez porque puede ü:r"
~
que firva por merecer, .
fin que merezca [el"vir.
Natuf'. De donde [ois?
Luz. De otra Esfera
nlas alta, rica, y mejor.
Natuf'. Que erais ~lla?
Nat. No es pofsibleque mi vida
Luz. Labrador
venga: á menos perfeccione
[GY aquÍ; 10 que alla ~ra,.
Salen Luzcf'o, y Culpa de Villanos.
no lo se, que no quifiera,
Luz. Aquefta es buena ocafion,
ponerme en obligacion
pues ya eita defvanecida.
de que os diga lni pafsion, .
Culp. Yo me quedare efcondida,
viendolne tan pobre aqui,
llega
Luz.En el Arbol?Culp.Sí.
que[ois vos por quien perdl
'r,
luz. Dices bien.
.
Patria:, efiado , y perfeccione
,.A/v. Qlien anda aquí?
Nat. Bafra) que tampoco quiero
Natuf'. ~le es elfo, Alvedrio?
ponerme yo ( que peíar! )
Alved. No ves
en ocafion de efcl1char
. una Sierpe! Natur. No.
tan ¿ifcreto Jardinero.
,tA/vcd. Pues lo es
Luz. Solo ferviros eípero..
la que eita efcondida alBo
Nat. Pues hablemos de otra cofa:
Nat. Sierpe ? Q!1't~ temor tan vano,
que labrais ? Luz. Efta "iílora
pues con ·roftro humano llega
fruta. N atur. Es con eíhe1l1o bella.
á dexarfe ver. ,1Jved. Reniega
Luz. Pues ay mas myfl:erjo en ella,
de Sierpe con rofiro hunlano,
que fer en efiren10 heflllo[a.
y eífa lo es. Nat. Quien [ois?
Natur. Como?
]..uzer. Un Villano
Luz. La Tierra, que fue
Jardinero ioy, SeúO.ra,2
la que la truélificq,

a

tu.

lo
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.Auto Sac"'a'mene'al• .~
lo íabc. Nat. Tierra f0Y' yo, .
pues figuiendd al Aivedrió .
pues de Tierra lne formé;

atropella

y a[si, ala Tierra diré,

que no file haga· dudar l1las.
Luz. Pues hablala , y lo veras.
Nat. Madre Tierra, qual ha fido
efte lnyfterio efcondido?
.Culp. COlue , y como Dios [eras.

-a

la Inocencia. '

eienc. No llegues, pues del mortal
-veneno eitas aviíada.
'.AI'V. Llega, que es Fruta eflrcmada.

Natur. Si pudo hacerme immortal,
fiendo Ciencia Natural,
por que tu voz me aconfeja

.

que no llegue?
:Defde el Arbol

a"roj~

una Manztena Cien". Por la quexa
Aparta/a.
dorada, afida de un LiJlon, y al ir a coque tendras del [aber mio.
gerla , fe va retirando, apa1~tando¡a
Culp. Ya figuiendo al Alvedrio,
arras a la Ciencia dexa.
'
de tas Yirtudu, como dicen
Grac. Mira bien á donde vas. '
tos Verfos.
Natur: Q!1e he de mirar? Voy .á fe(
.(:01110 Dios, y he de faber,
r:patuf'. A ll1is plantas ha caído
de oro Uf1a Manzana bella,
fi es que puedo,[a ber ·mas"
Grac. Pafios . a nlÍ pefar das?
que alhaga á la vifta , y de ella
. Nat. Sí. Grac ••Mira.
labre lnejor lo que he oi.do,
Natur.N ad"a me acuerde
pues' paílando aotro· fentido,
tu temar. AJ'lJ. Su pompa verd~
para averla de guftar,
'
alcanza. Nat. de tí me ho.
fuerza es que la he de tocar:
Culp. Yá íiguiendo fu Alvedrio,l'
de lni huye, alzadla vofotras.
de vifta a la Gracia pierde~ '
t.as 3: De quien huye es de nofonas,
Nat ..Fruta que á Dios me igualoi
para poderte engañar.
. . pues yá te alcanze , de tí
. fNat. Serecolllo Dios?
he de guftar: ( ay de 1ni!)
jnocenc. Advierte,
que es Fruta del infeftadó
Arbot que te han {eñalado,
Muet'de la Manzana.
no pruebes en el la muerte.
Quien :vifia, y luz me quito,
fAlv. Llega, y mejora tu fuerte.
vida, alma, y fentidos! Lttz. Yó.
Apartala ,y paffa adelantt.
Nat. O!lÍen me animaba,me culpa?
'Nat~ Quita, que es impertinencia
Luz. SI.Nat. 'Donde hallare difculpa~
negarme a tanta excelencia.
fi en mi fonlbra al tropezar,
Culp~Y á de mi induíhi<t (onfio,
no se donde voy á dar?
Culpo Yo SI , en manos de tu Culpa.
Natur . .lty infeIlz de mi ! Faltoll1e el dia.
Luz. Mi triunfo empieze, pues fu dicha acaba ..
·C iencia. O

qUe

de cofas dttdo , que fabia!

lnoc. O que de cofas se-?que antes dudaba!

'El Pintor Je J.tt Deshonra.
·'Grac. Si en Gracia Originallibrc vivía,

ya en Culpa Original vivid. ECclava.

.

Al ve.d. En tod9s a y mudanza, en el Ser mio
no, porque fiempre es uno lni A.lvcddo.
nlÍ parece
quanto alhago nació (que .aíTOJnbro!) crpira.;
el labio tiembla, el pecho fe eftrernece,
huye el aliento, el pulfo fe retira,
.
pul pita el corazon , la voz fallece,
todo es mal., todo es pena, todo es ira,
la Tierra tiembla, el Ayre me tra[paífa-,
el Mar me anega, elrefplandor mC.abra[a::
fatiga el Sol, al paffo que lucía,
nledía la Luna alumbra J que al111l1braba~
el Ave me aflige ,que me fufpendía,
la Flor me hiere, q.ue file lifonjeaba,
la Fiera, que obediente me feguia,
me huye líg4ifa , me refifte brav.a,
y hafta efta Fttente , al verme fea, murtnura
la poca edad que vive una hermo[ura:
tú ,Ciencia, nI, Jilpuefto que informada.
-de rodQ eíbls , avdt donde llle ampare?
Cienc. Y'o nad.a sé , no me preguntes nada,
. pues ya folo fabre 10 que eftudiare. [jora.
Nat. Inocencia)que hare? [noc.
transform.a.da
en malicia eUare, fi a con [ejare.
Llora•.
Nat. Gracia? Gl'ac. Nada me diga tu difculpa.
Natul'. No eres mi ,Gracia?
Grdc. DigaJo tu Culpa. ,
, LI()ra~
Nat. Pues
folo, Alvedno" (ay de mI!) eres
en ,quien mudanza
ay , de tí me fio ..
A./v. ,Totna un confejo, y haz 10 que quifieres;'
que elle ficmpre ferá el parecer mio,
pues para el bien, el mal que
eligieres,
¿ifpuefro 111e hallaras, que tu Alveddo
~10 tiene acciono NAt. Pues nada nle difculpai
fallezca todo en braws de la Culpa.
Culp. Luzero , pues que pudo tu ~rrogancia
.el afctl:o mudar, fino la EífencJa;
Hendo la Ciencia v~ ,omo ignorandal
J_
' -.'-<;.

Nat. La luz lne falta, y contra

o
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Auto Sacramental.
fe vé fin Gracj~, ni In0cenda,

antes [e mira en tan gran diHancia,
como a y de Gracia a Culpa en fu dolencia:
que eeperas ? Luz. Dices bien, venga en mis brazos,
y lea EtCla va mía á eternos lazos:
.
tll haz que venga tras ella fu Alveddo,
yá que tras fu Al veddo fue antes ella.
. Va,fe /levando el la Naturale za.
Culpa. Sí hare: Villano, ven.
A/ved". Con menos brio,
Sen ora Doña Sierpe. Culpa. El labio [ella;
ven donde fiempre feas triunfo n1Ío .
.AJv. Triunfo? Culpo Si. A/v. Si yo- bailo a obedecella;
vafto fere, Señora Culebrilla.
. Culpa. ,Como? AJ.v. Como me arrafrra la malilla.
~ife la Culpa llevando al AJved,.lo, Gie. Quc., dudas ~o que no dudas?VaL..
como por fuerza.
Grac. Ql1e,examlnaS lo que tocas~.
Cün~. ~aftima es, que á nudtros ojos
Pero
que á humano modq
rnlren:os robar la Joya
hablar qujeras , y conforma
mas rIca de nuefiro Dueno,
con la E[critura la letra,
y no podamos piado[Js
pues tambien ella·te informa;
defenderla. Grac. Las virtudes,
de lo que [abes: fabras,
que Inas d un (ugeto adornan,
fi lo Alegorico tornas,
como aquella hermefa Imageri~
acompañarla podrán
todo el tiempo que ellas logral1;
que original de ro Copia,
pero el otro que ellas pierden,
fue primer termino al Qpadroi
no pueden hacer zelo[as
tras una dorada Poma;
nlas que fentirlo.
tirando la Culpa de ell(t,
Inocenc. Q1e pena!
la faco de entre no[ouas,
Cienc. Que defdicha!
en cuyos caducos brazos,
Grac. ~le (ongoxa!
ciega, muda, trifte , abforta,
Sale ei Pintor.
torpe, y confufa cayo:
Pinto Ciencia, Inocencia, qué es efto?
de alli ( el ahogo me poflra!).
Que es ello, Gracia?
lloras?de fu hernlofura embidiofo
tu gimes, y
[u[piras?
tyrano dueño la roba;
Qué te aflige? que te enoja?
para Efpofa la criafte,
que te de(con[uda?
mira, pues, lo que te tocal
Inocenc. ~e,
Noble, y ofendido.
preguntas 10 que no )gnoras? Vafl. Pintor. 0l nunc;¡.
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la pIntara tan hermo[a,
111e nlUCVO ~ Hombre mortal ) (.v(.l
que huviera venido a fer
en la repre[entacion
de mis amantes congoxas,
. yo el PINTOR Dé S\J DESHONRA!
Ingrato me C1lió, quanto
quando de Dios te enagenas,
Soberano el Pincel logra
el peGa que le ocaGonas;
del uno, y otro País,
pues G puede llorar Dios,
que delinearon nüs Obras;
de ~elos de un Ahna llora:
entrambas hechuras mias
pelame de averte hecho;
me ofenden, pues cautelofas,
pe[ame dixe, y lo torna
la una lnís Imperios pierde,
a repetir el dolor:
y mis Virtudes la otra:
nlas que lo diga, que importa?
y aunque en. el n1000 que puedo
fi a fuer de Erpofo ofendido,
yo [enrir , Üento ambas cofas,
no hago que nlÍ honor diíponga:
dexo b. primera, y voy
la venganza; de nlJnera,
a la fegunda , que toca
que vea el Cielo como c'Úbra
mas al duelo de mi Amor;
fu amancillada honra altiva,
aunque la ofen[a es tan propria,
quien de tan N obIc bla[ona,
o tan una, por fer folo
que aun las agenas ofenlas
el agravio a nlÍ Perfona;
las [abe [entir por proprias:
no se q~lé tienen los zelos,
por donde quiera que vayas,
que aun al mifmo Dios enojan
tan infellz como hermo[a~
con circunfiancia en la pena
3gua de lagrimas bebas,
de· que le pierden la Gloria:
y pan de dol'Úres COluaS3
zelos dixe "y zelos digo,
en el fudor de tu cara
que no es frafre mu y itnpropria
veas que el afan repo[a:
tener zelos de la ofenfa,
paras con dolor tus hi jos:
quien tiene arlíor a la honra.
y tu, Serpiente engañara,
Que mas puede hacer por tí,
el pecho por tierra arraíl:res,
infeliz beld21d , que [ola .
.
gimas nluda , y filves ronca:
fuifte mi mejor diifeño,
entre tí , Y la mugcr aya
que hacerte a mis manos proprias?
tal enemiíl:ad, que otra,
Doy te un Alnla á Imagen mia,
en veng.anza de eíl:a, el pie
debiendote a tí tan poca
[obre tu cabeza ponga;
diligencia, que el nacer
y pues en fcafre de lineas,
aun no te tuvo de coíl:a:
van á dar a un punto todas,
por mi rnayor enemigo
Gue es el Mundo, en cuyo centro,_
me dexas! O! rompa, 6! rompa
eL tyrano, ella traydora,
lni v.oz el ay re , por fi
engañadamente penan,
lo que parece qlle g~zan:
llegare donde la oygas;
pero que digo? A piedades
el Mnndo , talanlo injufio

Cee z
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de fus adulteras Bodas,
tengo de borrar, haciendó.
que 'por todo el Pals corra,
el) vez de [utíl PiJJcel,
la bronquedad de la brocha~
dexando fus bellas luces.
manchadas con negras fombras:. '
ní A ve , tÜ Fiera, ni Pez,
ni Planta, ni Flor ,. 111 Hoja
en el quedaran; defaren
, Nubes, y Mares [u,~ ondas,.
que íi al tenlple me la ha buel.tq:
fu Alveddo, quién ignora~

que las Pi.l1ruras al t.en1ple" .con agua no mas, fe bo{ran~;

que la Mufrca del llanto
fuena a quexa , y es !ifonja?
Pero íi cenado el Cielo
efra , y mis orejas fordas,
por donde fe .entra el gemidoi
no le. oyga, n....o le oyga •.
MuJ. PIedad, Senor, &c ..

Muna. Ay

inf~lize

de n1íl

Dent7'o Náturaleza-.:
Nat. No ay quien mi vida [ocorra~
Pinto Del Mundo) y Naturale~~
f'0n eilas vo<.:es..
Dentro Luzel'o,¿
luzer. Que invocas
fa,v,or de nadie'? fi yo,:
que Coy á quien darle toCai
quaooo es- tu ser nada·, ufan<1
eftoy ,. que en nad¡t te tornas.

Suena 'atntro Terremoto ..
,yá obfcureCldos lus Cielos,.
la lllcient~ faz €mbozan,.
y en lanz~s de agua las Nubes
~aetlJ dando á entet1der, que toman;
Dentro Cu¡pa~
armas contra d Mundo, tiC1.11pO.
Cul:p.. Ecnala el. pique, no buelvl
que el Mar la furia deSID(i)Ca,.
á repetir lafti1l10fa;;
fin que el margelil de la arena
neGfia el choque el fus tropas;
yá el' Mundo á braz0 partídOt
.
Los d(¡i', y Mu{ictJ~
'bJujjc.
Piedad,
Señor:
luchando efta con las olas,.
SeñOI", m-ifericontia'•
.ya fe rinde, ya falle€e,.
Mund. Infeliz .Beldad, fi pUeaO.
ya agoniza ,- fe anogar;.
e[capar yo de las ondas-)
en los onlor0s de mis MQnt-eJ
Dentrro el Mundo
Mujic~
te pondd~ en fu1vo ...
Mund. Pjeda'Q , Stñor.::Fint. Furio[a
Señ0r,- miferkor.dia '•.
la Culpa, ingrato el Luzeró"
'Muj. Piedad, Señot ,-&C!~
la afligen qua-ndo zozobra·:
Pint. Mifed~ordia ,- y pieda<f
fo10 el Mundo es qu,ien intenta.
pide: quien hizo [(!)noras
'librarla
,en fin como Refoye"
las . claufuI-as de fu, pena!'
.
R.eyna
fuya
; pero -mal
que quand0 afi.igi~0 110ra'; ,
podrá, que es fu fuerza pocal
es Muíica en. 1111S oIclos.~ y\} gQ l~ dQ}': la. :ft¡bla;
.Mas:qui~~ d.udª l QUie11 ignollai

a
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Mortal} regunda vez nota
El ,1 Muf. Piedad, Señor:
a quien dexas, y por quien,
Señor, Mi[ericordia. ,
Vafe.
pues en el Pueno que lloras~
SaJe.n el Mundo, 1 la Natur'aleza afi-.
el ofendido te alivia,
dos de una, Tabla, y caen eta ~
yel querido te congoxa~
el fue/o.
'Mltnd. Ya en !as enünentes Cumbres:!
Hace- Cf.Jmo que arroj a un~
cu yas cerVIces coronan
Tabla,.
las Nubes, [obre mis Omb!0S Efta Tabla, que Fragment~
-Tierra, hermo[a Deidad , tom~:
es de una Arca Milagro[a,
-d e[canfa en ellas, ' y en ellas
y algun dia podra fer
.
el perdido aliento cobra,

tu

[epas
de quien es fonlbra;.
te valga, para que falga~
fal vando ~n ella las pocas
Riliquias , que de la Vida _
le van quedando á mi E[po[al
que es· 1.a diferencia que ay
en los duelos , y la honra
entre Dios, y el HombIe ; pues
íi á, los dos ve}'.)garfe toca,
fe venga uno quando mata.,
pero otro quando perdona.
Denlas , que' para mi honor
refgualrdo le queda en- otra.
()caíion ,el llanto embarga
la venganza por aora,
que ElO es Noble el que fe-venga
con una Muger que'lIora"
ma yormente quando esla que pade~e ella: fol~"
quedando vivo el tyranoi

en tanto que

a alumbrar buelve

dfa Luminar Antorcha,
que quatenta Auroras ha
que e[ca(éa las Auroras.
Natur. A efra Tabla le debemos
la vida, pues myfteriota,
oy Mundo, y Naturaleza,
en fee de ella, el Puerto logran
de las empinadas citllas,
R,ue el Campo de Armeni~ ago'"!

_vian..

.

Dentro Alved"rioi
Alvedr. Ay de tnl!
Natu1'. De ~f Alvedri()
es efta voz lafti mofa.
'Mund. C01110 falifte Gn el?
Natur. En los peligros mas fobra
el Tenlor , que el Alvedrio.Mund.. No féquien es qúi~n 1e ~r.toi4"

aTierra.

-

:Saje la' Culpa, Y' (1 .Alvedrioj
~ue de· mi Alcazar la roba;
como atado"
a[si , ha~fta que-en otro trance
culpo Qlien ha de'feir
a el tambien er pecho rompa,:
quien tu vifta le tornai
fufpenda el honor las iras,
fino quien inrereifada
que tiemp<?" avrá-en que ,oaoZ',an~
t I
que 1'10 de cobarde dexa
.
es , en que _a\ tl\. b
ueIVa"l
d PINTOR de [u DESHONR~
'Na-tur. Loca"
Culpa mia , tod·avia. _
de vengar[e-de-1os do5'-,
g,ue [era, quaQdo po· oyg~··:
~res de mi ~uerp'o, fombra?

y'

a

1liJ:..

.
Auto Sacramtnta/.
Huye de ellA, y ella la fi.gue..
[er puede
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Imagen dichora, '
que me efrre·m~zca al mirarla?
que es una honrada Delnonia:
Si Ulnana ( (uerte penoía!) .
de beber ag~a me faca,
Naturaleza (que pena!)
mira íi es piedad DIUy corta.
eres, (n1Í alÍento me ahoga!)
Culp. Pues quien te ha dicho, que
y tu por ti (que veneno!)
no puedes yá ( que ponzoña!)
puedes
tu 'vivir fin ,mí un hora? :
no [er mía; ( que delirio!)
.
N.'atur. No fé; pero de ti huyendo,
CÓll10 puedes (que congoxa!)
aver 11aIlado ( que ira!)
no avra donde no Dle e[eonda.
Culpo En ninguna parte puedes,
lugar (queanlla !)donde(ablorta '.
porque lue has de hallar en todas.
eitoy! ) por efre eque rabia!)
Naltir. Mundo, pues nlejoras una,
iníl:ante e nIonal diCcordia1)
otra tormenta mejora:'
puedas ( loco frenesí!)
.
ponte tú en Inedio.
refgllJrdarte (que zozobra!)
Murra. N.o puedo,
.
de lnis alientos! Mofrrando,
que no a y medio entre vofotras,
que pueda humana Perfona,
que el Mundo bafte á ponerle.
de quien es [ombra ella Tabla,
Natur. Siempre a mí pegada, tomas
elfemptanne de [er fombra.
lni lado por donde quiera
Natur. No fé; pero fé, que quando
que voy? .
.
de lnirarla te congoxas,
CuIP. Pues de que te alfombras,
es q\lando entre Cielo, y Tierra
fi Culp.a , y Naturaleza
el i\.rco de Paz aifoma,
fon tan una mifma cofa, .
y con el ramo de Oliva
que no puede ya ir la una
buel ve candida Paloma,
pidiendo albricias de que
donde no vaya la ' otra?
llatur. Eíl:a Tabla del Naufra.gio
el Sol, que los Montes dora,
el día le refrituya,
ternlino entre las dos ponga. ,
¿efpues de tanta penoflt
.
Levanta la Tabla, y en ella fe vera
noche, en una Arca bella,
pint aaj el Arca.
la Aurora de las A-uroras,
Cul;~ Que Tabla? Pero que miro!
Imagen que en lifa Tabla
Qtien atrás mis paífos torna?
dichas del Mundo fe copian.
En forma de Arca parece,
A cuya luz, pues aqui
no ay 'realidad de Perfonas, '
que la pintan, y la cortan.
A cuya vifra (ay de ml!)
y lo alegorico puede
lne acobardo; mas que importa~
paífar los Siglos por horas,
S
filyíl:erio - tener puede
me p.arece que·la Calva,
una Tabla: , cuya forma
que los Angeles entonan
es de un Arca ,~ Ni de qui~A
á cita Aurora Celeftjal~
41v. N o la hables mal, que par DIOS,

ya
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dlce en Claufulas [onoras:
fiendo mi Reyna, y Senora
MuJ. En los Cielos, y en la Tierra
la Hunlana Naturaleza,
',

.
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Paz al HOlnbre , y .el Dios Gloria.

que mis afeélos ereonda,
temiendo de aqllefta Fiera,
nuevo fér , y vida cobra.
para que fe reconozca,
A1-ued. De la Creacion al Diluvio
que debe temerla el Mundo.
buen falto ha dado la Hiftoria;
Luz. Yo te eftilno la liíonja,
y pienro que ha de dar otro,
aunque te eft-imára mas,
íi es que yo entiendQ la trova,
que pereciera en las ondas.
del Diluvio al Nacimiento.
Natur. Por que, 11 me aborrecias,
Natur. Calla, que el acento torna.
fingiendo me que me adoras,
Culp. O! No lo oygan mis defdichas!
de lni E epa fa , y de mi Patria,
y mi quietud lTIe derpojas?
.N atur. O ! Mis venturas le oygant
Mun.En ,Los Ci~los,y en laTi~rra)&c. Luz. Porque no eres t;tÜ~ , hafta que
Luz. Que Gloria es efta ? que Paz?
paífes de efta Patna a otra;
que a Dios, y al Hombre pregonan
y afsi , el que en Culpa murieras,
fuera lo que mas me importa.
los Coros de las Virtudes?
Si veree ofendidas lloran
'Alv. Buena fineza de. amante;
Inocencia, Ciencia, y Grada,
pero afsi fe uran aora.
C01l10 cantan tan gozofas
Nat. Aun bien que lne defengaña
en los Cielos, y en la Tierra
el rencor de que blafonas,
Paz al Hombre, y a Dios Gloria!
del poco poder que tienes,
Culpa~
pues quando mi rigurofa .
Culpo Luzero?
muerte te importára tanto
Luzer. Qle eseilo?
para tenerme por propria,
Culp. Mal de lni dolor te informas~
no puedes darmela , fiendo
Can, que con· ira rabiofa,
no fé : que traes tu!
no lnuerde lo que no alcanzcr,
Luzer. En el pecho
un Ve(ubio que iras forma,
teniendo el que lo aprifiona
un Volean que las concibe,
en [u mano la trahilla,
un Ethna que las aborta:
tal vez larga, y tal vez corta;
donde efia la que el Diluvio
y afsi, no á ti , fino a el,
no acabó?
piedad mi dolor invoca,
·Culp. El ~lundo la logra
pues para pedir piedad
n1Í voz, me .anÍman efiatras,.
fegunda vez.
'Mund. Claro efia,
dicieI?do todas a un tiempo~
pues quando yo la [acorra',
ellas dulces, yo llorofa:
es en fee de amigo tuyo:
P iedad, Señor:
O temor, quánto abandonasla par.
Señor, .Ñli[ericordia.
Pues aluandola me obligasl .
Mu.f. En los Cielos, y en la Tierra

Muna. A tan dulce Voz, el Mundo

.

Paz
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Auto Sacr.'UncntJ..
fin que Ulas recudo tel1ga'

¡><1Z a.l Hombre,
Dios Gloria.
Luz. Calla , ~all~ ,que primero

q~e decir una vez, y otr;:
que el ~leIo tus voce~ oyga~
PIedad, Señor:
y que a cobrarte perdIda
Señor, Miferieordia.
p-aft~'
bllelva eífe de fu DESHONR.t\
Luz. Siguela , Culpa.
.
PINTOR Soberano, yo
.Culp. Sí hare,
pues aunque mas veloz corra .
labre borrarte; de forma,
qll~ en la.fealdad de tu Roftro~ _ O? dará paífo fin m e !
qUIen te luzo, te defeonozca~.
yen, Alvedrio.
llega Culpa, yen fu Cara
Alved. Señora,
(ya no digo Sierpecilla,
fu yerro tu yerro ponga;
borremosle de una vez,
porque dicen que fe enoja)
'
porque en e[peranzas locas
no quiero ir con .ufted.
110 fie en Dios efta Imagen.
Culp. Como?
Al·v. Como, fi me arraí1:ro en otra
Tienda /al Manos el Luzel'o" llega
ocaíion , fue, que mi Dueño la Culpa, y ponela un Clavo en
.fin fentido eftaba, y no obr~
la ftentt. .
fin [entido el Alveario;
Culp. Pincel [era de mis obras,
pero teniendole aora,
pues que por la opoficioll .
yo ire por donde quifiecce
lus Atributos nos tócan,
Culp. Conmigo ha d~ [er.
,AJv.. Mamola,
cfte Clavo, que en fu frente
fervira de negra fombra,
libre [oy, libre nací,
porque \tean que la Culpa
. no es po[sible que me coja.
Ül Imagen a Dios le borra~
Culp. Pero bu[cando á tu n ,llenO,
Ñat. A Y infelize de roH
verás que ami poder tornas .. Va).
Alvea. Q.lé defdicha!
Alo. Efib lera defpues que aya
Mund.Q1e congoxa!
bufeado a quien la [ocorra~ Vaj:,
.
N at. Cielos , Sol, Luna; y Eftrella.s, Luzer. Mundo?
Mund. Q!.le ,es lo que tne quieres?
A ve~ , Pez es , Fieras, Rocas,
Flores, Plantas, Peñas, Tronco~' J.uz. Mi anügo ~res, y me !mpor~,
Mares, Fuentes, Selvas, Rofa~ .
que como .anllgo , por ml
una fineza hagas.
tened laftiula de mí,
'Mund. Toda
'á quien tan efclava compra.
mi mageílad , y poder,
la Culpa, que de Padron
la Grve la infame nota
bien fabes que por aora
es tuya.
de los yerros, que en fu freQte
tyranaluente baldonan
Luz. Eífa voz que canta,
y eífe gemido que llora,
los aplaufos, fiendo Reyll~
¡ne, han puefio en temor de que
de tanta pa1fª,d~ p'01l1pa!
r

'

.

fi

El Pinto1'

f¡ 'mis conjeturas doetas
no me engañan, el -PINTOR
,v~ngar{e intenta: Pe.r [ona,
nInguna ha de entrar aqul,
que
no la reconozcas;
y ~fsi_ , para que averigues
qluen VIene entre dI:1S [onoras
,V.oces publicando P.az,
aquí te queda de Poila.
Mund. No entrara nadie J que nq.
. fepa quién es.
_.'Luz. Eifu importa.
Vafe.
'Mund. Qlien creerá que nli 'temor.
tanto de efre 1110nftruo fea,
,g lle enatuorado n1e vea, .
y no oífe decir nü amor?
-'La Humana Naturaleza
e mi adorno, y hermo[llra~
por Reyna nlÍa Ja jura
dignamente .la fineza:
de todo mi Imperio, aUl1qu"e
Efc1ava fe /m ira aora:
,Como, pues, quien mas la adorjj
poddt explicarfe ? No fé,
que ,efii en poder de un tyrano

tu

~deyu,DeJ

onra,
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mas da.ras á rui [entido
en querer hacer notorÍa
_ la Ca.U.Gl, lni amor no yerra.
Mu.f. E1110s Cielos, y en la Tierra
Paz al HOlnbre , y a Dios Gloria ..
Salen el Pintor, y e-l Amor
·D ivino.
Pinto Amor, pues folo de ;tí
fio la empreíIa que figo,
éntra
1010 conmigo .
en el Mundo.
:Amor. Tuyo fu!',

'tu

fiempre, Div-ÍtZl() -Paftor,
pues no ay Obra '1.ue -en 'tÍ'pafic,
que fin amor fe ernpezafie,
ni acabaífe ·ún amor;
y ¡Pdnque tales ellas [01'1
para a verte acol11¡pañado,
no es la menGt aver dado
yo al ~adro la EncarnacÍon.
'Mund. Fuerza es que -tnirar -me
,aífombre
el que nadie en mi aya: entrado·
fin a ve-rlo yo a~lcanzad.Q:

Quien va?

Dlleño, aunque en nl'i Esfera eftá;;: Pint . .Amigos.

~

declar4lrme fetá
medio illutil, pues en vant')
puedo intenta'!: no [ea [uY'll
ya que lo aexe -d e [ef, no tiene el Mundo poder,
no de coaarde me arguya, '
CIuien haga infelíz nlelnoria /'
del temor, que 'en mI fe encierra:
'Mu.f. En los Cielos, yen la Tie-rra
Paz al H-ombre, ya Dios Gloria.
ryuná. De mas cerca el Mundo h'l
oldo
las voces, que antes fonaron
en el a yre ~ y plles llegaro~
Tom.lL
.

}yfund. El N onlbre~
Fint. Un Hombre..
!Mund. Un Hombre? Y el -Mundo ·nQ
fabe-, fiendo Poft~ fiel
de la Culpa, cómo en el
has entrado?
- Pinte 51, que yo
no vengo para que -peeeta
[aber la Culpa de mi.
Mund:, Yo 1110 t-e 'c onozco. Pinto Afsj
lo dira JUAN.
Mund. Y que exceda
a eífa duda otra lna yor
~s fu~rza : Por que cerrada

Ddd

Pucr-
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l)llcrra del Mundo tu entrada
con fu culpa; por que lloras? llorA.
fue? Pinto La del Divino Amor, Pinto Pena fu pena me di,
que viece en nlÍ compañia.
porque nl~ aCU~tda otra mía,
-M und. Apurar tll Ser quiíiera:
que lHUy parecída es
'
qué es tu Oficio~
la fuya.
Plnt. PiNTOR era
Mund. Viendo, pues,
albo en cierta alegoría,
que au[entanllela por'fia,
yaqul lo he de 1er.
para engañar mi Alnor, trato,
l.tund. PINTOR?
ya que dIces fer PINTOR,
Pint. Sí, pues vengo retocar
que los ruegos de mi amor,.
una Imagen fingular,
de ella n1e hagas un Retrato,
que ll1e ha borrado un error.
porque le tra yga en el pecho.
Mund. No te entiendo.
Pinto Colores traygo connügo,
Pinto No te efpantes.
Lalnina, y Pincel, y digo,
, Mund. Mas 9uefto que PINTOR eres,
que pienfes que ya la he hecho,
fi una fineza hacer quieres
con10 yo la llegue ver.
por nü ,que al fin los an1antes
Mun. ~le fueífe ( a y de mí!) quifiera
todos f01110S iluíi~)11es,
de fuerte, que no la viera .
locuras, y fantasias,
fu dueño; y afsi, ha de fe(
cenaran las dudas mías,
al ayre: efcondete aqui,
dexando las confuhotaes
que yo aqui te la traed~. Vafe;.
(q~le ha de ayer de tu Venida).
Pinto Amor, ~reera alguna f~
para otro lugo.r, á efcélo
eao que me pafia!
de jr adelante un concepto,
Amor. Si1)
fin digreision que le Ílnpida.
que claro eftl que ha de avet,
p in~. Que es lo que qUÍeres?
Fe e~l el Mundo verdadera,
Mund. Sabrás,
que creer que has venido quie{~
que á cierta robada Efpof~ .
[enrir ) padecer
,
.
tan infellz, como hern10fa, .
zelos~el Mundo, defpues
que en el poder hallarás
que de otro tyrano zelos.
de un tyrano , que ha rendido
has tenido.
efia Divina Hermo[ura,
pinto Mis defvelos
(ti acabarla procura;
logren fu venganza, pues
porque fu interes ha Gclo,
los ha mis manos tralda
que de n11 a otro Ivlundo paífe,
el Mundo, que enatnorado"
<entro fuyo, a cuyo intento,
fegundos zelos,me ha dado,la hJce tan mal tra tan1iento,
en no a verme conocido;
que a nadie a y que .n o trafpaífe
y pues de ella [ola no
fu laftimJ , porque eftá
fe ha de vengar mi querella,
afijgiendola por horas
Pint'.
por fi viniere (on ella

a

a

a

a

a

a

y

a

el

El Pinto,. d~ fu 1:JNh!ll1l'a,
9ue ?angre ha de rctc~al:

el ~raydor que la rob?>
adonde me efcondcre,
porque antes que [el: yo crea,
le quite la vida?

Ha de "aver una Cruz ,y le IJevPl
ella •
.Amor. Sea
el .l\.rbol , que aqui fe ve,
fombra tu ya , que 11 allá
tu ofen(a en un Arbol vÍ,
tu venganza en otro aquí
he de ver. Pinto Jufio [era,
que le adn1Íta mi favor:
efte que tü eliges (ea,
porque el Mundo, al bol ver , vea
donde me ha puefro mi Anlor.
Amor. Aquí e[perar (por fi aca[o
pafia el tyrano , de quien
te has de vengar) efias bien,
pues no dudo, que efre paífo
tu Pa[sion la ocafion
mas proxima le dará.
Pint. Claro eftá ,íi en eftá
efcondida nü Pa[sion;
pero por íi aca[o viene
el Mundo primero que el"
dame Matiz; y Pincel,
y Lamina, que conviene
darle
entender, que oy 'á fin
de hacer el Retrato erpero
pendiente de efte Madero.

a

a

a qluen fa Culpa borro:
los Pinceles?

Dale tres Cla'lJoJ.
Amo·r. Efros fono
Pinto Que agudos, y que crndes!
que [era de eilos Pinceles
la Lamina?

Dale una La1nin.1 en forma de
coraZ011.

a

tti'/.

Amor. Un coraZOl1.
Pinto De Bronce?
Amor. Si. Pinto Qlle pefar
me da el verle endurecido,
quai1C.10 en él he prerendído
fegunda Imagen labrar!
dalue el Tiento.

Dale una Ltfnza pequeña.

a

el
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Amor. Aqueile es.
.
Pinte Hierro en el remate tiene?
Amor. Nada aquí fil~ yerro viene~
que [era acierto deípues.

Pinto Mas [uaves infrnunentos
dieron por otra experiencia:
nli Inocencia, Grada, y Cienci~,:
que

tu.

r:Amor. Si aqui fon cruentos,
y alla blandos, 110 te a(fombrc~
que en Naturalezas dos,
pinrafte alli como Dios,
y aquí pintas como Hombre;.

Dale una Caxa ,y al abrirlafe -enfon~
grienta las manos.
AmIr. Tonla.
yá con la Culpa le ve
Pinto Todo es earnlln.
venir.
Pinto LaíHma da al vella;
Amor. No traygo otro tuatíz yo.
quien creer a,que fueífe aquella
Pinte .Amor '. 110 te 'd~ Be[ar~
Ddd z
la
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la ' Inlagen que yo pinte?
Que otra luz, que otro ayre tiene
'del que primero le dí!.
Y0 ,aLL'<11 no la conozco a[sL
·Amer. Por fi antes eL Mundo viene,
q1:1C el traydor, pinta entretanto •.
Pinto ·.L,\lia,quando la forme,
.con dulce Mufica fue,
y aqul avrá de fer con llanto •.

s aJen

Culpo Ves que nada te d-ifcu1pa"
puefto que. hiz_~.tt1 ~;::[gracia
de Inoc.c~.1a., CIenCIa, y. Gra.\:iíl~

Ellfl , y Mujie a.
Muf. Malicia, ignorancia, y culp~.t
Culpo Nada en etctto te abona. .
Pinto -Dios perdona.
.
Culpo Fue Hl. mancha inmenfa , ~

brava.
la Naturaleza, el AI'Qedí ¡o;
Pint. El llanto lava.. •
y la Culpa, y ejfara el Pintor
Cutp. Es il1Uy defigua.l fu·culF:L'
pintando.
1

Pinto Alllor dífculpa.
.
l'la,tu?'. En fin , no me has de dexar?·' Nat. Ll~ego, a\lnque to~o lne culpa-lJ
podre de enenljgos d.os .
.
Culpo Nunca· t~ has' de ver fin mí,..
[er reJcatada, que Dios
N .1tur.l)ues yo delante de tí
perdona, lava, y difculpa:
jabre con el Cielo hablar,
Culpo
Q!\ien baítante aquefto fue~'
[upuefro que
prender
Pinto
La
Fe ..
no puedes '¿ mi.AlveddQ.
Culp.
y
quien
la dara bien tantol
A/v. Claro eita, que yo Coy mÍ@,.
Pint.
El
llanto.
Pinto Yo te [abre' r.e[ponder.. . .
N at. ~lÍen es quien nle h'l ~Ql~d~ Culp. ~tien podra enmendar [\.\-

tu

nado?
Pinto Tu pecado.
} J.1t. ¡\ padecer de eila fuerte?;'
Pinto Tu llluerte.
N at. La Ley de tanto. rigor.?·
P hlt. Tu error.
Culp. Luego aunque fnera may'0r
el caftigo que te ordena,
jufran~ente te condena

Ella, y Mujiea.
hfujic. Pecado , m~erte., y.err?t:
)\Jat. Qpicn mas mI delIto lndlCla?

a

error?
Pint. Alnor.
Natur.l\1ifericordia; Señor,
llluera en tu gracia, pues muerO'
y que PJe Vél.lgall, e[perQ

Todos ,),! Mufi,a ..
Mufle. La Fe, el llanto , y el Amou
aquí

G'I'ac •.Qp.ien fue el Oraculo
de aquefta~ voces?

NatlUr. N o sé.
Culp. Pues no,efies ·vana , porque
dixo , que eitan contra tí
Pintor. Tu malicia.
MUji6.
Pecado, muerte, y error.
JVa t. y avra remedio en fu inftancÍa?
Natur~
Pues a eífo añadio en favor~
Pinto Que ignorancia!
/Vlujic.
Perdona·"
lava, y difculpa
N at. Pues quien a tanto me ,uIpa?
la
Fe,
el
]Janto,
yel Atnor.
P il1t. Tu cn l-p.a.
.
Sale

El
.

P¡ntQ~

de fu Desbanpa..
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. a..aqueílo 0bliga' el hOl'lor

SA.liJ el Mundo.

'Mu.1Jt1• Ya defde aquí llego aver

ae un Hombre que cita agra viado;
'el PINTOR DE Sll D .ESHON R A
fay " nlorid de una vez atnbos ..

a la [o111bra de aquel Arbol,
cuyo yerto [eco Tronco
es e(queleto del Prado,
al PHrroR, y aqui á la mira.
he de e[pcrar que el Retrato.
perfieione ,. antes que llegue.

DiJPara, y caen Luzcro, .l

.

Culpa.

Luzer. ÑIuertG [ovt .
Culpo Ay infe1iz~! .
Sale c-l luzero.
Luzero. Que rabia!
· ,
e. up.
1 OJ·'
~e Ira.
tllzer. E.n tu bufea otra vez í:l1go~.
ofendido de efeuchar
Natur. Que pa[nlo!.
continuos ecos del llanto;,
Muna. ~é aífon1bro!'
quien te quexas?
Alv.e.d. Qpc confuíion! .
1Ñatur. Al Cielo•.
Amor. A la Culpa has, acertadói.
y no á la Naturaleza.
'
Luz. No. echas,de ver', que cerrados
tiene los oídos? Nat. Sí;
Pinte Si tu las Armas Ine:has daddi
Amor, torcida ' la .nlira,.
Y aun ,por dIo lloro tanto,
porque
que el llanto es ·
y ella ellá ta n á [u lado,'
la'llave de fus candados ..
que no fe defpega de ella,
y es lnuerte del Aln1a ; en vanCJ..
'Pint. Queerpera
mi venganza',.,
es decir, que..yo erre eltirol;viendolos juntos el1tran1bos?
quando dcfde aquefte Arbol~
Dáme las .L\rmas , Amor,
viva la Naturaleza,
.
que para efte efe¿to traygo.
Culpa:,
Demonio mato.'
Amor. Rayo es tu voz, y eita es.,
Mund. Q!lé e[per.o, que. a tanto,
fignificacion del Rayo;:
a ílo mbr.o
111as ·~on dolor. te la entrego.
defpavorido
no falgo?
Pinto Por qué ? q~uando importí¡
Quien
eres,
que [ombra¡
tanto '
de
Madero
ocultando
mi perdld'o honow~ .
tu Ser, vifia del Mundo
,timor. Porque
pudifte atreverte tanto~
[oy funol:,. y eíl:a-liorando~
Luzer. Ay infelize de n1Í!
mas yo toreere la mira
quién eres, o tü., .que el PalOal punto de tus agravios;
de un Madero t.e me encubre,
de [uerte, que fin errar
. [angrientas.en ellas Inanos?
el tiro, acierte yo el blanco.!,
Culpa. Quien eres, ( ay de lní trifte!J
tOllla ,y mira cafilO druso
Q t h , que en Carmin bañado,.
p into Nada puede ~rrar mi.lnanoi ·

a

se

ya
a

a

y

ene

otu,

a

a

a

tu

I

'adulteras, femenndos,,;
t:A ¡n:~ o.[en[a conjüfadosi

Lami na Corazon haces,

los Pinceles
de. .tres' .Clav.os?
. .
.-'
Nftt.
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Nat~ ~lÍcM eres, tLt , que
te nl~ ddsimula tanto,

Auto Sacramlnfal.
la Sangre de

un Leño

que aun te deic0110ZCO YO,
con tantas [eíÍas de Hun~lano?
Pinto EL P¡NTOR DE su DESHONJ.\.A,
Culp. - Como en mí vengas tu.
agravjo,
y no en la Nar~~[¡tiéza?
Luz, ~.6mo ql¡(~lbris honrado,
muriendo yo , G ella vive?
Mund. Cómo á mí te has ocultado?
Natur. Y C01110 debiendo yo

mi Coflado,

en poder de tus Virtudes,!
á cuyo primero eftado.

te ref1:ituyo felize.
Luzer. De anGa muero!

GuIpa. De ira rabio!
Ct1nta Gracia.
Grac. HUfflana Naturaleza,
bllel ve fdíz él mis brazos,
pues Lay la Gracia, y a orilla:

. de aquefta Fuente te aguardoJ
cfra M llene, no la pago?
Pinto Com(') me dio Alllor las Armas, ¡noc. y aqlü el yerro de tu Roftro
al tiempo que tu llorando
lavara la EíJe, y el Clavo
efrabas, y aquefie duelo
en la Edad de la Inocencia,
. e$ de todos tan contrario,
que hizo malicia tu daño.
que matando a quien n..o llora, . tiene. Y aquí la Ciencia data
[ua ves preceptos blandos,
y a quien ll~ra no matando,
cobro mi ofendido honor
que en la Gracia, y la lnocenchl
con ' tan ventajo[o aplaufo,
te mantengan al guardarlos.
z..·.Tatur. Felíz yo.
como de tri untar muriendo,
al de vi vÍr perdonando;
Culpo No muy felíz,
y ¡rara que mejor veas
que aunque muera yo mirandoj
quanto ha podido tu llanto'
que la Culpa Original
eón mi Alnor , pues no tan falo
puede la varfe en un Baño,
las Arn~as pufo en mi lnano,
la aétual fe queda, y con ella
la mira en la Culpa; pero
te hare la guerra.
Pintor. Reparo
aora adelan te paít'-u1do
a vra a eíl'e riefgo tambien.
el concepto, la Pintura,
Luzero. Qtien?
que defparecida hallo,
Pi'ntor. SACRAMENTO mas Alto(
á infrancia del Mundo, bueIvo
Los dos. Q!-le SACRA MENTO?
de nuevo a pintar, y aguardo,
Pintor. El que antes
retocada del Carmlo,
quatro Sentidos erraron,
que de mis Venas derramo,
bol verla a[u primer luítre,
y folo acerto el Oido,
Sentido de Fe , mofi:rando,
fi en eíla Fuente la lavo.
que [010 la Fe es quien
Defiubrefl una Fuente de ¡¡ete
y las VirtudeJ
efte SACRAMENTO Santo,
Myfterio de los Myfierios,.
Llega I que en ella hallaras

ve

"anOJ,

,

(

tv1l1a~

El Pintor de fu Deshonra.
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Culp. Rebolcandonle en mi fangre,
Luzer. Calla, calla, que eHe es
Luzer. Ya de fu vitla nle aparto:
el que me ¡nata, no el Rayo,
Culpo Yá de fus ojos me quito.
Luzer. De anfia ll1uero!
. que antes difparafte.
Culpa. Ce ífa ,
Cutp_ De ira rabio!
_

, Milagro de los Milagros.

cefia ) .que aqueífe es el Pafmo,
que Ulas acaba conmigo.
Luzcp. Y alsi , huyendo de mirarlo:
Culp. y afsi ) anfiofa de no verlo,
~uzer. En nü fOl11bra tropezando,

F

Natul'. Pues yo adorandole, efpero
que halle perdon mi pecado,
con el perdon de las faltas, .
en nombre del que hizo el

AUTO.
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