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Para que eí legando Tomo de los Autos Sacramentales cíe Don 
Pedro Calderón de la Barca eíte conforíue' con el-que íirve de orí-

final T fe. íendrán preíentes las- eítatasdeefe-Bee ; y  afsi- lo certi- 
co en e fe  Villa y y  Corte de Madrid à fife dias de el mes de Odu- 

brede osilfetecientos y  cinquenta. y  nueve.
D'oóir DomMamieí González :

Ollero? :
Corredor; General por fu Magefed,

r  a  $  $ a .  \

DO N  Jofeph Antonio déYatza^ Secretaría del Rey nudirò Se
ñor 5 fu Efcrivano de Carnata. mas- antiguo r y de Govicrno 

de el Confejo r C ertificoqu e ha viendofe vilto por los Señores de 
e l el Tomo fegundo dedos Autos Sacramentales de Don Pedro Cal
derón de la- Barca, que con fi cen eia. de dkhos Señores *. concedida k 
Doña Leonarda Pando> ha fido reimpreff©’, taílaron à íeis marave-- 
disnoda pliego $ y dicho' Tomo parece- tiene caquen ta T fin princi
pios r ni tab lasqu e à efierefpetto- importa treícientos maravedís,- 
y  a el dicho precio 7 y  no mas mandáron le vendan y  que" efe-Cer~ 
tifieaciorr íe ponga al prin£ÍpÍ0- deeada Tom arpara qaeíefcpa el 
á- que fe fea de vender.- Y para que confie r lo  firmé en Madrid à 
d%z de Octubre de m il fetedentos cin quema y nueve*

y : ; Mm ̂ ojh$h AMQm& de Tarza*

Tienen Privilegio'los" Hijos, y  Herederos de D. Pedro de Pando 
y  Mler^&c^ el qual efe  cedido a  Don Ji^n EèrrraHdez d e ^poiites, 
como' reinita del Ínfirumentoy quedo acredita, y'deja Nota pueda 
en d. primer T qiik) ,  en donde íe hallan las- Aprobaciones f y  Licen
cias, ' . , " y  ; v

IN-



m  LAS 'LOAS , Y AUX0S-SACRAMEHmLE^
que contiene efte l ig a n d o  d  o m o . ¿ ■■

LOA para el Auto Sacramental del titulo a.. A Dios p r  ;■ ;
de Eftado. -•* . .. n ;Ea:g l̂^

Auto Sacramental: A  Dios por tazón de Eftada ..p a g ^ C
Loa para el Auto Sacramental del titulo,; E l Viat ico Cor- c  ■

. pag. 33̂
Auto Sacramental: El Viatico Cordero. ,/pag*^ ;
Loa para el Auto del titulo : A María el Corazón. pag. 66»
Auto Sacramental : A  María el Corazón» . Pag- 7 ^
Loa para el Auto Sacramental del titulo : Las Ordenes Mi

litares, pag. 96»
¿Auto Sacramental-: Las -Ordenes .Militares»- : .. pag ;̂io%*
Loa para el Auto Sacramental del titulo : El Gran Teatro

del Mundo. pag. 134.
-(Auto Sacramental: El Gran Teatro del Mundo. pagi L40.
Loa para el Auto Sacramental del titulo : Amar, y fer ■

Amado ,y  Dirnna Filote a, pag.167*
-Auto Sacramental : Amar,y fer Amado^y Divina Pilotea, pag.170» 
íLoa para el Auto Sacramental del tirulo : La Cena de Bal- , 

tafar. pag. 2QQ.
-Auto Sacramental : La Cena de Baltaíar. - pag.202,
rLoa para el Auto Sacramental del titulo: La Nave dd Me?- . , .

O ' l
i Auto Sacramental : La Nave del Mercader. pag. 23
-Loa para el Auto Sacramental del titulo : PfiquisyCupido. pag., 270*
Auto Sacramental : Pfiquis ¿y Cupido  ̂ ... - .̂ pag. ayy»
Loa para el Àuto Sacramental del titulo : Llamados?y E fco

gl dos. pag. 306.
¿Auto Sacramental : Llamados yy Eícogidos.,, ,..
Loa para el Auto Sacramental del titulo; La Inmunidad del 
_ Sagrado. / pag. 333
Auto Sacramental ; La Inmunidad del Sagrado. . •_epa 

Loa para el Auto Sacramental del titulo ; E l Pintor- deúfur ¿ 
Deshonra. . . ....

A uro Sacramental : El Pintor áq fú Deshonra,
ImQA



P A R A  E L  A U T O  S A C R A M E N T A L ,

I N T I T U L A D O :  *

A  D I O S - P O R  ; R A Z O N . D E  E S T A D O .  ■

D E  D O N  PEDRO CALDERON D E L A  BARCA.

E R  S O N  A  S.

! Lajurijprmiencia% :

: La Medicina.

La JuJUci&r

La NaiiiralekaF- 

MuJícgs„

la Afabiga traducción*

La
La. Fama.: ....
E l Difìurfò,
La Lbeolovla., A> :

'Sale la Famacantandoeon una tarjeta 
m el brazo¿y meílápintadas unas mi- 
bes hermofasyde quien defciendm nubes 

de oManá , ejla Letra : Panera
Angeionim rnandueavit , ?

- homo.
C^.P^^.Yenga à noticia de qüantos 

hanhdo:,Teràn* y  ion* : 
defde q u e e l Sol ato fucurío, 
halla que noleTOa el Sol: r
Que la Sacra Theologia , 
ciencia de la F è, à quien di# T 

; menos vida , mas objeto, 
menos luz, mas reíplandor, : 
oy en la Univeríldad 

r del Mundo , 4 ; quien: aclamo 
Maiedít 3 M^dre d,c Ciencias. ■
- L/omJL

. al vilo de concl uñones 
; fúíienta un torneo r en. razot$

-; de que la 1 id -del • Ingenio 
fe explique en la del valor. : v 
Y  aísi, reta á quantum Ciencia : 
Toliciren hacer oy 
alegórico certamen 
contra la propoílcion^ -

-que fíxa en cite cartel 
dexa la faina veloz, 
diciendo, porque á noticia.

; de todos llegue el pregón^
Ola, haü I ría del Mundo?; ■ - 

Eent. G/r.i*. Quién llama?. ' 
jDent. CGí\ 2, Lki¡bn llama?
Lam. Quien llama.

A- CprXjt



2 ^ ^
C¿r, i. Que quiere; tii; voz?y »
CV. 2.' Que quiere tu vozf •
Fam, Que fepais que k  gmn, ■ 

Theologk,
haciendo un torneo , metáfora 

de oy,
a tres botes de tres argumentos, 
tres cofas defiende.

'Mufle. Y que es la quedióny 
Fam. La que queda pendiente 

del Ayre.
Cuelga la tarjeta de-un tronco. 

Mufle. Explícala tu.
Fam. lÑo bailó á eíib yo, ■ 

que á la Fama avilároslo toca, 
pero á la Fama explicároslo , no?
mas atención.... . .......

'Cor. 1. Atención. Coro 2. Atención. 
Fam. Que la Fe , que es quien trae 

por Padrino,
escola qttien puede decirlo mejor. 

Mufle. Atención , atención, 
que la Fe, &c.

Suenan dentro Caxas , y Trompetas, 
y fa k ¡a Fe de ■ Padrino., trayendo 
por kaftén una Cruz, y  > en. eirá tar
jeta pintado un Sol, y dentro de el 
Cáliz., y OJiia , con ejia letra : Ego 
ffjnrPanisvmis ,. qui de Corlo def- 
^endit. T detrás flale la Tocología con 
vanda. , y plumas blancas , eflp-ada 
ceñida yy pica al, enebro, y dando al 

compás de la..Caxa bue lias al Tabla
do , hace tres levadas , - como 

1 dicen: los ver jos.
Cant. Fe. Debaxo de un blanco Velo 

Pan de ,Angeles recibo, 
y  afsi, de mi ciencia el zelo.1; 
i udenme que efte es el vivo, -i 
Pan 3 quedeicendio dd Ciclo»

A.
: The oh- Yo lâ  SacraYlieologla, - 

. ■ .compuerta de Dogia , y'Theos,- '
.. - que: fon Dios ., y  Ciencia, pues./*1 

Dios bs de mi ciencia objeto;
Y o , que por Padrino íiempre 
y labe delante llevo, 

o y  por dividí en fu Eícudo .
el Sol dc.íiis Sacramentos,

' en blanco color medrando 
la pureza de mi pechoy y
tres'Conciuíiones en tres" "
fupueítas lides mantengo.

La Casca hace primera levada , y  
; profligue. > y

La primera es, que debaxo 
de las efpeciey que vemos -y
de Pan, y  de Vino eftán 
en Carne,y Sangre, Alma,yGuerpo' 
de Chrifio Sacramentado, 
fin ocupar lugar , puedo, 
quCen la mayor , y  menor 
parte pemianece entero. "

La Caxa. , y flegündk Fevádtt*
Es la íegunda , que? ePhodibfe 'c 

; recibe ; en.el; alimento . va * vi ; 
-de eda.cCarne;, y  .SangfeeyndeY^ 
oDuz , nueva vida, yfer muevo ve 

para el. cu er po y  . pará ;d: afina, 
porque es de la Gracia aumento,;

e l : aumento í.. y 'f
mira á Temporal yyíEm rrfe; \
L y  tercera quedíoa es, . .. Ó f , 
que viador .. el hombre , llenó a 
de F e, y amor., frequentar 
í a manjar debe , advirtiendo, . 
que quien;,indigno, le comey a 
£1 enlegámente; Reo. y -. . 
fe hace de la Carne, y  Sangre 
deDi os'porque a iinmii'mo tiempo 
Pan de vida PamdemUertey



contiene  ̂eaftigd, y  premio.
A  cuyo efecto; de Sol - 

, : * á S o l e ñ  la campaña cipero, 
en la cifra - deíte moté, 
con Juaruy David,. diciendo:

La Caxa y y la tercera levada ? echan
do la pica^fobre ̂ la valía n que ejlara 
defde el principió en él Pablad o y y ero - 
puna laeípada y y diteella  y ySPufca: 
Debaxo b e u n  blanco :Y e lo , &c. T  
huelve d tocar d marchar laVaxa 7 y 
fale la 'Naturaleza de Padrino , y en 
fu  tarjeta un- Glovo con efe mote tNjkúl 

yacuum in rerum Natura. T detrás 
la Pbilofophla con plumas azules  ̂

y canta la Natúraleza. 
Cant.Nat. DarCuerpo , íln ocupar 

lugar, en Philoíbphia 
no cabe f >qUe fuera dar 
vacio lugar ? el dia y 
que no cctipara lugar.

PhiL Yo ia gran Fhíloióphia, 
primer bala, y  fundamento 

v de rodas las Ciencias, pues 
de Sophiayy Phllos defciendo,

- íiendo amor Pililos , y  Sopida 
la facultad , con que puedo 
( que ña amor á las ciencias, 
ni íiuvíera Eftudio , ni Ingenio) 
contra la propoíicion, ,
en que déñendes , que un Cuerpo 
no ocupa lugars por vía 
de argumentación, haciendo 
falva a la Fe ( íaiva dixe ) 
de ella manera argumento:

Tocan la -Caxa , y embiftenfe las dos 
 ̂reprefrotando , torneando. 

Principio es , que no fe da 
vacio lugar , el Texto 
{eniagran Naturaleza, -

L
que por Padrino preíento, 
fiendo el Orlos mi divifa 
con - la azul color déb Cielo $  
es-.de Ariítoteies r e f--: 
divo, que en todo el immeníd- 
efpacio de la Ordenada 
Fabricada! Univeríb ■■■ 
no ay lugar /qué un Cuerpo no 
le ■ 'ocupe ? y  q-ue.-eF-ayre mcfino

" diafmo-Cuerpo. tenia, ■■ - ' -
y  ocupaba lugar : luego 
íi fe leda Cuerpo al ayre, 
y  es verdad / que com eíeclot --- 
íii lugar ocupa como 
no ocupa lugar el Cuerpo - 
de? Chritó Sacramentado, 
en el Pan del Sacramento, 
pues en la Circunfcripciorx 
Bérnpre tiene al Cuerpo extenfb, 
tomando al viento el perñh 
y  íi el Cuerpo falta , es cierto 
que el ocupa fu lugar: 
luegoTa pteciíbyr que . demos/ 
que el Cuerpo exteníb le ocupe, 
ó el diafano del viento.

Toca la Caxa d emhefir , y lidian re-  
yprefintando,

Tbeol. La mayor concedo, en que 
vaco lugar no tenemos, 
pero la menor diftingo: 
el Cuerpo exteníb , concedo: 
el Cuerpo/que eílá por modo 
Indivisible yeñb niego. • :
Y  afsi eirá el Cuerpo deChríílo 
en aquel Candi^-Yelo,' 
por indiviñblemodo; - : - aa .t
y  decláreme ainexemplo.
El alma de an hombre^ocurrí; 
todo un hombre, íin que demos , 
lugar donde eñe , pues toda ^



<f.;£ntodp^y?to^
en. lamenor; parte:dcxa y .A 

A  xan̂ êabaì v;daípPl?s:̂ £ : .muerto > 
la cantidad comò eítaba, ; 
piando con alma : luego 
fin-ocupar lugar -, puede 

' Dios eitàr en Ahna, y Cuerpo? 
y  eilàr, ò no citar ,> le ; hace. 
iérPanvivo> o f e  Pan muerto. 

Cae la Pbilqfbphk , j  ¡a Naturaleza 
, arrodil ̂ í*da.

PbiL E i golpe erre. Nat. Por vencido, 
fe de. el hombre à íiis pies puedo, 
y  Naturaleza-?>y Pama,, 
digamendk vencimientoí 

Noel, y Mu]\ Porindiviíible modo,, : 
Dios eftá en-Atea , y  en Cuerpo? 
y  efiár , ó no eítar. , le hace 
íerPanvivOj p ferPan muerto. 

Nocan la Caxa , y fale la. Medicina con 
-wanda.,yplumas pagi zas, por Padrino, 

d  Pijcurfo xy en la tarjeta pintadas 
varias plantas con efe mote. 

¿Dijcurf. Si veneno de horror lleno 
ja Sangre humana es, bebida, 
cómo ¿e si miímo ageno, 
darà nuevo ser y  vida, 
ü cor, que por si es veneno?
Hace fu  pajeo cantando, y tocan.,

:Medie. Yo la Ciencia, que criada 
del Altissimo merezco, 
que ;el Eclefiaftes me iluítre, 
allentando en fus Proverbios, 
que la Medicina fea 
honrada en íu Hacedor mefmo, 
y  à que el Varón Sabio, no 
la tenga aborrecimiento, 
contra la fegunda Thefls, 
en que afsientas, que es Íiiílcnto 
Sangre humana, y  oAue dà

vida t? iy  nuevo sef i trayendo : 
por PadAh° á vni Diícuríb, A 
que: es de quien yo mas me phecioj 
y  por color del Panizo : - 
lo pálido, y  macilento, 
con difculpa de qneftíon, : 
de eirá manera mrgumeníQt-r 

..Extravenada la Sangre' v- m A 
humana Inficiona ai duéñoy V 
y  no fiendo nutritiva? 
hiera de íiis vafos, vemos, 
que corrompida deftempla 
á la demás fangre rduego 
-fiendo la porción humana w  
de Clirifto , la que, en mi Ceno: 
padeció,, y  fu humana Sangre 
la Sacramentada , es; cierto 
que como Humana ,mo;puedea 
fer notriAVP, .alimento, ,, v
ni dar nueva; vida vpues ; 
dieramos-y.fi:hiera ohój. -va
dos contradictorias ¿comam IC C  

# es dar vid a, y  ■ fer veneno*; . e 
Nocan la Caxa. x y.-lidian reprefentawdo. 
Tbea. Que la Sangre humana al hom- 

íeadafio, y  no.íufient% ■■ - 
diíiingo ■ el antecedente :. v a
la fangre humana, concedo, 
que noefba divinizada;/ 
la divinizada,níegQy; ;,v
GornoCp eíta la de Chrifto^ >
produciendo á un ffiifmo tiempo 
dos efectos,:natural, V  ■ - . j Y 
y  eíplrimal también, efecto 
por lahypofiatica unión, 
y. decláreme un exempla* .
De ponzoña la triaca. - 
fe compone, pero fiendo 
condicionada con otros 
.cordiales, medicamentos^

es



y  lleva al corazón l luego 
manquehumanaGarne-íea 
la Sangre de Ghrifto $ yendo 
templada con la Divina 
áubitancla de Dios Immenfb, 
es antidoto , con que 
quitado el error primero, 
lo que humano fuera daño, 
divinizado es remedio.

Tocan la Caxa , y arredili afe- la 
, Medicina.
Medie, ConfieíTo que me vendile. . 
Difcurf, Con que tu difcurlo atenta 

à Naturaleza , fama, - "
y  Fè, dirà à tus pies puefto:

Tod.y Muf. A l modo que la triaca 
fe compone del veneno, 
lo que humano fuera daño, 
divinizado, es remedio,

To can la Caxa, y Jale; la Jcirifpru
dencia con vanda, y  plumas carme- 
fies , trayendo por-Padrino, d ¡a ju s

ticia - y en fu  Efeudo, un pefo-con 
efia letra,

fuftic^ Vedado en leyes eftá, 
que- humana- carne, alimente, 
que aun Dios ( David Io dirà } 
fer íus Sacrificios ílente 
de carnes d-e re ics yà,

J í{r if  Yo la gran Juiiipmácn 
que de-la juíticia veng

- i- apadrinada , de cuya
feverídad el iàngnen

- - color vi ilio l as naílgr 
i dei politico govierne:
: Siendo mi ardiente di\

el roa o matiz del fuego,, , 
contra la tercer crucition, 

i en que defiendes, que atenta

el hbmbiré a lii mejor fin, 
coma , a tus leyes fu jeto, ^
humana carne ; con íaiva 
que hago a la l e , ai si argumento: 
No folo vedado fue 
en el natural derecha 
de los hombres el comes 
una humanaícarne 5 pero, 
ni otra ninguna en la Ley 
Natural era alimento, 
haíta que haviendo el Diluvio 
enñaquecldo el primero 
.yígor de frutas ,  y  plantas, 
en . el Levitico vemos, y
aun con licencia de Diosj 
de poder las carnes ferio - 
el quedar muchas vedadas, 
y  oy en las nuehras tenemos 
penal le y , que nos prohíbe 
el .errorde tal fuffento: 
Abominando mi Caribe, 
que íin: luz de Fe 7 nl acuerdo 
de hombre eaíly y  caíi bruto  ̂
detQÜafe--'alimenta:-luego - 
es cruenta acción, no pia 
contra todos los derechos 
naturales , y  civiles, - : - 
y  políticos. Theol. Gonce® 
quan juicamente las Leyes, 
y  Canónicos Decretos, - 
veden comer carne humana, ‘ 
por fer terrible, y  violento 
manjar para el hombre el hombre  ̂
y  no envaso, pues-no viendo' 
de cita la ítiavidad, dura 
platicaia'&mó-el-TextOí 
pero la Carne deChriflo- - '■
Sacramentado , del me-íma- 
debaxo de las eipedes ,
mas familiares á nueftro



6 . . . * * 
calor -natiirái , effando ^

. traníHibñanciaâx, y viniendo 
. de cruemo Sacriiiao < 

à Sacrificio incruento,... 
ni es herrero! o 7 ni impie, 
pues todo el temor ? y ci tedio 
de carne hum ana-: quitó 
la grada del Sacramento, 
cuya dífínicion; es 
íenílble figno de immenfo 
bien , de Xantificacion, 
invmbie , que no vemos.
Cae arrodillada la-fur i f  prudencia• 

Jufiic. Vencido de tu reipuefta 
a tus plantas me confieflb*

Dîjcurf Y con Judíela , y  DIXcurfo, 
que yà de tu parte veo,

■ Fc y Naturaleza -, y  Fama, 
irè mil veces diciendo:

Toâ.y Muf. Ÿà incruento Sacrificio 
lo pavorofo , y  cruento 
de carne humana quito 
la gracia dei Sacramento.

Theol. Si y à los tres de mi parts 
eílais  ̂y  otro Aventurero 
por acra no viene, yo 
agradecida pretendo, 
no à la voluntad, pallando 
la que fue luz del Ingenio, 
que en noble enigma , union yà 
que militáis en mí gremio, 
nucífera competencia paííe 

• defdé ; batalla à fe (tejo*
Rilof Que fefiejó' fera? 
ñeoL  Un Auto.
Haíur, Y  de que es el argumento? 
TheoL De difea rrif por las Leyes, 

que profeíla el Univeríb> 
y  probar en evidencias

O !A :
de robuffo^penFamíéñtó^'--■ v* 
que laCatholíca íblo 
íe debe fcguir /haciendo '■ ,
que. razón >; ■ y  conveníénda- :  ̂
íe aúnen en un concepto, t e 
A  Dios por razónMo-Bíbido ■ :- 
íe intitula-,. a lo  que ■

Fama. QuaLha de íer íti Teatro?' 
Tbeol. Madrid,DosebCorte, y  dentro 

del Oathofico Pbiíipo '
Quinto, que heredando á un íierrU 
del Quarto la gallardía, (po
la hermoíiira deifrimecG, - ^
del Tercero k  piedad, - Y 
y  dei Segundo el ingenio: 
Madrid, Trono, Librado, y Silla 
de tantos Doctos Confejosj 
Madrid.

Fhílof. No en fus alabanzas - 
te empeñes, que es vano intento^ 
pues nunca decir podras 
fus altos merecimientos.1 

'Medie-. Dice Bien y  aísi mejor 
lera dotarlo al filendopy ..

. todos a fus pies pofirados, 
una 5 y  mil veces di deudo: 
Repitiendo todos con lá-Mufica. - 

Yody Muf.Tu.^ grandezasodexamc% 
Corte , al filen do, 
porque la ultima fea 
fuplir defectos*

Aunque tjlk imprejfa éjfa Loa eü el 
Auto dé Primero , y  Segundo Ifaác; 
y  Id mas anp'dlda efla que- aquella y f  
mnferme efld aquí fe  : repféjentdfcon 

él Auto de A  Dios por razón 
de: Edad o , en el ano 

de 170 x.

A U TO



P E R S O
E l Ingenio, galón..
E l .Penfamiento 3 loco,. 
La Gentilidad.
La Synagoga.
Africa,
257 Atkeifmo,
San Pablo.
E l Bautifmo.
Lu Confirmación.

;Suenan, Infirume?iio$, , y mientras- fe  
canta la, primer a Copla afolen al fa- 

blado.sEEtnfarmemn^efiidci de. ¡Qcoy 
como í huyendo del Ingenioy 

■ '' ■- • que procura detenerle

Áfufic. Gran: D io s , que ignoramos* 
abrevia ei tiempo/ ■ ■ "
y  haz que te, conozcamos* 
pues te creemos..

Ingen. Donde , Fen(amiento , vas?;
. detente. PenfiSi eres tan necio*

LacEenitenda. 
ó EaMcctremaMncion. '

El Orden Sacerdotal.
É l [Matrimonio..
La Ley Natural.

1. La Ley Efinita. - 
La: Ley de. Gracia.
Tres .Mugeres, cantan. 
Coros de Mufle a. no

que haces ipreteníion * de que 
le detenga el Benfamiento/ 
cómo de Sabio bla lonas*: 
y  a 1 ti v a m en tetóbervi o ■ 
Ingenio te llamas? Ingen.. Como; 
una cola es ? que el Ingenia 
parar re quiera * y  otra es*, 
que ,tu te pates.:f/y; pueílo. . 
que- ion actos; encontrados. ; ■ 
tu libertad * y  mi aféelo* 
pues q Liando te he meneiier 
ca las Esferas. delCido* .

■ir- t -



-ig ZAittö Sacf&täentaL
labes baxsrte al Ahyfmo; . quan claramente fuyyoeéf ^  .
y  ii en el Abyímo quiero lo publican, repitiendo: , - . .
hallarte , citas vä de eflbtra Muße. Gran Di os ,  que ignommosy

■ parte del Mar , rebolviendo 
de uno i otro inflante la inameni a. 
fabrica del Univerfo,

: can veloz , que el viento aun no 
ce alcanza , con fer tu el viento; 
Xüon todo, ella vez permite, 
que tenga, no digo imperio 
en ti , imo voluntad, 
y  commovido à mi ruego, 
parate , porque tú quieras 
pararte , no porque quiero 

■ pararte yo. 'PenJ,Si lo haré, 
pcrfaadido, no fu jetos 

y  que quiero aquella vez, .dócil, 
y hacer verdad el Proverbio, 

de que no ay loco tan loco, 
que no elle algún rato cuerdo: 
.Que me,quieres, pues ? Ing, Sabeí 
adonde vas, que violento, 
oy mas que nunca, me llevas 
tras ti. Pen/1 Los dulces acentos 
de una metrica harmonía,
'( que es en repetidos ecos, 
lo ñor o enigma del Áyre, 
tuyo í cutido no entiendo) 
me arrebatan à faber, 
que quieren decir, diciendo:

Gran Dios , que ignoramos, 
abrevia el tiempo, 
y  haz que : te conozcamos, 
pues te creemos.

La miíina duda oue tienes,- 
es también la que yo. tengo, 
y la rmíma con fui ion, 
que tú: padeces  ̂padezco^
A  Dios. , que ignoran , aclaman 
chas gen test Penfs S i , pues vemos.

abre v la ei-tiempG.- 
Ingen, Pues cómo es pofefely, que 

den , ó barbaros > ó.ciegos, 
culto a Dios , de quien no faben,; 
qué Dios íéa , proíiguiendo:

Mujíc, Haz que te conozcamos, 
pues te creemos? . _ ,

Penf, Eüa es lo que yb  no sé,
.y faber quinera* Ing, Luego 
yendo a un indino ím les-dos, 
aísi no iremos dpueifós?

P enf,<Zhxo dxátpiies á ün fin miíni<| 
van Ingenio, y  Pen (amiento, 
fuerza es por aquel inflante 
avenirfe. Ing. Según dío, 
ya por efte.infíantc am igóla 
juntos oyJos dos, podrémost 
penetrar lo enmarañado vi 
de elle Monte, en: cuyo centro 
las voces fe e(cachan? BenfiiSî  
y  de mi parte te: ofrezco i 1 
afsííllrte, hada quempuresvo 
de Sacrificio tan. nuevo., i. 
la caula , pues a los dos v  ,, 1 
en alcance d ei My (ferio, 
a mi me toca el peníarlof iv 
y  á ti te toca el faber lo, .,;-v 

Ing. Pues para queconméjotvym 
noticia pueda el concepto . . >
(que emembrión del aknaq auti no 
informa órganos al cuerpo) 
en lo que ha de diícurrir , LyM  
hacerfe capaz., primero- v,n 
quelo difeurra,a ehapartó  ̂
ocultos, examinemos 
voces , y  acciones» -  ym,

Penfam. Bien dices. v >
y



A Dios por. razón -de-- Efado. 
y  es a prcpofito eipueílo, ha de ier comunicado:
que-.y á de ;aqui fe deícúbre. ; hable; alia entre los Hebreos
en el mas oculto feno .. - aquel-Texto ;de -Ábacüc "
de eíla - barbara-:inontaíia : . ;
un - edificio íobervio.

Defcuhrefe -mía .montañay ve efe la 
ffricaMe-msTemphsrribierm -d ¿odas 

pars.es 0y m  sí ftontifficto., efis 
■ letra: Ignoro Deo. ,

Ing. Ri îca-.^axavm^ îíiTcosb-á,, 
ion d é la  joya de un Templo* 
que en fus entrañas conílruye 
la Gentil idad^de aquellos 
Ingeniólosanccadores.: 
de la Grecia.: Á,rv-

Penf Y aunque abierto 
á quatro vientos eila, 
ni Ara, >:,ñi Altar, tiene dentro  ̂
ni Imagen , ni Simulacro, 
de quien fe intitule dueño 
de iii Culío. Ing, .Solamente 
en 'el ftqnciípicia.veo, , . . . . .  
por davem  A u , medio-punto,; 
deun:tarj£ton,é'l letrero,.... 
como irifcripcion que, dedica ' 
la, fabrica .de'' ík bello ..  ̂
edificio; Penf Y  como dice - 
la inlcripcioní big. Ignoto Deó* 

Penf A l Dios Ignorado!
Inrcn. Si.O i • ' j
Penf Pues cómo puede íer eíTo? 

Dios ignorado , no implica 
contradicion? ,.

Ingen. Y es tan cierto, 
qu e a no ■ fer -comúnicab 1c 
Dios, no fuera Dios: lo pruebo, 
con. que imperfeclo el bien fuera 
no comunicado : ineo'O 
no podiendo el Ser de Dios, 
ler nunca bien imperfecto, 

Tom.IL

en que le pipera íli Pueblo, 
no Polo ccmo oy 1c adora 
en tantas obras !uimenfe 
pero t a n ^ c o m u n i c a me : 
que le trate el alma,, y. cuerpo;:: 
pero ello es de otro 'lugarj . 1 
y  afsi, d-efde eile eícuchemos,; 
que genero de Offia dan 
al Dios Ignorado ellos 
que ignorándole, le aclaman ,̂ 
y  ya alumbrados , y  ciegos,, 
de Tu Templo ä ios umbrales,' 
dicen cantando, y  tañendo:

Salen la -Mufica cantando y y ¡os liorna 
bres que puedan , y Mugeres vefii- 
das d lo Romano , hay lanado , y de
trás la Gentilidad , con Corona de 

Laurel, Manto Imperial,. Efpaday 
y Véngalay mientras cantan,

. vd azi a d  Templo.
Gant.M. i .Dios no Tábido haha acra-, 

pues tolamente -por Fe - ' . ..
la Gentilidad-te; cree, -:"; 
éntre los .Dioíes que .adora: - - 
permite y que quien te ignora, 
te conozca , a cuyo efecto:
B ay lando cruzados- atr ave fados* 

M í-fe .  Gran Dios, que ignoramos,..
abrevia el tiempo. .

Mug. 2. Sery qpe íbloúmagrnado,, 
te adivina la noticia, ■ 
tal vez Dios de la jnítida, 
y  tai vez Dios del agrado; 
permite que declarado 
te merezca el amor nueftro.- 

Mi fe .  Y  haz que te conozcamos/ 
pues te. creemos* ..

B Cara



Muta
Gww: á;; ■■■■ce&ftu y

Gentil. Dios depocos prevenido,' 
y  de machos eíperádos : 
a cuyas Aras potra do 
todo efte Pueblo ha venido: y  
ya que ci Templo te ha ofrecido, 
ven a pofieer el Templor 

Mt$cl Y h az qúCte conozcazmos  ̂
pues::: Iñg, Deteneos, ; 1' _:
iulpehded  ̂los regocijos, ; 
las muíicas , y los verfos^ 
que al viento entregados., leve 
patrimonio fon del viento: 
y  permitid a un errado 
Peregrino, a quien íuípenfo 
trae cíel acento el imán,
( íi es que es imán el acento ) 
una razón de dudar 

’ en vueffros Ritos, oyendo, 
qué a un Dios, de quien noí abéis, 

• dais Religibíbs dbíeqnios: 
cómo es poísible, que aya 
en la ignorancia pretexto, 
que á eílb os. perfilada?

Gentil. Quien eres, 
advenedizo Eílrangero, 
que facri lego en dudarlo, 
erescurioíb en faberlo?

Jng. Si de dudar la razón
no lo ha dicho , pues es cierto, 
que la razón de dudar 
íblo le es dada al Ingenio, 
el día que duda , á fin 
de faher, á cuyo efecto 
trae , no fin caula , oy afsi 
aplicado el Penía miento; 
el Ingenio foy humano, 
cuyo nombre compufieron 
de tres ethymologias 
tres idiomas, pues el Griego,

dice j que el Ingenio e$ : 
extenfion de entendimiento; 
y  por la Divinidad 
del alma dice el Hebreo,

, que es un no engendrado fér 
del alma mífma; añadiendo 
el Latino, á que es del alma 
partbyhb engendrado , fiendo , 
el ingénito /deádonde 
el nombre toma ; ílipuerto, 
que Ingénito , y  no engendrado 
viene a traducir lo meímo, 
cuyo acento, corrompido 
en Hlípaniíinos del tiempo, 
de aquel Infinito fér 
hizo íyacopa el Ingenio.
Y  para que nada os quede 
que dudar al argumento, 
que he de pbfierGs em Sabrá 
objedon débRí to vueítro; 
amante íby de las ciencias,

, por cuyo rendido afecto, 
iiendo Pililos  ̂ el Amor, 
y  Sophia Ta Ciencia, puedo 
decir que Philófophia 
es la Dama , que mas quiero. 
Defiay pues , enamorado, 
és mi nombre, o ha de ferio 
en la nueva alegoría 
del Acto , que by reprefento, 
yendo de hifibrial íentido, 
y  alegórico compueíto, 
D ionyíio, que fignifibá 
lo acendrado , y  lo íhpremo 
de aquella divinidad 
del alma, como diciendo,

■ que es quiñia-eílencia délahtíá 
el nombre de que me precio*1
Y  fi de curióla acafo : 
bo lo crees s fácil es verló b 1



que aquel ; que dixo Dipnyfio, > f e Isf acerte . r ;'pretendo,
dixo ( hable el Sacro Texto)

que es decir, .lo mas Intenfp 
de ia porción de Divina, 
que goza el alma , y  ñ eíio 
neqbafta .patq: |abea;;  ̂ ud 
quien foy , aunque fue mi empleo 
la Eícuela de j^ olo^  Marte; - 
me admite entfexfe:elfcraendos, 
quando eptre. los appatos 
de fus maquinas de ñiego, 
no^es-d^^ejaos; eífeiado 
el Arte del Ingeniero; . 1  u> 
y  afe ,d e  Pago , que > e s i : bb 
poíieísion5íp> heredamiento; c 
y  de Aris;,que es Marte , tomo 
el íobrenombre ^añadiendo 
al Dlpnyfio ^qup:a3atesAixe,cI 
P ago, y  A ries, con que haciendo 
á Dionyfío A ries, y  Pago , .. .u 
cabal mi nombre ^aíer vengo 
á dos luces por los dos 
fentidps , en el primero, , 
el de Dionylio Areopago, ; : 
en el fegundo el Ingenio:  ̂
el Penfamiento, eiTe loco, i 
que pocas veces atento 
íe ve á obedecer-, me afsiíle: 
con el , y  mi ciencia vengo 
de feo ib de íaher 
que culto , que rendimiento 
es efte , qüe dais a un Dios, 
fi a la aclamación atiendo, 
que ignoráis 5 porque quifiera 
íaber con que fundamento 
fe da al Templo. ,.y  no al Altar, 
ni al Simulacro?

Gentil. Oye atento: 
que aunque en rigor no me toca

yà q u eá  desluces me hablas, 
moftrar queá una, y otra atiendo  ̂
Yo foy la Gentilidad, ¡:
cuyo nombre me dio el melino; 
íignificado del nombre, ■ ;
pues las-gentes que pofíeo, ; 
ppr fu grande , multitud, b  
me aclaman afsi, advirtiendo*; 
que en las agentes el mayor r 
numero à mi cargo tengo; 
bien que negando mis Diofes,: 
el barbaro Atheifmo ciego, 
muchas me llevó tras si, i 
pero no es del cafo efto; , 
y  afsi, habláhdodemii íola¿ - 
à atar el difeurfo budvo. .b.- 
Yo ío y la  Gentilidad, 
y  aunqueCorte es de mi Imperi^ 
Roma , íx)r quien à fegunda 
luz tambien yomeinterpreto - 
Europa ; efta parte de Afsia 
oy me merece y afsiftiendo 
al ceremonloíABbto -
de los devotos fedejos b 
de un Ignoto Dios y à cuya " 
o u fa  ves íin Ara el Templo, : 
A lta r , ni Eftatua , porque 
aunque noticia tenemos 

; del; ,cs  morieia- remóme 
y  aísi, eíperandov y  creyendo,; 
que próxima la tengamos, 
efta invocación le hacemos, > 
en fee de venturo Dios, 
como aclamando,  y  pidiendo,; 
que al deíbcupado Solio 
venga a llenar íélaísiento* : 
Pareceme , que tú acra 
entre ti eftaras diciendo;
Que razón ay para que

S 2 yo



Otro , quedixomuriendo, 7 
ten de mí miíericordia

yo eíperê  ñUeEO Îosr í̂pHeíto í 
que. en la-Gentilidadmiay-q -:i 
ée iíno el numera? pequeño" - 
no pudo hacen falta r quandG 
mas de tres mil Dioíe$?rengot 
Pues para que món lo ?digaS¿; -; 
y  lepas.conque prete^to^;j —a  
ai nuevo' .Ignorada1 Dios;': o: 
culto 5 y  -fabrica- prevengo  ̂
¿abras que es 3 porqeeehtre tantos 
labios ,,y Boáos fujetose.:, 
como la Eícuela; de.Jithenas .. o 
laureo en íusilSarhédKás^yfenílo 
de iagranPhiloíbpiia' iuauunít 
honor, patria-;,;luirte yyeentrog 
los, que mas íe íenalarcn, •; v y 
fueron los ^EÜoycQsqfíendos a 
cuidado de fus eftudlGS, ; o ¿ 

PéLe-íus vigilias- defeeloiq-c r y 
el deíprccio deila- vicja^íVayi
invedigando^úiquerieiycu
y  apurando fiempre; humildes;!
(íi ya no es íiempre foberviosb 
la lacra- naturaleza 
de los Diofes í,idif£Br riendo a 
en unaprimera Caufay; /
a ,cuyo cargo; qu ifieron> ■-■ 
que eftuviefíe reducido 
el Grden del Univerfo: 
dedos , pues , al creer que todo 
debaxo eílá de un ■ govierno,
^  qucícon igual arbitrio 
Cuida algún poder immenío, 
defde el hombre baila el gufano, 
^  deíde el mayor Lucero, 
a la menor- planta; dixo
Uno^uviautiíDiosiSupremo, 
todo manos, todo ojos, 
todo oidos , a que luego,
£auía¿ añadió ¿ de tes califas:

'3 4

cuyos dos altds acuerdo^ 7 ;a 
pufiéí'btv en efperanzas :: - •
de que avia d̂e venir tiempo, * 
qué e fe  Dios, Cauíá de caulasJ 
de ojos, manos , y  oidosfléito¿- 

jtfe; nos^decláre y-y? P e d e : - ;• ••
á conocerá y  a-ísi ,á  efecto- ; - 

y d e  p^tedm le con donésy  ̂
y  deí obligarle -con ruegos 7 P 
en efte Sagrado Monte, - ■ --*
que yazet?émicente emuedia 
de EliopoM fCíudácL 
del Soiyy n^thenas  ̂áísiehto { 
de las Ciencias y  coníágrb -  ;oq 

-‘?itev£cíudád de-efÍGsdtoebios > 
eíTe Alcázar, dedicando 

f 1 a .Magehadr dé; éííe tem plo ■ - 
7 -al ignoto .Dios, á'-cayos ■■ ■ : ■ ■' 1 

umbratesi caáauñb hacernos * 
fe^vasi.adtemacÍGnest-; ■ - v-'r 
y pues-qhe^yá ̂ &isféch0-í- i:; 
tu diícurfog no; le queda. - ^

nb- u;
mdapréfpqbdás ffinoyv nn 
ocioáfmén té -faípénfby7: ? 
atiende ah alegre Culto - p -■■■■' p 
de nueftra Mufíeaypuéfto7 
que en materias déÉe:yíbl<>  ̂  ̂
toca callar aLtogeátoto^--^ 

Ing, ■ Bien dices, pues aunque ya 
quiera reípondér , ho puédof7 
fegun me dexa admirado 1 
de vueftrollito el pretextos 
y  aísf y proíéguidy que yo,

■ t í  lo pruebo, n i7 repruebo: 
ay Penfamiento 1 contigo; 
que de cofas que hablar tengó! 

Fmjarr?. Pues Juego me las dirás,



qtie por aora y mas quiero 
iiitroducirme en el bayle, 
qtie en la duda^

Ing. Segue tRoy m--
no me cumples la palabra; 
pues me dexas?

Penf. N otedexo, "  ̂ - x f
fino es pongomede eflotra 
parte per elle momento,: 
oue foyun poco alegnllo 
de caicos , y  mas ' deleo 
.verme por aquefte rato 
bay landò , que diiciirriendo. 

jng. Quando tùlmovte puileras. 
de parte de fus fciie;os, 
fus nuifìcas, y aiegri as, ' ; 
te prillerà yo  , y : auix tengo - 

demos cerca )( por notarlos 
de introducirme con 

Penf. Pues và de maleara, y  bayle. 
.Tod. De tono , y  letra mudemos. : 
Geni. En hi entras ? Ingen, E fe :iblo 

es feguir mi Penìa miento*

Tcd, Pidiendo, &c. Cruzados en ala. 
Muf. A i Sacrificio, &c. Pandas hechas. 
Penf. Pues ya tres mil Diofes no 

valen por uno,
quando el tres es unjo, y  los otros 
■ l'lbn ceros.,. f  

i Pandas deshechas.
-M uf .Ai Sacrificio;, &c.

Suena ruido de terremoto , y Je 
' ' afufan.

1 Tod. <^e:es eífcjGlelo-s ? Que es 
rGeñt. Queimpeníado; terremoto 
. en todos quatirq Elementos 

fe amotina centra el Sol?
Prim., Que ;prcdigidi 
Segund. Que portento!
Tere, Que maravilla!

:Quart:. Que aíibmhro!
. Suena el terremoto fempre. 

Geni. Abaxo fe viene el Cielo.
Tod. A  las grutas- de los Montes 

vamos todcs a veicondernos.

"Empieza ¡a Mafiam^guimlo ■■ la Genti-; 
lidad , y  el Ingenio  ̂y iuego el ] r 

Penjdmiento, y  ¡os demas.
A l Sacriñcio del Dios Ignorado'' ■ edando del Sol ,.y Luna 

acude devoto , yaefíivo el afecto  ̂ - la interpofidon tan iexos,

Vanfe ,y  1 ¿pueda ' la Gentilidad ,  Inge- 
ni o-, y Penfsanienlo.

Penf. De iras de Dios 110 es pofsible 
Cómo pudo; en un memento

¡Sueltas en Cruz¿
Una voz. Modiando , fr esCaüía : 

de todas las caulas, ;
>que liumano reipondaa- la  - 

caula el afelio, Dos Coros, 
Tod. Modrando, &c.
Muße. A l Sacrifìcio , dee.
Otra voz. Pidiendo , üesmanosy 

oídos , y  ojos,
que venga à tocamos,, oírnos, 

y  yernos.

averíe eclypíadoel Soí, 
cü Amaque relia i e .ponga enmedio? 
Gent. N o . .eres el Ingenio? Ing. SL 
Genti -Pues dinosló-' til.
Ingr Mo puedo,- ;
■ que el Ingenio Humano, aun no 

; le haila. capáz.-'de faberic: 
mías evpait tu: preguntando, 
quizamrbwyo refpondiendo. - 

?^/vAíefleryoartoque dilcurren . 
a b i e r t o , .yfufpcnío. -

Gentr



. Que quiere fer, que c! Cíelo obíímrccido ìckc :.kì;̂
a media tarde de un tupido velo, b ; mrbmbn.mi 

¿ en - parda (ombraci manto azu! tcnìéor ■ m ^
embiielto en rubio ardor el negro yelo, ' cp. ; 
bien como para dar un. eftalfido,. 
íi íc cae, o no le cae el Cíelo, 
le turba, fe defploma, ò fe efiremece? ,

Ing, Que efpira el Cielo, ò fu Hacedor jpadeee* .
Gmi. Que quiere fer , que el Sol, fin el ©cafo,

fíente tan melancólica agonìa,  ̂ _
que vandìda la noche, le eftà al patio»'
para robarle la mitad del dia?
y  que èl cobarde, à villa del fracafo, .
fiedcxe de fu tràgica oifadia Terremotô
tanto ultrajar, que fúbito fallece?

Ingen, Que efpira el Sol, ò fu Hacedor padece*
Gentf Que quiere fer, que errantes las Eftrellas  ̂

cómplices de fu robo , al miílno punto 
que yaze el dia > no refulte en ellas • 
para la noche aun el menor trafìumpto, 
quedando todas las Esferas bellas- r -
como cafa de Principe difunto, 
à donde nada en fu lugar parece?

Ing. Que eípiran oy , ó fu ’Hacedor padece*
Gent, Que quiere fer, que en dellguai fortuna 

la Luna ? al ver al Sol, tan defcaida 
atrás buclve, y  retrograda la Luna, 
la media edad fe eclypíe de la vida, 
pues fin piedad, fin lañima ninguna, 
de sì mí lina (acri lega h omi vida, 
baxa la luz con que ella resplandece?

Ing. La Luna efpira, ò fu Hacedor padece.
Gmh Quáquiere fer} que el Mar gima violento, terremoto, 

dando à la Tierra horror , y  que la Tierra, 
abiertos uno, y  otro monumento, 
aborte los cadáveres que encierra, 
que el fuego gire à eícandalos del viento, 
que el tiempo íc haga à rafagas la guerra, 
con que del Mundo el parammo crece?

Ing. Que d  Mundo efpira, ò ¿  Hacedocpadeee. ^
Gentg

Auto Sacramental.



A Dics por razón de líjtado.
o  , el Sol ohí cureceríé,.Geni, Cubrirle^ cl Ciel

faltar la luz , la Lima enfangrentaríé, 
los Aílros d íe  ? d  Mar embravecería ; : 
la Tierra piedra à piedra quebrantar %  
el fuego elarfe , el avre entumecerle, 
y  todo , en fin, qué quiere 1er turbarle 
tanto, qué búelve todo el caos parece?: ; ;

Ing. Que redo eípira , ó fu Hacedorpadeee, 
Que todo efpira ,ó  fu Hacedor padece  ̂

folo me reí pondes ? Ing,Si

*5

Cent. Pues cómo puede fer ello?
Quien dice Hacedor , no dice 
primer principio?

Ing. Concedo*
Gent. Quien dice primer principio, 

no dice poder inmenfb, 
de quien fe origina todo 
antes , y  deípues Eterno?

Ingen* Concedo también.
-Gent. Pues cómo,
: íi folo un Dios puede ferió, 

ha de padecer ? No implica 
■■ Dios, y  paísible?
Ing. Mal puedo ■

negarte la confequenda, 
fi ya no es , que á tu argumento 
tu argumento te reíponda.

Gent. De qué fuerte?
Ing- Con el meífno:

Si Dios Ignorado implica, 
y  tu crees que puede averio, 
qué mucho que dude yo 

f ; que aya , el exemplar f  guien do,
D ios, y  paísible 1 Y afsi,

: entre tu yerro , y  .mi yerro,
■ tu creyendo, y  yo dudando, 

a diícurrir me reíuelyo.
Gent. Qué?
Ing.Que aunque implique?uno,y otro Penf. Tras ti voy 

puede a ver. ing, Es-engano.

Gmt. Di.
Ing. Fundamento,;

pues tu le eftás ignorando,' 
para eftar él padeciendo.

Penf. Entre,una, y  otra razón, 
ambas dudo, y  ambas creo: 

Dando buejtas entre los dos* 
y  afsi ,fin parar en una, 
de una en otra voy , y  vengo.

Gent* Yoneh e  deereer que aya 
Dios paísible.

Penf. A  ti me atengo.
Ing. Y o , que aya ignoradoDÍo$ 

tampoco creeré.
Penf A  ti bueivo.
Geni. Bien puede íér 1 gnerado ; 

de m i, y  de otro no.
Penf. Efto es cierto.
Ing. También puede padecer, 

no como Dios. ;
Penf También efto.
Gent. Pues ha de fer otra cofa, 

fie ralo Dios? ■ ■
Penf Tu duda apruebo.
Ing. Pío sé fmas íiendo Dios,todo 

lo pedral
Penf La tuya.: aprecip.
Gent. Efe . es error..

Penf*.
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penf. A  ti me acerco, • :
Pos dos. O qual anda en tía los gos 

vacilando el Fen(amiento!
■ Penf. Que ha de hacer, íi ambos

iguales
tiráis de nai tan a un tiempo, 
que y endo,y viniendo a entrambos, 
defeanío en ninguno tengo: 

penf. Vente conmigo, que yo, ■ 
que en ítu le hallaras , te ofrezco* 

Cent. Como ? Ing. Como desvelada 
la conñiíion de mi Ingenio, 
en dos diremos tan grandes, 
como tu diremo, y-mí diremo, 
en ti imaginando un Dios, 
de ojos, manos , y  oídos lleno, 
qué, como díxiíle, íea 
Cania de canias í y luego 
en mi un Dios imaginado, 
a la villa de-eíle eílruendo, 
que fea paísihie ,-hede hacer 
de ambas dudas un compueílo, 
para afiumpto de efre Acto. - 

'Gent.Do que Inerte? In. DIícLirnendo 
el Mundo por quemas Leyes, 
quántos Ritos, quantos .Fueros ■ 
una , y otra Religión 
tienen , halla que mi anhelo,

Ing. Pues iré aí Cieio a hulearlo; 
Gent. Júpiter es.Diqsdel Cielo.
Ing. Pues Lufcarele - . en la Tierra. 
Gmt. Ceres Díala esde fia Centro. 
hg. Ire á bailarle en .los Mares. 
Geni.Meptuno es Dios de fu Imperio» 
Ing. En el fuego le hallare.
Geni. Apolo.es el: Dios del Fuego. 
Ing.. El Viento ane. dirá del.
Geni. Juno es la Dioía del Viento. 
Ing, Rufcarele en las Campañas. ■ ■ 
Gent.Marte esDíos de Las eílruendos* 
Ing. Quizá cítara .. .en los Jardines: 
Geni. Sus Dio fes fon Plora ,y-Venas» 
Ing. En las;paces de. las. Cortes.
Gem. Minerva.eda ;en.ikGoviemo. 
Ing. En los poiques mas incultos,; 
Geni. Diana es la Dioía de:. ellos. 
Ing. Pues eftfcmpo fabeádeb mu y. 
Gent. Saturno es eLDios del tiempo* 

de fuerte ,> que noChailarasy u 
en todos.:quántos^ objetos ;■ vi 
te repreftnte da idea, 
te imagine el peoían-iiento,: . y. 
parte donde .nGCefte.mnDiqsC 

. .que yo adore.. .... . ;
Ing. Y. aun por efb y

no 1c he de bufear en ti,

t.

-

haciendo'razón de Eílado 
la que aora de dudar tengo, 
la Cania halle de las caulas, 
que tenga ( toda oídos ílendo, 
teda ojos, toda manos) 
la conveniencia de ferio 
para padecer. Gent. Si intentas 
hallar tal Dios, dónde, ciego, 
le has de hallar, lino es en mi, 
que en todas partes le tengo?

Ing. En m i, pues Ingenio íby.
Mercurio es Dios del Ingenio,

Gent. Por queíMc. Porque eonflderq, - 
que quien tiene muchos Di oles, 
na tiene a l .que yo pretendo; 
niayorment.e,q.uando-en todos 

j los que me has no mimado,.advierto, 
.que á las dos contradicionem : 
de los dos difcurfos . nueRios y
añades otra, impoísible . ..
de vencer. Gent.. Eíió no: entlendVy
comoí Ing. Como en ioígnorzdot -, 
y  en lo. paísible encubierto, 
puede algún M y iter io aver,



A 'Dios f  or
que por aora mo comprendo; 
pero en lo pecammoío 
ho es poísibie a ver Myfterlo* 
que á . la razón natural 
no repugne ; pues mas cierto 
es de un Dios , en los delitos 
quitarlos, que cometerlos. 
Hablen en Mercurio robos, 
en Júpiter fingimientos,

. ea Apolo añilas , y  amores, 
en Ceres embidia , zelos 
en Juno , en Saturno iras, 
en Diana devaneos, 
avaricias , en Nept&no;

■i y. entre Proferpina , y  Venu$ 
hable de Plutóri el robo, 
y de Marte el adulterior 
pues cómo he de hablar en ti 
efecto úti l , íi en ti veo 
pecarainoías las califas 
de las caulas ? Geni. £1 aliento 
fufpende : no , no profigas, 

v: pues baila que tan fobervio, 
ílendo mió , de mi huyas, 
finque hagas de mi defprecio. 

■ y ¡Ven , Peníam lento , conmigo, 
dexa eífe loco. Penf. No puedo 
;ir tras ti. Geni. Porqué?

Wfnf Porque
V la agudeza oy del Ingenio 
; tras la natural razón 
y me arrebata el Penfanñenta* 

Pues dexaréte con él, 
que fi la verdad confiefíb, 

■ t̂ampoco puedo apartarte 
vyo de fu dífeurfo : Cielos! 
ySí acaíb , como imagino, 

algún grande agravio yneílro 
fue de elle Eclypfe la caufa, 
yo os vengaré 5 y  para dio,

T m J l

razón deEfado. !■ ?
íerán í i t o , y  Vefpaíiano , ■
los Celares de midmpermrl^y. 

Ing. Ea , Penfamiento , vamos, v 
Démde hemos de ir?

Ing.. Txanícendiendo : ; ano 
(fiipucfio que no fe dà m o \ 
en lo alegórico fiempop 
ni lugar )-todos los teros* ' 
halla que halle L e y  en ellos r y 
de un Dios, que Ignoto,y paísible  ̂
le quadre -4 -mi entendim.iento¿ 

tpenf. No ha Íido muy malarbitrioy 
para entablar éfte intento, í 
acompañarte de nti. -"'re: P,

big. Cómo? Pé' /̂lComo; el mas leverò 
critico no hará cenfura vp 
de vèr , que el Mundo corremos, 
fi i ti Peníamientó viene o n
figuiendp à tu Peniamiento. yx-. 

Dices bien, pues viendo al fuyo 
volar , dexará el ageno,'  ̂
fin que el Ingenio padezca v" 
la objeción de otros ingenios. 

Penf. Pues en eilà confianza  ̂
ven ,• y  ya que a. tu concepto 
deía^radan muchos Dioiés, 
paílemos de eítremo a eftremí  ̂
vamos donde no ay ninguno.- 

Ing. Cómo eílo puede fer? P"; ;
Penf. Viendo, y

que aquel que de brutas pieles  ̂
por lignificar fu aféelo, ; 
en lo barbaro deí trágc,
Indio bozal, y  grofiéro 
fe mueftra, es el Athelímo.

Defcubre fe  un Penafco  ̂y fe  ve en U 
el Aibeifm oeltrage ^que t̂eetP 

lo s Verfos.
ing.
Penf "ira

C
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jbtg. Día de tan grande alfombra 

duerme ? Penf. Si.
Ing. Yo le defpierto,

mas del fofsíego admirado, 
que embidiofo del fofsíego: 
Átheifmo ? Atb. Quien me 'llama?

Ihg. Yo, que en balea tuya vengo.
Ath. Quien eres , y qué me quieres 

tñ, que me das tantas voces?.
Ing. A l Ingenio no conoces?

Bien fe ve qtiaiv bruto eres.
Atb. Tu eres el Ingenio.?:%. Si> 

y de ti faber quiíiera.
Atb. Si eres el Ingenio, efpera, 

cómo dudas ? Que yo oi, 
que el Ingenio refpcndia, 
quando íe le preguntaba, 
no que el Ingcnio: dudaba.

Ing. Ella es la -excelencia mia.
Di quaL- Ajr.Saber preguntar, 

para íaber reíponder.
Atb. Pues d i, que quieres íaber 

de mi ? Deíle Ungular 
Eclypíeyque no ay períoca 
á quien no aya eftremecido, 
viendo al Sol ohícurecido, 
defdeTa fexta a la nona, 
que es lo que has ínveítígado, 
porque reducir quíílera 
(y en la tuya la primera) * 
las opinics , que he hallado 
para todo el O tbe. Ath. Pues 
íi la mia he de decir, 
lo que he-llegado a inferir 
de eñe gran delirio es, 
que como efte cuerpo humánelo 
compueífo de qualidades, ¡ 
fu jeto eítá , a- enfermedades, 
que le oca Lona el hermano, 
temple áe fj¿$; quatto

18 á que refponden atentos 
todos los quatro Elementos, ; 
ai si. a los yelos , ó ardores 
de fu deftempianza, efta ; 
el Umverfo fujeto, í ;
á cuya caufa yeíteefeclo 
alfombro á los otros , dáy 
no a m i, q n e í a n o  vedad 
no me aílufta, al ver que ? eslfanb 
que dio, como al cuerpo humano, 
al Mundo una enfermedad: n .
Y  aísi, por no dxícurxir 
íi moría , ó A fanaba 
de ella , mientras fe paf^ba  ̂
la accefsionme eche a dormir. 

Ing. Luego tú no has difeurrido  ̂
en que efecto fer pudiera 
de: alguna Caufa primera?

Atb. Quien primera GaufaLadldo? 
Ing. Un Dios que vamos tafeando 

por todo el Mundo los dos. á;-; 
Atb. Un Dios ? Ing. Si. '
Ath. Que cola -esL)Ios?
Ing. Elfo ;-voy: inveítigando.  ̂
Atb., Nunca en eíio me caníaxa:: 

y o , porque nunca creyera :■ 
que. le hallara , ni pudiera^ v. ,, 

Ing. En lo qué dices repara* 
que eíla epinion íatisfizo 
a quaiitos el :Muodo-;,y£» :̂n- 
criado. Átb.: A- mi. :w¿¡ .0 can ■ 

Ing. Pues d i , quien - A.-ruc 
hizo elle Mundo? .yo.j-d 

Ath. E l. fe ■ hizo. .. ....  r: a 
Ing. Qu i en, -para-nuefiros provechos, 

hizo' cpn fabrica igual-. - 
eíTos Orbes, de; criílal?., í 

Atb. A i nos los - liallainos: Lechos. ; 
Mg. Quien aqueíle luminar i 

¿el $oi ? que alma dd día,



A Dios por
f f  y  quien' -de la noche fría 
Y§|. con.. curio-tan. regular, . 
r j f  que. del -Oriente a lü cafo  

accidente'tal no ha av-ido, 
hiy que los aya pervertido?
I f f t h .  Uno , y  otro feria acafo.

Ing. Y  d i, el acaíb podía 
Ul|:- darte .á ti vida, alma , y  ser?

Quien dio ojos para ver, 
ff||  todo ojos no feria?
Y®  Quien dio oídos , todo oidos? 
y Y Quien dio. manos , manos todo? 

Y8h Y  de aqueje mííma modo, 
cuY en todos quantos i émidos,

• con fuperior harmonía,
YY le dieron fér al nofer.

Atb. Yo no hice mas que nacer, 
Y-hh-íin íaber a que nacía,
.-.ÍC-CÓmo , ni quinde 5 y  afsl,

avrá razón que me quadre: 
p'-fhncomo otro engendro á mi padre; 

mi oadre me engendró a m i 
iMg* S i, pero al primero quién? 
A&b. Del uno la corrupción,

- di me , no es generación 
del otro? Ing. Sí.

& b . Luego bien 
r7: puedo penfar , que la prima 

materia fe corrompió, 
y  al primer hombre engendró. 

Ing. Y  el alma , que en él anima, 
pudo de corrupción tal 
engendrarle ? No lo ves?

7¿Siendo immortal , como es?
Alb. Luego el alma es immortal. 
Ing. Bien nos lo dexa inferir 

la Divinidad , que tray 
contigo. Ath. Yo no sé que ay 
mas que nacer , y  morir: 

y  aísi, argumentos dexemosj

•aseen d&Mfiado. jq
y  porque amigos leamos, d 
comamos oy , y  bebamos, 
que ma nana moriremos. <

Ing. Calla, calla, que tan ciega 
dodrina no fe ha des oír# 
pues no ib debe arguir 
con quien los principios niega. 

Penf Diícurfbs buenos n̂ilimalos:, 
con él no tieneŝ  que hacer, j 
que eftos no fe han de vencer 
à razones, fino úpalos., . ; lo; 
Amigo , fi no ayprimera  ̂
Caula , quién mueve mi acción 
à darte elle moxícon?

Dale un golpe.
Atb. hoco. Ing. Peníamiento eípera* 
Áth. Penfimíento es ? De-Ul .intento 

huir, que no me ha de dar 
à mí placer,nipefar 
en mi vida el Penfamiento. Hup. 

Penf. Qué dices de ello?
Ing. No cavano o , ^ v-o 

confiedó íus devaneos,, 
de Thcos Dios , y  Antitheos 
el contra Dios s conque es llano* 
que los Afeheiftas 'fon 
por quien David repetia, 
que el no aver Dios, lo decía 
el necio en fu corazón.

Penf. Y  aun eílé es el argumento  ̂
con que una canción que oí 
lo prueba bien claro. Ing. Di ; ./y 
la canción. P̂ /̂Í Eícucha atento: 

Cant.PLn fu corazón ci nedo  ̂
dixo à fus folas, no ay Dios: 
luego ay Dios, pues ay quien fupo 
lo que él dixo ú folas en íu corazón. 

Ing. Huir de eüe error conviene. , 
Penf. Y dónde avrà en quien repofes, 

fi huyes jde quien tiene Qiofes, ¡ ;
£ 1  y
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y  huyes de quien no los tiene?

Ing. En quien tenga folo uno, 
que ü un error á otro igualo, 
tener muchos es tan malo,
como mo tenermmguno.

Penf. Pues íi mno qui eres hallar, 
Africa fus Montes llenos 
de Ifmaeiítas , y  Agarencs 
tieney que de Ihnaél , y Agár 

i defei^nden , y  folo un Dios 
adora , á quien llama Ala,

> que es Dios grande.
Mg.^Síi  Pues yá 

| muero, porque á ver los dos 
i lleguemos el fundamento 

de íefíaiÍLey¿ Ptnf. Preilo podrás, 
pueílo que para eíTo vas 
en alas del Penfamicnto, 
verla a llí: en bayles, amores, 
f  banquetes divertida 
paila lo mas de íu vida.

Dentro Injlrumsntos. 
j^ .  Aunque adore un Dios, errores 

debe de padecer i pues 
Tanta yquando todo llora.

Penf Atiende á fu zambra aora, 
que de ? efib hablarás deípues.

■ Sale Africa de Mora ?y en el mifmo 
trage Múfleos y hombres , y mugeresy 

p ay Tanda todos los que pu~ 
dieren.

Muf. Bayiá - , Africanos, bayiá, 
que yá fe os acerca el Profeta de 
Alá. ; Dos cruzados. 

ó^óiA’Yáque en turbadas Eftrellas 
la Mágica nueíira vio 
ctqueMYeíeta , yo ' 
previne en fus luces bellas, 
diciendo e&e Iciypíe en ellas* 
^ue preftü á vemos vendrá» Bmíf *

Muf. Bayiá , Africanos, baylá¿
Afris. De nubes los ayres'fleños, 

ni os den íliílos , ni deíinayos, 
que, fon fu íálva los rayos, 
los relámpagos ,  y  truenos; 
y  pues los Cielos ferenos 
aplacan fu enojo yá:
La -deshecha de la otra mudan¿m 

Muf. Bayiá, Africanos , bayiá.
Ing. Tente , dónde vas? :
Penf No es llano,

que en oyendo fon, no es 
pofsible irme yo á los pies, 
como otros van á la mano?
Y pues tenerme es en vano, 
yá citamos todos acá.

Muf. Bayiá, Africanos , bayiá.
Jng. Cóm o, Africa hermofa , el dia 

de tan grande fentímiento 
en Tierra, Agua, Fuego, y  Viento 
celebras con alegría?
Que caufate mueve? Afric. Quien 
eres, que aunque yá re vi, 
no bien te conozco? Ing. A mi 
pocos me conocen bien: 
el Ingenio foy humano.

Afric. A f s i , en caía de Ahrahán¿ 
cuyas Aras culto dan 
á un folo Dios Soberanea 
te v i , en Ifmae!, efe quien 
deíclende mi Monarquía, 
por feñas , que ddiie el dia, 
que con íágrado defdén 
le echó de caía , porque
unos ídolos le hallo,
no te vi mas. Ing. E s , que yol' *
efíe dia le falte;
pues con Ingenio, mal pudo
los Idolos adorar.

Afric. Que un Dios fe f e  de venerar,



Ing. De que parece que ya: 
iñe vas conociendo bien*
■ Y puedo que un penfamientó, 
en la adoración de un Dios, 
hada aqui af i ideá losdos, 
que ficíla eseda? J 

Afric. Oye atento:
Deícendiente de Ifrnael, 
ya lo dixe, herencia mía, 
la Agarena Monarquía 
es en Africa ; y  aunque el 
varios Dioíes adoro,  ̂
porque era Gentil Agár 
íu madre, bclvió á adorar 
á un folo Dios , a quien yo 
hada oy venere bren que 
fin: preceptos , parque eípero, 
que de elle Di os verdadero

Y  afsi j al ver los ay res Henos 
oy de horror , he prefinido 
que fon aparatos ciertos 
de Fu venida 5 y  abiertos 
los claudros de mi fentido, 
fieítas le hago , como quien 
con efcan dalos le efpera.

Ing. Pues fiendo de eílk manera/ 
aun no me conoces bien.

Afrie. Por que?
Ing» Porque íi bufcando

oy a un Dios vamos los dos, 
á donde no ay l e y n o  ay Diosj 
y  pues le eíiás eíperando, 
es preciía confequencia, 
que mientras fin ley eftés, 
edes fin Dios s con que es 
mas judo hacer de ti aufenda, 
que no afsiílirte. Afr. Pues que 
importa en mi ley no aya,

sá lo niego , ni lo dudo. 
- A ' Vida los Cielos te den. 
A frh.D e  que elle gozo te da?

A Dios por raz.cn de Efiado. „
como efiotro á fu Meíslás,

un Pr ofeta me los de, 
que en las Ciencias prometido 
de mis Morabitos fabios 
(cuyos doctos Adrolabios 
agujas del Sol han fido) 
es cierto vendrá ? bien como 
allá para el 111 i fin o empleo 
fu Dios efpera el Hebrea, 
de quien los principios tomo 
para mi ley , aunque inquieta 
la efperanza de los dos, 
dicta en que el aguarda á un Dios, 
y  yo arguardo íu Profeta.
De eda, pues , fixa efperanza 
de que ha de venir , pendiente 
vivo 5 y  fiendo en mí evidente 
la fee de mi confianza, 
con relámpagos , y  truenos 
le eíperan las anfias uñas.

para que errada no vaya, 
íi primer principio fue, 
que á m iopiniónfatisface, 
pues no efcogio fer ninguno, 
que fe íalve cada uno 
en la Padlgion que nace?

Ing. Que dices ? Afr. Lo que yo creoj 
y  íi ede dogma nos dan 
los Ritos del Alcorán,
que ya profeílar defeo,
no la he de admitir? Ing. Pues di,
no dices que ay folo un Dios?

Afr. Si. Ing. Pues cómo puede en dos 
leyes fervitfe ? Ve aquí, . 
que una Ley me da un precepto, 
y  que otra no lo acepta.
espido que me prometa 
de dos caufas un efecto? 
N o , fia  los dos defigualo,



y para, iàlvatme 
còrno ? fi es bueno--, finéis 
y còme con e l , il es malo, 
no te hace. :fnerza ,peníar> . 
que ^tlieo yque- unDios ignora? 
y  un fí en til , que à ot ros adora# 
'-rio íe pueden. conformar 

■ 'i à un fin rniímo.? Siendo aísi?
|l -qúe error' .en ios tres fe arguya# 
:fí qtiíén podra ? en deígracia fuya? 

dèi gozar fin el'? Afric. K  mí 
no me toca diípurar 
L e y , que cipero no tener; 
íbio ei azero ha de fer 
el que la ha de fademar? 
y  sísi /fi apurar no quieres? 
mira ? has de vèr? y callar? 
bueiva à cantar ? y  bay lar 
cada uno con fus mugeres.

Ing, Sus mugeres?
Afric ¿Sí, ihg*. Pues quintas 

ay?que efie Rito conceda?
Afrk, Las que uno fuftentar pueda»
Pmf, Linda Ley!
Afric. De qué te eípantas?
Ing. De que à la razón no impida? 

que yo en dos efpoías quiera? 
que me den una alma entera? 
y  yo fe ia de partida.
Si es contrato natural 
amor ? que confirma el trato? 
cómo puede fer contrato 
licito el que no es igual?
Yo he de querer?y ofender 
à fus ojos lo que quiero?
Pues cómo ? ofendida ? cipero 
que no ofenda ia nmger?
Si ? aun obligada ? no es prenda 
fiegura en ellas anier? 
cómo lo ferá el honor

ofend ido ? Pcnf No fe ofenda 
■ eííó à fifí pues peor hallar 
ferá -f íi apur ad q qui eres) 
que tenga. un Lambre mugeres? 
que no pueda fuñentar.

Ing, Y  effe precepto también 
has de confervar en ti? 
venido el Profeta ? Afric.Su

Ing, Dé aqui ? Pensamiento y yèn? 
que Ley ? que yà me propongo  ̂
fundar uno ? y otro error 
no ièri Ley en rigor.

Penf. Que ferá? Ing.ScCti.
Penf, Y aun hongo.
Ing, Y  íi en ello has de, creer? y  

que pueda el que nazca ? y  muera 
fai varíe en otra qualquiera# - 
para que la has menefe:?

Afrk . Para mayor perfección.
Ing, Perfección avrà en aquella. : 

Ley ? que me Fai va fin ella?
A frk . Si ? pues no fuera blafon 

de Alá ? qué me condenara 
en el Rito que naciera? : 
fin culpa mia. ihg'. Si fuera.

Afric. Gomo ? Ing. La razón es clara; 
el Dios que hallar imagino . 
ha de fer un Ente, Afric. Di.

Ing. De si folo ? en si ? y  per si? 
i neomprelien fióle ? y  Di vino; 
y  fiendo tal ? cierto es ? que 
darà fu Fe vcrdadera^-^ 
à quien quiera ? y  comoquiera, 
y  quando quiera ; fin que 
éfte fe pueda quexar y
de que al otro íe [adió; 
puefio que à rodos dotò 
de razón ? para buícat  ̂
la mejor ; y  mas el dia? 
que aya quien a, todo

nos
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jios de teiHmonio dèi, y  aunque por fu Rey le nombre,
y  bada el que nos embia defpues de hazañas tan feas,
cada dia fu cuidado, un Ladrón ,y . en ias idèas
en Tierra, A y  re, Fuego, y  Mar. 

Afric. Ya digo, que. argumentar 
so es a mi cólera dado:  ̂ ; ;r 
cantad^ y  bayiad 5 y  no ; . 
cafo hagais , fino despreció, 
de Phiioíbpho tan necio: : :

Penf Lo miímo me hiciera yo* -  
íi pudiera yy  por íi nô  
buelya ótra  ̂vez a cantar¿.

Muf Bayla , Afrieanos, hay-la, ■ y 
que ya. fe os acerca e l Proferá; 

.Ala* '-í ' '• • .; V

Penf. Que ya fe os acerca, & cz 
Todos. Baylay&c.. ; Vanfe.
Ing. De un abyímo en otro abyíma 

dando; YPenfemientó^Yas.
Penf. P\i£$ un Dios tiene no mas. : 
Ing. Pero íin Ley ,;esIómiímo 

que cL notenerlelPmf. Aun bien,, 
que es la Sinagoga aquella,.1 
y  ay un Dios ,. y  Ley en ella..; 

Ing. L e y , y  un Dios l Conmigo ven? 
mas no es Pablo con quien viene? 
De quién; me hizo amigo hel l 
la Eícuela-de Camaliéi, 
por el ingenio que tiene?:

Penf am. Si ,, llega „ ¡
Ing. Emhuelto-eíía en drá,v;; ;

retj tate f̂eaífe- Yeípues..í : : ~
Penf tío es bueno lo: que hablan,pues;

el Ingenio fe retira?
Sale la Sinagoga d lo judio ¿ y San.

Pablo d lo Pjomano.
S i n. AunqneelCenturió adom-

diciendo, con. voz: fcvera:; ^bré,.
- Verdaderamente era1 '■ ; :  ̂ 'Yp 
Hijo de Dios ^ e  FJómbrei

de fu mortal frenesí, 
diga : Acuerdare de mi, 
quando en tu Reyno te veas:

■ Aunque la naturaleza
haga el eítremo que admiro4 
quando al ultimo fufpiro 
le vé inclinar la Cabeza  ̂
cubriendofe de trideza 
uno, y  otro Luminar,.

■ ni le he. de creer y ni he de dar 
à partido mi rencor,: 
pues muerto, ha de fer mayo£ 
contra quantos promulgar 
fü Ley intentan $ y  aísi,.
Pabló;, pues de ti me fío* 
toma elle Decreto mio : E afU > 
parte a Daiñafeo.que allí 
credito' aver dado , oí, 
fus barbaros Moradores*' 
à los eítran os errores, 
de aquella L e y , que Infeñando 
el Orbe.', van publicando 
quatto- humildes Peleadores*

Pah. M im o honor , y  decreto  ̂
y  cree que es con Una acción, 
ya en. mi mano cxecucion,
lo. que era en tu voz precepto: 
Gentil, y  Hebreo,,a eñe efecla/ 
uno , y  otro apiaufo gano, ‘ 
pues que me hicieron, no en vano4 
Gen til * y  Hebreo a eñe ñu 
la Tribade Benjamín,, . 
y  los Fueros del Romano, • ,
Y  afsi,, cu 121 priendo; con dos, 
caulas , dirà mi cuidado,

■ fi Dios, y  Crucificado 
ion buenas fpjiai de Dios,.

íálM



latid por fiadora Vas, :
Hermofa Esfera , de que 
tan ira vueíhafere, 
que fea común defmayo, 
Relámpago , Trueno, y  Rayo 
Pablo de eíía nueva Fe.

Quedafe como fufpenfa, y que habla 
configo.

Simg. Afsi lo creo de ti.
Psb. Dame los brazos , y  a Dios.
Pag. Ya fe deípiden los dos.
Penf. No es Pablo tu amigo ? Si» 

Llega á hablarle , quizá aquí 
buen Padrino en-él-tendeas.

Ing. Pablo i Pab. Ingenio?
Ing. Dónde vas?
Pab. No puedo en el fin que figo 

detenerme á hablar contigo, 
otro dia lo labras,

Ing. Pues afsi al Ingenio dexas, 
que amigo tan tuyo fue?

Pab. Otra vez fatisfare 
con mas efpacío á tus quexas*

Ing. Miiz , que de quien te alexas 
foy yo. Pab. Yá lo veo , mas oy 
dexame , Ingenicf > que voy 
tan veloz , que hacer qmíiera,
„que mi Peníamiento fuera 
mi cavallo. Pmf. Yo lo foy, 
pues bruto es el Penfamiento, 
de quien el Ingenio va 
atrás dexandoíe. Ing.Xk 
que huye mi conocimiento, 
fin el á ella hablarla intento; 
mas a y , que al mirarla alfombra! 
Sinagoga ? Sin. Qiiien me nombra?

Buelve con efpanto.
Ing. El Ingenio foy de que

temes ? Sin. Qualquier íbmbra fue 
oy de mi cadáver ibmbi'%

Auto Sacrajnentaí.
íegun oy delSafeaeth ...\ ?v,:TV 
la ira introduce cmel T
la confuirán de Babel 
en el Pueblo de Nembrot,
Los filenos Ton de Beemot 
quanros padece mí pena, 
y  yá que á mi me enagena :, 
de orí > mi difeurfo j
ÍI Ingenio eres , yá que, aquí 
üegaite, qué caula ordena, 
ó por decido mejor, ;
deíbrdena, Tierra , y  GieIo.j
que defde el paíládq yeto, 
de aquel íübito temblGr, 
que cubrió el mundo de horror, 
en mi no he buelto i y  afsi, 
tii >, fi lo labes , me di,

,que íe hizo, el dia aquel dia? 
Ing. A  eílb tamblen yo venía.
Sin. A  que 1 Ing. A  preguntarte á tú 

pero ya que me has ganado 
©y de mano en la pregunta 
lo que mi Ingenio barrunta, 
viendo el Orbe defiahti ciado,

: es. aver ei fin llegado, ■ 
ó a ver Tu 
y: pues el refiituído 
le ve en
no ha fido e l , fino íu Autor, 
el que: Sin* No ha fido  ̂no ha 
íi y  á no, quieres que íea ...' v 
Autor £uyp un fedibÍGlo:: -
Nazareno, efcandaloíby
que en Paleftína ? y  Judeay 
en Samaría , y  Galilea, V u\ 
predicando aqueftós dias> 
dio a entender : queeera el Mefslas 
Hijo de Dios verdadero, . 
que ha tautos figles, que cipero 

Ing, Y  qm  es J'VI2



Sitié Las amias mías 
,?en un Palo le pulieron 

en el mifmo dia que fue 
ei Eely píe, para que 
los que barbaros oyeron 
iu dottina > y  la creyeron, 
myfterío hagan del iraca fo, 
que acafo les falió al paffo 
al eípirar.i^/. Luego el dia 
el Sol murió , que él moría?

Sin, Si. Ing. Pues no fue muy á cafo. 
Sin. Solo me faltaba aora 

el que tu quifieílés fer 
á dos fentidos, en uno 
Ingenio , y  en otro infiel* 
para atreverte á dudar, 
para arrojarte ácteer 
con los necios de mi Puebla, 
fi hice mal , ó fi brice bien. 

b g . Hafta peníar, é inferir 
á quién fe ha negado?

Sin. A  quien 
infiera, ó pienfe que yo 
no foy del Dloá de líraél 
el vando favorecido, 
defde el prodigio de Oreb, 
[Tribunal de luz,  en cuya 
confuirá falló Moyíés 
por General de fus Tropas, 
halla 1 legarle á poner 
tn  la Prometida Tierra, 
que abunda de leche , y  miel? 
Si en efta , pues ,-prodígiofa 
peregrinación le hallé 
todo ojos á mi mal, 
todo manos a mi bien, 
todo oidos a mi voz, 
tan primera Caufa, que 
todas las caulas fegundas 
me obedecieron en él,

Tam. IL

’A Dios por razon d# - Eftad^
cuién me avia di

*5
trocar

¿e agradecida en cruel?
Del bermejo Mar lo díga 
la enjuta, vereda, al vèr: 
que fiie amontonando ondas 
en uno, y  otro cancel, 
montana, y  pared, quien nunca 
fue montana , ni pared?
Entre una, y  otra columna, 
el fuego lo diga , pues 
tal vez meíirvíó de antorcha, , 
y  de pavefión tal vez.: A;
Là Tierra lo diga -, herida 
en Baiìdìn , pues correr 
vio agua à las piedras, y  el ayte, 
al ver nevada fu tez 
de aquella neutral vianda, ; , 
que en nubes de roíiclér , 
guaxaba en Mana la Aurora, 
lloviendo al amanecer, 
el Ayre el reparo al hambre, 
como lá Tierra la fed? 
fi entre tantos beneficias 
fije el mayor darme fu Ley 
en marmol eícrita, fiendo 
Tu mifmo dedo el lìncei, 
por quien la Ley Natural 
vino à elevar, y  crecer 
íu primer candor, fubiendq 
de dos Preceptos à diez: 
cómo à tanto repetido 
favor , à tanta merced, - 
(como antes- díxé}arocandqr 
el beneficio en defden, 
ingrata la Sinagoga 
avía de proceder, 
dandole muette à iu Hijo?;
Ni cómo pedia fer
el que fin efiár cumplidas ;
las femanas de Daniel,

D Viófei
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yInicfic un  ̂ue-i.cìt.vjj'j 
que Ifaìas de preveo,' 
díckhdo que ha de venir 
con mageíiad, y poder 
de ' relámpagos , y  truenos?
Si al venir avían de ier, 
que importara que al morii 
Ics vichemos , para que 
lo que fue acato nos haga 
lennr, dudar, ò temer, 
que lo que bave de ier antes, 
baño que fucile deipuesf 
¡Y afsí, Ingenio , ò lo que eres,
( que yo no me he de meter 
en li lo eres , ò no ) pierda • 
que à quien di la muerte, rae 
¿ un acanállalo joven, 
que íedíeloío, que infíel, 
y amorlnador del Pueblo, 
para coronarie Rey, 
crr yírmá de Beelcebu 

. obró algún milagro , en fee : 
de cuyo Magico Arte, 
tíos quilo dar á entender,
■ que el Prometido Meísias '
tiraba cumplido 5 y  pues-
bo pudo fai varíe à si,
diíairre en fl podrá íer,
que á otros falvaíle : cito he dkho^
porque Aítiologo otra vez,
'£0 en el Eciypíé me argnya% 
que avrà para tí también 

' -otro • rencor, otra ira, 
otra laña , etra eíquivéz,
■ otro azote., ii otro azero, 
otra Cruz, ù otro cor deh Vqf.

Ing, Benlamlento ? PenJ. Nada digas, 
que todas tus- dudas séy 

Ing.- Pues •' que - íabes? v.' .. y 
Ttnf. Que has mUadq . !

Auto Sacramental,
en la Sinagoga- 
que adora a U:h:©lG$,primer Caufhp 
que ojos, manos , y  oídos es? ' 
y  con todo eflbyte queda ‘ 
de averiguar , y  íaber 
lo que á lo poísible toca. V:y - 

Ing. Dices , Peníamíeñtó , bien$ -
mas ■ fáltate -de ■ añadir - ■■ :- -..■/ ■
á ellas dos razones: AcyjÍQiie?-;

Que íi adora ( cómoMiso) 
fblo un Dios , como déíprtes  ̂
dlxo , que á íu Hijo elperaba?- 
Hijo , y Padre, íuerzayno es 
que fean - dos ? Pues Rombárm# 
adora - foló ? Penf. No sé.'

Ing. Y  dexando- cha razom
pendiente , á qué cania, a -qué 
efecdo eípera á que venga"-'
( íégtm nos lo  dio á entender): 
de tu Dios el'Hijo--'al-Mundo?-
Y  quando aya-paraquéy.
cómo pudo un hombre humané 
introducir-que era él, ■ 
íi lo era y como Hombre, yDk>s| 
Si no, como- ai padecer 
(mmdlo ;ds i lis' 'Exeqidasjvd; ■ 
y  hilaron' de lobreguez,;: ■. ■  ̂ I '
Ja Tierra fu vérdo alfombra^;¿- 
j  el Cielo - íii azuh dolel?
En tan grandes cenfeíionest 
quién , Cielos Divinos, quléa 
labra reiponderme?: JAiuPshle. 

Suena adentro'\ un;-Truen&c yr y 
como una-'luz de .tm:MP!cm¿yagp. 

Ing.Quk eftmendo. es.eíle? .-yvo 
Voz.Porqué- . ;■ . : 1 o ?

me períigues? 'Pab:-. Aty deciúi! 
Ing. Qnk voz, qué xeidousuquel, 

que parece-.'queMos Cielos. ' - 
Jé han de iplegado' otra yezyu ~

. taqui



3tqui paÉa:,ilu^inar> 
y  alia para cbleurceer?

Penfe A  Ias-visliunbres.de una : 
Nube.7,que;ha dado , al romper, 
hojas de Jazmín-, y Reía, 
luz 5 y  voz , al parecer, 
íbbreíalcado eloavailo

A tilos por razón de Ejf ado,
íx íue.enyípirltd^A-rue., - 
en cuerpo , no sé , que yo 1 
íolo sé , qucno/Io sé.

Sínag. Ven á mis brazos,, adonde 
¿eícanfes. Pab. La; acción deten,- 
no alliagueñamente ñera. Huye. 
te acerques. Sin.. Con tal d.eídéa

de Pablo, le arraítra. Ing. Ve, - 
pues eres, tu mas veloz, 
llégale á favorecer.

Penf. Si haré, por íi cae en mu 
Hefecubrefee d c avallo , y vafe cay endo? 
y  recíbele ü  Penf amiento yy le pajfa, 

fegun los Ver fes , al 
Ingenio.

Pab. El rayo , Señor , deten, 
bada el trueno de tu voz.

Penfe Ayúdamele á tener, 
que no bafío, Ingenio, yo 
a levantarle. Ing. Si haré.

• Sale la Sinagoga.
Sinag. Si Pablo muere, yo muero: 

qué es cito, Pablo ? Pab. Caer 
en el Peníamiento antes, 
y  en el Ingenio áefpaes.

Levaritafe como ciego.
Ciego eítoy , pero mal digo, 
que nunca he llegado a ver 
mas , que opeando eítoy mas ciego. 

Sinag. Pues d i , no viendo, que ves? 
Pab. No conviene que lo diga 

el hombre al hombre,
■ Sinag. Por qué?
Pab. Porque no es fácil declt 

lo que es difícil faber.
Solo diré , que yo Tolo 
me he levantado al revés, 
pues-otros caen al ílibir, 
y  yo he íuhldo al caer.
A l tercer Cielo he llegado.

de tu. Sinagoga liuy.es?
Pab. S i , eícandaloía., si, .infiel* 

s i , tyrana, sí , alevofa, . V. 
s í , traedora, sí cruel. V '

Sin. Pablo ? Pab. Ya Pablo no fcyy 
ni vivo yo en mí. Sin. PueiquIchÍ. 

Pab. Chrifto es el que vive en mí. , 
Sin. No es contra quien te einbiéí 
Pah. S i, pero à luz de eficaz : yy ; 

auxilio, he íabido que es. 
el Crucificado Chr i lio, .
que íéntenció tu eíquivez,. yy:.y i 
Hijo de Dios verdadero?

Sinag. Bien que éíiás ciego le ve, '
Ò yo lo eítoy, pues lo eícuchoy 
fin darte la muer te. Ing. Ten 
el acero, que por ti 
le quiero yo convencer, y : y  

Sinag. Arguyele 5 Ingenio , tu,. .
que 3-'o , ni puedo , ni'se. y.

Ing. El Crucificado, dices,; ' ‘ .
que era Hijo de Dios?, y  : y  y 

Pab. Su Ing. Pues /
ay mas de un Dios? y" y 

Pab. No. Ing, Pues com3
es Hijo de Dios , fin fér •, ;y  
Dios también?

Pab. También es Dios., y y. 
Ing. Pues como, íx es Dios también,, 

Polo un Dios, fon dos Perfonas? 
Pab. Ami mas fon , porque fon tres# 
Ing. Tres , y  un Dios íolo?"
Pah. Si. Ing. Como?

D a Penfe



• 'Auto $ACram*>
Penf% A  aque&o importa atender, 

por íi es Pablo el qne á Dionyíio 
le liega a fittis facer,

'Pab. El bien no -coinunlcado, 
no fuera imperfecto biení 

ifrgv Prcpoíicion es , que yo 
dexé pendiente otra vez.

Pab. Ser 7 que fuera comprehendido 
de quien Infinito no es, 
fuera infinito Ser ? Ing. No, 
claro eftá , porque caber 

vio mas no podía en lo menos. 
Pdl\ Pues Pendo Infinito Ser 

Dios , y  íiendo bien períbolo, 
fuerza en una parte fue 
comunicarle , y  en otra 
oí comunica ríe á quien, 
íiendo él Infinito, fuera 
Infinito como él5 
pues ü fe comunicara 
a quien no lo podía ier, 
quedara imperfeta toda, 
aquella díílancia, que 
lo  finito á lo Infinito

no pueda entre ellos avsf
por la comunicación t 
de Perfidias, nidefpnes, ; 
ni antes , primero y ó poítreroi 
mayor, ó menor?

Ing. Si. Pab. Pues ' 
una en los tres la  Déidady: 
uno en los tres;erPcder,f v : ¿ 
uno en los tres elÁm ory 
y  uno en los tres el Saber, : 
cierto es,que en la Dfienda esnnpjj - 
íiendo en las Períonas tres, ^

Ing. Sobre la natural lu z 
del Ingenio , que al fin es 
parte del alma , lie quedado 
íatisfeclio, al parecer, 
hafta aquí . Sin, Y  bajía aquí yo  
poco me debo ofender, 
pues ver tres , y  adorar uno, 
me enfeñó de Abrante la Pe. ' 

Ing. Pero eñe Hi jo á qué a la tierra 
avia He venir? fa fc  A- q u ^ f V:‘ 
íiendo infinita la culpa 
del hombre, íatisfacer

¿exára de comprehenderi 
'luego para que no aya 
«en filos imperfección , es \

. conveniencia de ía Eíienday 
y  ptedfion de fia Ser, 
por acto de entendimiento, 
engendrar un Hijo , á quietí 
lie comunique infinito: 
d  Padre, que al Hijo ve, 
él Elijo , que mira al Fadrey 

-llegandofe á complacer 
tino .en. otro, .no es predio 
proceda de amor tan fiel 
un Eípirlm , que fea 
igual á los dos , y  que 
procedido de los dos¿

lo finito k lo Infinito '
no podía 5 y  aís i , fue fi
f i  edad , que d  Hijo de Dios 
íatisfaciefie por él, 
encarnando en una Virgen 
Madre, que antes , y  Heipues  ̂ ■ 
y  entonces , permanecieíle 
fierapre Virgen , fin romper 
groílero cierzo de humano 
contadlo la candidez 
del botón de la Azucena', 
ni el capillo d d  Clavé!.

Ing. Hada aquí por reípondido 
también me doy. Sm.Yo tambiénj 
pues es cierto que vendrá,

Pab. Y aunque ha. venado , lo  es. ■
Sin.



A  Diosf  ' àélBfiaào* 2^
'Sin. Còmoqtie lia yenido? haciendo à los ciegos vèr.
Pab. Como

al que diffe muerte, fue, 
fíciko eLDivino Meísías, 
qué eíperabas. Sin.PSo era él, 
pues que no traxo cumplidas 
las 'fe-manas de DaniéL 

Pab. Si era -, pues tu no íupiffe 
hacer ios cómputos bien.

Sin* No era , pues no vino en nube, 
como Ifaías prevee.

Pab. Sí era y pues trage de fieryo, 
d ixa, que traer la también.

Sin, No era, pues que avia de áM 
íu venida que temer.

Pab. Sí era , pues efle temor 
dara al venir corno Juez.

Sin. No era, pues de humilde Madre 
al yeio le vi nacer,

Pah Sí era, pues quedó en el parto 
Virgen antes , y  defpues,

Sin. No era, pues limpies P adores 
le adoraron en Belén. 

pab. Sí era , pues a Belén vino 
a verle uno , y  otro Rey,

Sin, No era, pues á Egypto huye, 
temiendo a-geno poder.

Pab. Sí era , pues derriba huyendo 
ios Idolos de Beeh 

Sin, No era , pues fu Madre llora 
e] que le llegó á perder.

Pab. SI era , pues le halló explicando 
los Myfferíos de la Ley.

Sin. No era, pues en un Deíierto 
le rindió al hambre, y  la fed.

P¿ib. Si era , pues huye vencido 
eípirmi immundo del.

Sin. No era , pues ver fu peligra 
no hipo, al irlo a prender,

Pab, Si era , pues todo era ojos,

Sin. No era , pues de pies,■ y  manos 
le ata nudófo cordel.

Pab. Si era , pues al impedido 
todo era manos, y  pies.

Sin. No era, pues , ó fordo, ó mudo, 
no fabe que reíponder.

Pab. Si era , pues al mudo, y  fordo¿ 
todo lenguas, y  oidos fue.

Sin. No era , pues muere pafsible, 
Pab. Sí era, pues fue ehpadecer : 

cpmo Hombre, no còrno Dios. 
Sin.iso cm.Pab.Si era. /?2 .̂Suípended 

la queftlon, que al efcuchar 
de t i , que pafsible fue . à Pah, 
como Hombre, no como Dios, 
tiendo Dios, y  Hombre defpu«s; 
De ti, que en el Mundo, el Mundo 
no le fupo conocer d la Sin. 
en* lo Ignoto , y  lo pafsible, 
la réplica tomaré, 
que era manos, oídos -, y  ojos 
effe Hombre Dios, ( ó quien es $ 
concedesi Sin. Negar no puedo, 
que hizo andar , oír, y  vèr,

Ing. Pues de qué le lucilie caula?
Sin. De que dar quifo à entender,'

( efeandalizando al Pueblo ) 
que era Hijo de Dios. Ing. Saber 
conviene íi le eíperabas. V  u 

Sin. Sí efperaba. Ing. Piiesenquiéíiy 
eíperandole, podías 
mejores leñas tener, 
pues no vino por tu mal, 
quien vino à otros à hacer bien? 
Pero quizá avrà otra caula 
para condenarle : Qué 
delitos le averiguaíle?

Sin. No baffo:effe ? Ing. No, porque 
Hombre tan malo, que quifo

Hi jq



de inafigno^corazon*; ■;
de'depravada interés; 

a y  desavía de moíirar 
en otras cofhxmbres.ypuef 

.rlostéfeüosísanineíkp . 
de ios pedios el ¿obies« ■ .
Que’ambición-tuvo? i 

¡ Sinzg. Ninguna; ■
¡ deicaizo de pierna-, y  píe 
f . peregrinó; en pobre trage.
Ing. Qoe-'vaiiciientorrener . •
. 'con Principes; intentos ■ .

Sinag* Ninguno *. pues íbio fue - --..i 
con humildes Peleadores.: =

In g . y  que medraron.. con él? .
Smág. Sola la necesidad .

de bolveriealiBarco., y  Red..;
Ing. A  qué humana afecto* aféctcr 

le viíte l Sin, Niiiguno sL 
Ing, Luego convencida citas* 

ues: no avía dé querer 
acer tal delito antes, 

parader Bueno/deipues., . 
Y;aísí^:b tuGentilidad,.. 
que traes por Roma el poder 
deRuropa ; Aísla que invencible 
le traes por Jemíalénr 

plega, fe&a;* á quien le dio :. 
por el Afilad Jüua él* . ,
por AmerícaAtheiímo, 
que vivéRn. Dios ;> ni Ley & 
g ; Salen los quatro,

LP* P  Para que otra vez. nos llamas? 
Ing* Para que todos notéis* 

fia que ninguno alegar ?* 
apueda ignorancia deípuesy 
queel Dios Ignoto paísíhle^

que ojos ámanos--*;y; oídos;as*,y ,-■ ■ ■*> 
, y  primer Cania de canias*;:' ' > ó.- y  

en boca de PabloLallA ; - ; . i :.
y Sin. Primero .qué ledqdágas^ ■

muerte anuo j-y/OtíadarR, , .,
Saca la-'Efpaáa .* y  fe ainparan los do$ 

de la Gentilidad,^ y. . \
\ Los i . Primero;, no, Av^. -Piies adonde' 

a veis de huir' ? Gent,-. Á- mis píes, 
Quien eres * Deydad. hermofi^. .

que ceñida de,laurel*./ . 
teiiior^ymelpetGdnfiiBdes : ■ 
a la Sinagoga,? <^^:Quíérig . 5 
finó la :Gentilidad*.; 
tuviera en tí eOe poder?

Sin, Es verdad. r;CoIonÍa o y  
es la Gran Jera íaiém. . 
de Roma * pero a quecauík 
aquí en períbna te  ves* y  y.;, - . : 
fíhaftamqu|Aplqyfsíáifi^: ; . p y y  
en ellapotríli:Virrey?■ : ■■■ ■ V:;' / 

Geni, A; cauíkde que Abiendo* ■ ■ -,y 4 
quanto apaísionado jiiez, 
has dado la mqerté a un Hombr^ 
no íiibftanciandpk bien , . 
el procéíIb.;r; ;cuya;injufl:a, y  - ,yy 
íen renda ojeriza fue 
de los Diofes 5 pues los Cielos ,. 4 
en uno * y  otro bayven* 
alefpirar titubearon* ,/y y
cali arrancados, debex: , .n,v y  
á refidenciarte .trayg.o r „
eñe Exercito' que vésp...; ■ p  . y 
de cuyas Tropas * llamada. ;p Ty; 
de aquella voz , que eícuchc* 
á defender eftas vidas ■ ..
me he adelantado. Pab, Y  esbleUg 
que viendo da Sinagoga*... . 
me defiendas tu. Sin, . Por. que? . 

Pab, Porque la predicación y

 ̂ ' - zÉMto Sacrmssnt-al,
Hijo deLlosparecer*

■ ./TOiLendolo 4 fuerza era .
- de dañada intéhcionifc,. ■



bv de la tercera £Eéy/  ̂
que a ia,Gcntii¿dad paíla, 
con d io  .explicada d le.

S in . <^e í r̂£er a ;L:ey ? G ^ f L u i i  
eíib me toca eñtehders r .- 
y  pues, á.reíidenciarte . mar 
vengo , conviene: fabery'm. 
que tercera Ley d k  Hombre:; i 
quiío introducir; L Sin. La L ey 
mlímay qee yo iue tenla-::
( comoya dixe)enM oyses¿.,. . 
creciendo la:Matura! * te;■ ..... .;.
¿e dos preceptos-á^dlezs nâ Cy.t 

Qem^L laNaturalrqual era?, . a m 
Sin. Ella lo diraimas bien,. mu rm 

que éntrelas, caducas .xilinas0 mV 
delta deshecha-pared, ■ 
yaze lamentando ef figIo¿: 
que-. taniLnLlia-.ie ve. ' 

^efcubrsfeAMl^nMat^ahakpie de un
Arbol (yel,.quai:ha detener:rekuelia 

■ m . . una Serpiente* I V  m.,:,t) 
Geni. Ha de la L e y  Natural^ 1 :

atiende-a mis, vocesmm ..r-m
Zjey Natur.f^mhS'tn IV V 

de; lasm alki am del-MundOj. ;: V 
huyeddonel,.vagqil:ropelj r V V;mm, 

t i  ibuelve:a,pilar,mistumbrales? r 
Gent* Quien de tí int enta ;,íaber.;. ¿ .. 

los Lmdanientos. vtme;:Bid5 hvjI 
pufo en tu priinéiL3e r > f : t  V ■

Ondt-Bftudo.- - ,3.1
les que tuvíLeisodeípnes:: ..a, 1 
quales fon ? PVvL-xLey Efe rita 
también lo di rat LeyM fe. Si haré. . 

Abrefe el fegundo: C:arrdyyen otro pe- 
fi afeo la Ley Bferii.a, ;, cenias tablas en 

la mano , y ¡a -Serpiente, de metal?
. 'covio ■-pintan- d. Afoys¿s.i --

Pues à la L ev  Natural-;..- -
- */ -■ -  ■ '

fegalr la . Efedra, fe yé, v. 
no tendrás1 ageno Dios, - :
ni el nombre jurarás de éh I — 

oíifantiñca-le. fus-ñefbsj- . ;
ViLonra à.qu 1 en te lia. dado el seri - ; 

ni homicida ?n*dafcivo.-.- . .. ; 
feas ; el ageno bien; . ; ,, ; . 
no embidies 5 ni quíeras de otrQ 
la hacienda , ni la,muger. y B. 

Geni. Qué quitó -, ó' añadió à eílo? 
Defcubrefo[:la- Ley -de:--Gracia con una 

Cruz en là-mano , .yendados.-los ojos¿ 
,V; ■ .eomo-pintan la,Be.. ; -,- 
■ Ley de Grao. Eílb yodo explicaré  ̂

pues por Ley de Gracia, foy 
la fuperior á las tres.
N o folo dios. diez-Preceptos - 
confirmó en- mí 5 mas porque , 
fu cumplimiento-tu vleífe ;
Lanza ámqvfallecer, ■ •
fes fortaleció de fíete ; 
Sacramentos, que allí ves. - 
de la-Eiiente de la Gracia;

¿Mate Que,.aniaíTH:L:ff i  -que a 
y  a mi próximo deípues , , ,  fuil, 
comea ■ miy-cuyoííiiave-.: 
yugo 2 paz-,.yHi^iII¡bz,m,;,r, 
fe perta; bo ca «ítetAiboí^ 
pues acutíe entonces quede: 
fuer • ... las inclemencias 
de muer del mal , y  el bien.

__ _ perennen) entecorrer. - . ;-
Defcubrefe una Fuentecuyo remate 

fsrd Oftia , y Cáliz > y} .al rededor los - 
"' te Sacramentos.teniendo .cada um 

m ¡a mano, una. cinta llancâ  como
'■  - r '  •.-.•7''. o - .r ;!.r

£ . . . :m¿ltos.

sanos falen, de la 
Onta..
que

. . , .  -t- t a m; c1 y m ?¿) ?S/m Y j¡i
B a m , El Bautlímo, claro es,



Auto Satramsntál 
que emef Jordán,donde el hombre 
renace íégunda vez, 

gtfifirmi. £Íde la Confirmación, 
quando la mano á poner 
llegó á la frente al infante, 
diciendo, que para fer  ̂
perfecto el varón , bolvieíTe 
al puerto de la niñez.

Penit. £1 de Penitencia , quando 
a Pedro le dio el poder 
de ligar, y  desligar, 
de hacer , y  de deshacer. (mo

Ext, Y el de Extrema-Unción al míf. 
tiempo , pues iegundo de él, 
él de tocias fus reliquias 
es la verdadera red,

0 /’d. El Orden Sacerdotal, 
quando en la Cena le ven 
decir , efto fiempre en mí 
commemoración haced. 
atr, Y el de Matrimonio; quaüdo 
Arehiticlíno le vé 
autorizar el eftado 
con fu prefencia , y  en éí 
convertir el agua en vino* 
qué iómbra, y  figura fiel 
es del de la Comunión, 
que es el que en la Fuente Vé$¿ 
por Corona de los flete, 
mas eminente á los feis, 
reduciendo á un Sacrificio 
folo de una, y  otra L ey 
todo lo ceremoniado, 
por eílár cifrado en él 
Cuerpo , y  Sangre de quien 
par noíbtros padecer. 

fyi-g. Halla aquí todo tan julio.

y  tan m m t yitgo;éf 
el de una L e y , que conferya 
los Preceptos de Jas tres, 
que debe el Ingenio humano, 
reftimido ai Papel 
de Diojnyfio Areopagita, 
llegándole a convencer 
de la Boélrina de Pablo, 
con la experiencia de que 
nada fu Ley nos propone, 
que bien á todos no eílé 
el creerlo,. y  el amarlo, 
llegando á amar, y  creer 
por razón de Eftado, quando 
faltara la dela Eé.

Sin., Primero que yo lo crea, 
veré al Mundo fallecer 
con mayor ruina > que quando 
le vi efpirar. Afr, Yotambieu,

Athe* Yo no y  que aver DkíSjno dudój 
quando que ay tambkn Dios sé.

Gent. Mi y o , puesáuno no mas 
reduzco mi parecer,

Pah. Y  lo mifmo harán los dos, 
quando el Mundo venga á fer 
íolo un Paftor, y  un Rebano.

Penf, Yo , que halla aorá callé, 
(porque elPenfamiento esfuerzjí 
que en efto palmado efté ) 
con fieílas, con regocijos 
la  verdad celebrare w
de efta verdad. Todo?. Y  contigo 
todos diciendo otra vez, 
que debe e l Ingenio humano

I

li
■:sí?
t!

I
a amar., y  creer

£  4

por razón de Eftado, 
faltara la de la  Fe. 
N ,



P A R A  E L  A U T  O  ■ S A C R A M E N T A L ,

v i  N  T  i ,  T  u  l  a  d  D : r :

D E  D. PEDRO CALD ERO N  D E  L A  BARDA.

P E R S O N A S .

J"-Í

orna

Hora- Sexta. 
Hora Séptima 
■ Hora Ó ti ava. 
tloraNona. 
Muße a.

La Geografia.
Hora Primera.
Hora Segunda.
Hora Tercera.
Hora Quarta»
Hora Quinta.

Tone fe  en el Tablado un Sol pintado  ̂en 
\ él el Santi/cimo Sacramento , y en doce 
, Rayos las doce loor as de un Relax 7 d 

cuya buelta eflard con la mifma for- 
ma otro Sol y y en fus Rayos los nume- 
ros defde trece d veinte y quatro. De 

t. entre un Rayo ? y otro d entrambas par- 
v tes han de poner unas <u andas. Sale la 

Muße a cantando la primer Copla , y 
luego la Geografia con una regla, un 
compás 7 y un Mapa 7 en cuyas efpal- 
das vendrá eferito de letras grandes: 
L A  F£ PIDE SER T U T A .

M uf Defde Oriente à O cafo ,, el ;$ql 
Tomdh

dando al
y  proíaguiendo cie Ocafo : 
a Oriente con la otra mediaĵ  f  
no ay parte^que de toda^itoente«- 
el Sacrificio de k  Miíla pierda. 

Sale toda la Compañi a. . .. 
Tod. Donde, doída Geogradap  ̂  ̂

por ellos tnonres nosííevas§
Geog. Felices puntosdei So/ 

cuyas veloces (tareaŝ  
íiendo y_ como íbis> Hst doceL 
Horas del dia 7 alimentan " 
las hebdómadas, de quien 
al enrío de los-Pkneras.-^w^A 
cambien los Meíes coaiponeii?

£  ' Ja
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ya menguantes , y  yá llenas
ius Lunas , por quien los años, 
á iuftros los ílglosi crezcan; 
efcucbad , no sé qué voces, 
que fi en vueílros oídos fuenan, 
como en los míos , no dudo, 
que de mis defvelos ellas 
os informen.

Todos. Atendamos,
: por fi podemos faherías.

M u f Defde Oriente á Ocafo el Sol, 
Tod. Defde Oriente a Ocafo ei Sol, 
M uf Dando al Mundo media buelta, 
Tod. Dando al Mundo media buelta, 
M u f . Y proñg uiendo de Oca ib 

á Oriente con la otra media,
Tod. Y proíiguiendo de Ocaíb 

á Oriente con la otra media,
Muf. No ay parte, que de toda vlfla 

entera
el Sacrificio de la Miña pierda,

Tod. No hay parte, que de toda vifta 
entera

el Sacrificio de la Miña pierda. 
H?r.i.Pues bien, qué novedad tiene 

tan affentada propueíta, 
para tu defvelo, fiendo 

;; las voces de la Fe efías,
que o y , como es fu dia , las tíetie 
en dulces ciauíüias puellas? 
Refiriendo á Malachías, 
adonde dando a Dios qtxexas 
de que lo peor fu Pueblo 
en Sacrificio le ofrezca, 
d ice: Yo haré, que mi nombre 
en todo quanto fe encierra 
de Oriente á O cafo, continua^ 

/pura, y  limpia oblación tenga* 
:Mor. %. AqueféañadeDavid,

..pues con. Jas -razones mefmqg..,

O A.
de Oriente , y  O cafo, dice, 
que ííempre laudable fea 
áel Señor ;el nombre.

Hor. 3. Y  una, 
y  otra autoridad concuerdanf r; 
donde en los números mdhda 
D ios, que no falte en fu Mefa 
ei Pan de Prcpoíicicn;

Hor. 4. Que es decir, continuo íeas 
é inefable el Sacrificio, . . *
que á eíia figura fiiceda 
defpues en lo figurado;

Hor. 5. Y  fiendo la verdad dedla$ 
el Pan oy del Sacramento, 
que en Ja Miña fe celebra,

Hor. 6 . Y  que no puede faltar 
un inflante de fu Iglefia:

Hor. 7. Qué mucho diga la Fe, 
quando eftá de gala, y  fieifa,

T.y M. Defde Oriente á Ocafo , el Sol 
dando al .Mundo media buelta, 
y  proíiguiendo de Ocafo 
a Oriente con la otra medía, (ra
no ay parte,que de toda viña ente»? 
el Sacrificio de la Miña pierda? 

Geog. N i dudo las Profecías, / . A  
ni dudo el feguirfe de ellas 
lo continuo , lo inceííante, "
y  perpetuo que contengan, .
quando sé , que á un Sacrificio 
Dios de oblación incruenta, 
todo lo ceremoniada- 
de la anciana Ley abrevia* 
a fegunda duda paila 
la defvdadaafsiftencía. 
oy de mis eíludios»

Todos. Qué es?
Geog. Mi Imaginativa idea,, 

felicitando ajuftar 
por grados efta experiencia,

dib
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dividiéndolos:; dequince, 
en quince., queesiaprimera 
lección en la Geografía-'

,de facilitarla cuenta: 
hice algunos borradores, 
y  ufando de quince letras, 
que cada grado me dieñe 
á conocer por las ferias 
de otro carader ? porque 
rodos números no hiciera0 
cohfuüon unos á otros, 
ó lo que a fus folas pienía 
el de feo de acertar, 
nadie íabe lo que cu cha.
En f ía , de letras ufando
acá en mi modo, hallé en efías
quince, á eípaldas de eñe Mapa,
en que hizo mi diligencia
uno de los borradores,
que acafo entre sí compueñas,
en un eftraño fentido,
íe han convenido ellas mefmas*

Tod. Qué es?
Geog. L A  FE PIDE SER T U Y A , 

con cuya eftraña advertencia, 
perfuadiendome á que eñe 
Chriñiano Oráculo fea, 
di en peníar , íi avrá Monarca 
tan Catholico, que quiera 
pedir fer fuya la Fe, 
que es decir , que no aya Tierra,; 
Eftado , R eyno, ó Provincia, 
en que dominio no tenga, 
yá por natural derecho 
de fu coronada herencia, 
yá por conquiñas, u acciones, 
ó yá por correípondencias 
de fus Mi fs Iones, en que 
vaílállos fuyos no fean :
ios que fiqmpre el Sacrificio

celebren , en coníequenda. ' 
de que nunca de fa Imperio 
falte y por eña experiencia,.- 
obedientes los preceptos 
de mis geográficas ciencias, 
á los puntos del compás, . ;
y  á las lineas; deda regia, 
han hecho un Reíox deíSpIn; 
y  pata vér íi concuerdani 
con las horas que fenalan a ...a ; 
los números que le cercan, 
os llamé; y  pues efiais todos 
de parte de eñá fentencia, .-.a a 
decidme, íi eftáacertado 
íii Numen, haclendomueftras aa 
doce horas á eñe Drizóme, a 
porque en la circunferencia r 
de eífotro, otras doce horas; r 

- : bu (cando el .■ Oriente buelvan. rv 
Toma una vanda, y como él todos los 

demás entre los números, que dice® . 
los verfos de cada uno»

Hor, i. Tan piadofo es tu defvelo, 
que yo he de fer la primera, 
y  deíde el Oriente al Aísla,. a 
la linea que tiro es efta: ;
tomo, pues, el Meridiano ■ 
de Jeruíalén , primera i
cuna del Sol ( á dos luces 
el que quiíiere lo entíenda| 
y  entre las deis, y  las fíete/ 
de la mañana , perfefla 
hora del amanecer y 
los Equínocios: La Tierra 
Santa mueñro en mis dos hora^ 
teniendo dominio en ella 
eñe R ey , íii inveíHdura.
lo diga y y  la  providencia a i n
con qued fus Sacros Lugares' 
acuden fus aísiñencias,

£ A a



O A.
a la parte delpomeme,

" puchada .mira en fus bellas 
luces , van pifando ya, 
también fuyas, por la merma 
caufa , á Mozambique , Goa, 
Melinde, Zefalo , y entra.

Wor. 2, Eílb dirá mi íegunda
linea.: Geog. Si hará , pero efpera, 
que una advertencia me importa 
para mas inteligencia.

Hor. 2. Que esl 
Ge0g. Que anochecer no puede 

del Sol la continua huella 
en una parte, íin que 
en otra parte amanezca, 
jorque aviendo íiempre Sol, 
aver dia íiempre es fuerza, 
y  aviendo dia , aver noche: 
y  ílendo ( aquí es la advertencia ) 
ti quede Relox de Sol, 
bien reconocer fe de xa, 
que fon las Horas del dia, 
jen las que tolo hace mueftra, 
jen que entran las deítinadas 
al Sacrificio 5 y  pues queda 
'ya aílentado , que amanece 
en qualquiera parte dehas, 
proíigue aora*

Tema fu  línea*
~ TMor. 2. Entre ocho,

y  nueve , al Cabo de Buena 
’Eíperanza :,mueftra , y Islas 
de San Lorenzo, y  defde ellas, 
.tocando, de Europa ■ algunas 
Provincias, que al Rey competan, 
á Sicilia, y  a Calabria.»

Toma fu  linea,
S f .  j .  De donde, fe feñorean,. ■. 

/.emm.Hsr;diez;,/y.las once, * 
ííagoks ¿ M&m 1 Camnla^ ...

Plandes , Eípaha , y , lasEiayasy 
que en el ..4fefearg^ferna.., •. -.

Toma fu  linea,
Hor. 4. Siguiendo.entre doce, y  unâ  

jas Canarias , las Terceras, -, 
con Cabo Verde , y  las Goftas 
de America , donde emplezan 
las Occidentales indias , 
á dar ea el Btaíil muetxras, 
de que el Rio Maranon . 
es redigo. Tama fmliñt&i -

Hor. 5. Con que en Tierra 
firm e, yá de dos á tres, 
las Cari vanas difieñan 
los dos Ríos de Amazonas, 
y  Plata, haciendo fucedao 
Buenos-Ayres.,.Paraguay,. 
y  con fus Playas , y  Fuerzas, 
Barlovento.,, y  Tuerto-Rico.

. . Thmafulmea.
Hor. 6 t Y  entre quatro: , y  cÍuco :eíPt̂  

Tucumán,.Santo^Doinlngo^.... 
con la Efpañola , y  la amena 
Florida, Habana .,: Perú.,.. .. ,■
y  Chile, . .

Hor. 7. Aquí eybien adviertas^ : z 
que yo de tu Orlente foy .. . 1
el Ocaíb, y pues tu media, r :. 
buelta al Sol cumplen las doce^v 
Horas, que dobladas cuenta% ; -- 
que es el día artificial ■ 
del Sol , tomando la bitéita 
á otro Orfeón te , haré; que 
mi linea, á la mya opueíta, 
todoVu natural dia 
veinte y  quai roboras contenga, 
y  afsi, entre, 'trece.,: y  eatoree, o 
( ninguno eftrahe La cuenta:;)} :.A 

Toma fu  Une a por detrás-del SdpfUos,

Que



Que muchos 'Relaxes ay? 
que continuadas demueilran 
tedas veinte y  quatro Horas, 
y  aquí es mas que en otros fuerza, 
porque el numero cabal 
mas claramente fe entienda;
V aísi, entre trece , y  catorce, 
aunque á repetirlo buelva, 
riendo el diámetro eñe 
de Jerufa-len , fe empiezan 
ä ver Yucatán , Honduras, 
y  Guatimaía , y la bella 
Mexico , con Nueva-Efpaña.

H.8. Y  en quince,y diez y  feis,Nueva. 
Galicia , y  Nueva Vizcaya.

Hor. 9. Según ello , por la cuenta, 
me tocan las Californias,
( nadie fe ria, que Tierras 
ay , que fe nombran afsi ) 
y  porque algo heroyeo tenga, 
deíde diez y  íiete ä -diez 
y  ocho, es bien mi linea yes 
las Islas de Salomón, 
que muchos pallan apriefla.

Mor. 10. Y  de diez y  nueve á veinte 
e l Mar del Sur la mi a encuentra,

: Filipinas , y  Malucas,
Mifsion del Japón, en prendas 
de que el gran Rey de que habla- 
ya que fu Reyno. no tenga (mos, 
por lo menos , tiene en el 
las Carbólicas Vanderas. , 
de fu M ilicia, pues tiene 
a coila de fus expenfas, 
alojada la mejor 
Compaííia en fus Iglerias.

Hor. i i .  Y de veinte a veinte y  dos,, 
con la mirina confequeneia,. 
Templos en las Islas tiene 

B p p eo , China 2 g  Auiea*

£  O
Cherfonefo, Taprobana,
Malaca, y  Bengala. Hor. 12; Cefia, 
no profígas , fin que albricias 
pida , de que ya íe dexa 
vèr la India © 
y  el SenoTeríico , della 
no diñante, defdé donde 
fe diviian las Riberas 
del Mar Bermejo 5. con que  ̂
las veinte y  quatro horas cierran, 
bol vi endo à jerufalèn, 
de quien partieron , entera 
buelta , porque defta forma 
fediva, diga la- letra.

Hor. i.D e  la Fe;con.̂  Malaquias¿ 
deíla media parte,

Hor. 7. Y  deña
también , no con menos caufa, 
con el grande Rey Profeta,

Los 6 . y Mtif. Deíde Oriente ¿ Ocaíby 
el Sol

dando al Mundo media buékáy 
Los otros 6 , y M uf \ Y proílgulendo de

©cafo..
à Oriente con la otra media,

Todos.Mozy parte , que de viña: 
toda entera

el Sacrificio dé la Mi fía pierda.
Con ejla repetición dan buelta ry el Sol 

con ellos, moviendofe ■ ■ ■ ■ ■ enmedio. 
Geog. Acertado eílá el Rdex, : 

pms ninguna: hora me yerra,. . 
y  del Sol material, paila 
al efpirima 1 la muefira, 
peroaora falta Líber 
qué Rey aquefle Rey fea.

Mor. i. No dixlfíey quedeciañ 
antes de aora quince letras :

Geog. Si : L A  FE PIDE SER TUYA, 
por ferias de quefon eítas.

Mor . 7.
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Mor. 7, Pues reparte a cada uno

la íüya, qne quizá phéflas 
de otra fuerte , divididas, 
pues lo uno dixeron , fea 
poísible decir lo otro.

Geog. Temo. Todos. Qué?
Geog. Que á alguien parezca, 

que es repetir Anagramas.
Mor. 9. Muy poca objeccion es día: 

laMufica no es la cofa, 
que mas agrada, y  deley ta?

Geog. Sí.
4 Mor. 9. Gomo el tono íea nuevo,
|; ella, cada día no es nueva, 
i y  fe canta á una Guitarra 

mlíma? Geog.. También.
Mor. 9. Pues haz cuenta,

que á nuevo tono, no importa 
d  fer la Guitarra vieja.

Tod. Dice bien, y  aunque rompamos , 
d  Mapa, tome fu letra 
cada uno.

Rompen el Mapa y quedan quince 
Perfonas, cada una con fu  letra , y fe  
ponen, haciendo primero un renglón yy 

luego otro yfegun los Verfos.
Geog. Pues á mi 

me dexafteis la primera, 
quede en mi primer lugar.

Tod. Lee como han quedado pueftas* 
Geog. Como £e citaban primero, 

pues dice el renglón afleerlas;

O A.
Tod.Qnht
Geog. La-Fe pide fer m yar  ̂  ̂ ^

dfsihm deaver quedado.
Mor... 7. Pues para ver comoquedan, 

barajémonos aora. -- 
Geog. O piadoíb el Cielo quiéra 

darme luz deíla verdad!
Mor. 1. Baylando, y  cantando lea. 
Muf. BeíüeOriente á O cafo, el Sol 

dando al Mundo inedia buelta: 
Baylan 7y en las TnuimaemtomanMm 

lugares , ■ quedaê QM̂ renglon̂ enM J 
fegundofentido.

Geog. M optofigais, eíperad.
Tod. Lee como han_queáaáo pueñas. 
Geog.O id , Felipe de Auítría . dice, 

fin fobrar , ni faltar letra. 7
Muf. Pues cantémos, diciendo 

fus alabanzas: 
la Fe pide fer tu y a , Felipe 

de Aufifiás
Y  pues enefie dia^^ ■

y  pura
la Fe , Felipe de Auftria, pide 
... fer tuya: ^

para un Auto licencia nos dad, 
que hacemos-

a las lucesq y  íbmbras dé eñe 
Myfterio:

M atico Cordero fe llama el Auto, 
¿  perdón nos merezca, fi no 

elaplaufo.



AUTO S ACR A MENTA L,
A L E C O R  I C  O,

EL VIATICO CORDERO.
D E D. PEDRO CA LD ER O N  D E  L A B  ARCA.

P E R S O . N A S.,
La Idolatrìa. 
Baal y demonio« 
¿¿¿/ò y Gitano. 
D óu Niños, 
TLambrìs 
Moyfès,
MARIA.

Aaron*, 
N acòr* 
Finés. 
Angeli* 
A n gela  
Coro 11* 
Coro 2«

A Salen de los dos Carros dé las cabeceras 
; : £&?/ Tablado dos Angeles y con las efpadas 
r , defnudas 5 y  ##0 ¿fe ¡os de enfrente 

enmedio de los. dos ¡a 
, Idolatría.

¡Éldcl. Dónde , enojados Chentbes, 
íangrientas vueftras efpadas, 

r; diícurris ? Lí?x a. Donde la fuma 
■ Juíiida de Dios nos manda.

Sí es de Dios fuma Jufücla^ 
que cy  á la decima plaga 
de Egypto la del acero 
fuceáa , que en Íangre mancha^

- como ñ á todos comunes 
de aquellas fueron las anñas5 

R las aníias deíia no. á todos 
■ R comunes fon ? Pues en tantas

vidas y, como fe os ofrecen;,:
. tú unas quitas, tú otras guardas* 

y  donde matas 2 perdonas  ̂
y  donde perdonas 2 matas*

Ang. 1. Como en eíla ultima quiere 
maílrax fu prciencia fabia.

Ang. 2 * Que es Dios de mifericordias, 
aun quando es Dios de venganzas.. 

Ldol. Pues yá que alternando vidas  ̂
y  muertes . de cafa en caía- 
todo Egypto corréis 2 donde 
à vueftra Divina fana, 
eíla trille , eftafu.neíla 
lacrimóla noche Infaufta 
de la Primogenitura : 
mueren juventud y è infancia 
como ^un de Jas cafas rniímas,

no



*®Bs
Mi
9imm
Ut
;;V

no iguaLci caftigó- alcanza,, 
y Primogénito a viendo 
en efta , adelante paila, 
íin entrar en ella í Idos 2. Como 
en ella no puede. -Üstó Que halla 
a fu umbral, que de fu umbral 
tanto la villa osefpanta, 
que tu humilde te retiras, 
tu reverencial te apartas?

40 Auto Sacramental.
por caíllgoá la i g no tanda, - 
de quien le labra iiis Di oles, 
y no á fu bien fe-los labra: 
oye de tu :Ídotalria ■ 
la voz , qiie en coman te 
y en particular aquella/ 
que dió  ̂A lta r , eonftmyü Ara 
al Idolo Beífegor, fe .  "" 
que ei oir me importa. SáM-BuM, 

2 ¿ i .Q u e  masque ver de ios poñes, Badl. Que-mandas? - -Lt 
~ columnas , hilos, y bafas, UoL Que pues que cu el fimialacro

la -pequeña*Archite&ura 
con la Sangre falpicada 
del Cordero, que immolado 
dentro ella ? Ang. 2. Pues la feñala 
de fu purpura Inocente 
el fzcnñáo nacar, 
cómo ha de entrar la Juílicia 
en ella ? Ang. 1. Si es cofa clara, 

rJng. 2. Que la Sangte del Cordero 
Ang. x. La firve de í al vago ardía.
Los 2. Que la preferva a la ira, 

y la mantiene en la Gracia. Vanfe. 
IdoL O íd, eíperad. Mas ay trille! 

Mas ay infeliz ! Que vana 
prefumpclon , querer mis dudas 
parar , ni tener á raya 
refoluciones dé Dios, 
y  mas en cofas tan altas, 
que, ni el faber las penetra',- 
ni él dlícnríb las alcanza!

- jY-aísi, dé otras congeturas 
mas poderófas me valga.
O , tu , eípifitu, que impuro, 
yá el oro animes , la plata 
Inípires, el bronce alientes.* 
al barro' des vida, alma 
al leño, voz á la piedra,

, en cohfehtidas e®atüas 
del Juicio de D ios, quizá -

vives, que Egypto idolatra, 
mayormente, quando invocan 
feguridad íu'sí demandas 
contra efclavos -fugitivos, 
y  oy es tan tuy a la tnftancla* 
que fugitivos efclavos 
ion de-mi pena la caula, 
atento me oygas. íh?4/. Si liare: 
alienta, pues , ydefeanfa.

Mol. De fus hermanos Joíeph
vendido. BaMo acuerdó me hagas 
de que vendido , y comprado, 
vino á efta eftrangera Patria 
de Egy p ío , donde laícivla, 
vicióla ftermofura incaftay; 
le reduxo á vil priiion.

JdoL Del la. Ba. Tampoco me ahadaSj 
que della aquel myftertofo 
fueno de Faraón le faca; v 
pallando de eftremo á eftreM  
tan no medida dlftaneia 
fu fortuna-, qu-anto va
de eíclavitud á privanzUf ; ; f 

IdoL En ella , pues , de lósdiadósy 
prcdígicía (cena vaíia/ -f f ;: 
llegó el tiempo. Ba. Dé la -hambíS 
vas á decir , que reftaura 
fu providencia.- IdoL Avifados 
fus hermanos,Bddh  Por la pa;%

que



Mi Platico' Cordero,

qué mandó arrojar al-Nilo, 
en íéñalde la abundancia, 
que avia en £gypto.á&?/. Vinieron, 
donde perdonados. RAJ. Traza, 
que à Íbmbras de íu fortuna, 1 
à Egypto à fu padre traygan. 

Mol. Setenta perfonas fueron 
las que con hijos, y  cafa, 
y  Familia Jacob traxo, 
cuyo numero. Badi. Adelanta 
tanto Dios , que en ciento y  
quarenta y quatto anos , paífa  ̂
de feifclentas mil perfonas 
las que oy en Egypto fe hallan 
de armas tomar, Tm mugeres, 
y  niños. Mol. Multitud tanta 
pufo à Faraón en rezelo.

'Badi. Que íi contra el conípiraba-j 
pudiera de fu Nación, 
y  Ley coronar Monarca.

Mol., Con ede temor mando.
Badi. No folo que trabajaran 

como efclavos en las Obras,

lo que fe ? Pues fé , que el nombre 
Moyfés , traduce la Hebraica 
letra , hijo de agua ? y  el 
tan hijo nació del agua, 
que deèlìa íégtmda vez ‘ 
tuvo fér , por la embreada 
mimbre en qué le echo fu madre 
al Nilo., cuya incondancia, 
íi le meció como cuna, A l  
le zozobró como barca; 1 ~x\ ;

Mol. Tennut * de Faraón- hija, y* f i 
que en la orilla amèna andaba 
del Río. Badi. Viendo en íus:: onda: 
una cofa tan edraña, 
curioía* j mandó que à tierra 
le facafíen. Ido!. Apiadada, 
no à íeñas de ili Nación, y ; ' 
fino à fu hermofura ,ygracla, 
Am a, que' al Infante crie, 
hizo biifcar. Badi. ¥ fu hermana, 
que hada perderle de vida 
no fe apartó de la Playa, 
mañofamenre ínfroduxo

fin mas ñieldos , ni mas paga, 
que un tafeo alimento bruto: 
porque del fudento a falta, 
y  á fobra de la tarea, 
murieílén á manos de ambas®
Pero publicó un Edicto, 
que mueran luego que nazcaíi 
quantos varones nacieflén 
de fu abatida profapia.

Ido!. Debaxo de eflé cruel 
pregón eíía ley tyrana, 
en la Tribu de Leví, 
iludre Familia clara, 
de Amram hijo , y  Jocabet 
J oachin nació , á quien oy llaman 
todos Moyíes. Badl. Para que : 
en repetirme te canfas "  '

TomJI.

fu ralíma Madre pbr Ama.: ■- - 
Mol, Credo, puss,hijo adoptado 

de Ter mut, en cuya infancia 
le dio en las CienciasMaédros^ 
en cuya juventud Armas*

Badl Para; las lidesZMól. Y  en cuya 
per fecta edad. tantas^
que en Sátrapas, y  Magnates ;- 
embaa excitaron , quanra 
hadó á que los Agoreros, ■

. creídos en fes de fus Magiasyy ;
: áí Rey en temor puñcróiv y 
de que avia fu arrogancía-"; ■ 
de quitarle la Corona. ;

IdoL Temerofo á la amen za,
(que f¿ cree roas fácilmente,( 
que una dicha, una deígrzraj-'

y. tílQ



4?;,r_ A u t o  
■ cúó en aborrecerle, BaM. Y  él, 
no tanto por efia canfa, 
qu anto porque; fu Nación, 
ib Dios , y Ley le llamaban, 
(que fe hablan interiormente 
alia corazón , y alma) 
á iosterminos de Bgypto¡ 
dondedefpenadobaxa 
de Etiopia el K ilo , huyó.

| 'Mol. De Jerró, pues > en la Caía 
I Etíope., Mayoral 
i de toda aquella Comarca, 
f  .■ aportó. BaM. Donde no fblo 

Je admite, pero le caía 
cor Zcfora fu hila , al ver 
aiianto le era de importancia 
en el ganado á las crías, 
y  en el campo á las labranzas. 

*JdM. Un día, que paito r eando 
fus ovejas., á la falda- 
del Oreb liego , en lo inculto 
de fus breñas. Badl. Calla, calla.

Sacramental»
IdoL Cómo? 5 ^LCom o:es dlahailo 

dos cofas , contra mí entrambas? 
una el fer Zarza, que;es 
tan débil, e inútil rama, 
que, ni el efcoplo la pule, ; 
ni el cepillo la defgaña,. 
ni el fmcél ía perficiona, 
para que; del la-fe hagan 
Idolos en honra mia? 
y  otra, el que en Divina llama, 
iín deshacerfe ilumine, 
y  fineonfbmiríé arda:; 
fuego , que vive , y, no quema?; 
fuego, que alumbra, y  no abraía  ̂
no dice Divino Ser!,. - -
Fuego de Caridad ^planta ; - 
tan humilde , que quiza 
Dios pon humilde-la enfalza?.
N o dice humana criatura, ::
que exempta , y  privilegiada 
del común riefgo de todas, 
fblame.nre ella fefalva? ;

no profigas: celia , celia, 
y  advierte, atiende, y  repara, 
que quando hada aqu i (ay de mi!) 
mi vez tu diícuríb ataja, 
quitándote ,  corno dicen, 
de la boca las palabras, 
aféelo fue , de que viendo 

;; que las atropella , vayas 
al fin; deicr que te aflige, . 
íin; que: antiguas circuRÍxancías 
de tus noticias me toquen 
en la vifion de la Zarza.

JdohYoz q u é ¿i/. Por qu e fu prodigio 
íbbre otras fenales varias 
del Prometido Mefsias, 
es el que mas me acobarda, 
mas me eftremece, y  me anguilla, 
Blas me asombra,y utas me eípanta»

Pues que mas razones quieres, 
que para mí dolor aya, 
que una luz , Luz de. Divina 
Naturaleza, y  Humana?
Y  pu es eícuíkr no puedo,  ̂
que àia memoria latraygas, 
importa , à tu intento , ir 
fentando noticias varias? . 
en vez de que te oyga , oye, 
que en fin la mas viva llaga, 
íi propia mano la toca, 
menos que la agena agravia. 
Arde, pues, incombultibie? 
y  viendo fus luces claras \ ; 
M oyíes, acerearíe intenta 
à vèr que proáigio guarda. 
Humana Divina voz, . 
que fe detenga, le manda,

halla



ISI Viatico: Cordero,
haíla deíCalzarXe y atento 
a que m>groílera abarca 
de vElanagé de Adán 
huella imprima en Tierra Santa * 
Defcalzafe, pues > y  llega, 
donde oye qué ya fe apiada 
Dios de fu Pueblo, y  que quiere, 
compadecido á fus anfias, 
íacarle de tantas penas, 
librarle de anguillas tantas, 
como padece en Egypto, 
llevándole á la efperada 
Prometida Tierra , en fee 
de cumplirles la palabra 
de Abrahán , líaác, y  Jacob* 
y  que afsi y de parte vaya 
íuya á Faraón, y  diga, 
que Dios a fu Pueblo manda, 
que en el defierro de Thanais, 
íü. gran Corte , tres jornadas, 
le coníágré Sacrificios, 
que no impida que á ellos falga. 
Quién diré que me lo dice? 
Replica , ( la voz turbada) 
y  ella , d i, que el que te embiá 
es el que Es. No afíegurada 
fu turbación, le refponde, 
íi no me creen ? EíFa Vara 
arroja al fuelo, le dice, 
y  en Serpiente transformada 
la v e , hada que buelta á afirla* 
«Vara buelve á verla : Paila 
adelante fia temor, 
con que balbuciente el habla, 
nofabrá darfe á entender.
Para tu interprete vaya 
(le dice ) contigo Aarón: 
y  al ver , que aun cito no baila 
á aííegurarle, profigue,
(quien diga , ayrado, no falta)

mete la mano: en el ieno> 
metela , y  llena Id flaca: v > 
de lepra; buelve á meterla, 
y  buelve á facada fana.
Con éfias dos maravillas,
que también.; me afiigenambas. 
pues Vara, y  una vez:Sierpe, f 
Vara otra vez , lepra infaufiayf 
ya una vez lepra , y  otra 
cura, y  íaiud bien deelaran, ; 
que huyo Vara, y  Vara avrá , 
que la Sierpe haga y y  deshaga* * 
y  haga, y  deshaga la lepra,; 
que caufó en Adán incauta.
Con ellas dos maravillas 
(buelvo á decir ) alentada 
fu obediencia, á Faraón f
llega , y  oída la embajada, ■ 
temiendo, que fi le vé 1
tanto gentío en Campaña, 
junto una vez , cumpla: efhadi» 
ios riefgos que le amenazan, 
le dcíprecia , y no le admite; 
con que empezando lasraras 
leñas , de que Dios le embia,; 
buelve á fer Sierpe la Vara. - 
Dos Mágicos Sacerdotes, 
que a ello préfentés citaban/ y 
de fus báculos también 
Sierpes hicieton y tnas tanta ; : 
de las tres la diferencia 
filé , que á las dos deípedaza  ̂¡: 
y  traga la déMoyfes.:
O inefcrutable ! ó alta . 
Sabiduría deDios!
Quién; tus ícete tos alean z a í _
Mas ay! Queaunqueíabja Ciencia 
no ay que los alcance yay labia
Cien da que los inveíli gu e> ; 
pues ay pluma > que compara*

F 2 ^



¿luto Sacramentala ^
el Sacnficlo-'Un Cordero,- ~ .3¿1 demonio a tía can rabicía,

. a quíematráyíMa.;,y ata 
dura cadena ,, y  no puede 
■ eítenderfe/mas&faña, 
que el eslabón; , a que el dueño, 
o la retira , ó la alarga.
Digalo el que en íangre bueltas 
de todo el Ndo las aguas, 
por Moy lis , también:ios Magos 
íangic hicieron otras: bal fas» 
Disalo el que ÍI Moyfés 
á Egypto inunda devanas, 
de ranas ellos á Egypto 
también: inundan , y  abraían*
¡Y digalo j finalmente, 
el que cubriendo la vaga 
esfera de venenofos 
atomos de trompa , y  alas, 
ellos cínifes , y  .mofeas, 
con fer criaturas mas baxas, 
ino los hicieron, moftrando 
que, hafia allí llegó a íii raya 
la cadena-de D ios, pues 
defde allí el poder les falta; 
con que por mas que una pede 
:Ven que fus ganados mata, 
otra fus Gentes , que horribles  ̂
granizo , y  langoña talan 
i  as campos,, que todo el Cielo 
>fe cubre de fembras pardas, 
tres dias , íln que continuas 
fepan fes moches de un Alva,
3 a competencia deíiítcn, 
por vencidas, y  poíkadas 
dando fus Mágicos., bien 
que no las duras entrañas 1 

■ de faraón , pues aun no'
Jes daficenciad que íalgan 
á íacriñcar al Monte;

que por. Familias , Ca f$s 
ella noche. IdoL Ceña, ceíTa¿ ,

.no prpñgas ; calla , calla, ,■ 
que íi,de,una Zarza viva..- 
à ti elM yfietlote paíma, . 
à mi el de un muertoCordetcq :
Y  íi til à hablar te adelantas,  ̂
porque defeanfenaus penas, . 
la confequencía efta clara,
que quiera hablár yo enfas mías  ̂
por vér íi tafiihiendefeanían. 
Ofendida la paciencia 
de Dios, que aunque Soberana  ̂
è Infinita ,.cambienriene^o. .. 
íl no ella , ei pecar diítancía 
à que llegar. ( A yd eq uien  y . 
todo el termino iegaíta!) ; 
Ofendida la paciencia 
de Dios r que a diez aldavadaf 
de diez plagas , no reíponda 
un corazón , à quien llama .ono 
con efpera de diez mefes, : ; ; ; : 3 
pues vio Junio íangre eìagu%  
Julio vio ranaslatierta^ c  ' -, 
A g o t e , y  Septiembre aladas y  

moleíMaseJ ay re, OOTbre:; - : 
la pete, en brutos , y  plantas, ; 
Noviembre en mugeres, y  hom« 
Diciembre,y Enero en talas (bresj 
de granizos, y  langoíras; 
y  Hebrero ,en fin, en ¡opacas 
nieblas , í l  en el Marzo quiera 
à la undecima llegarlas.
Y  afsi, en la Equinociadinearoi 
de M arzo, à quien Miían llani^ 
el Hebreo , cuy amueva ,
Luna , a quien también traslada 
el mifimo Idioma, Neomenia,^

con que Dios commutar manda años cumple.; a. la crianza...



2 ?  L ?  Viatico CMdero,
dcí Mundo íptíés Marzo fue 
qal en v ib e lto d o  de la -nada*- ^
O  ! No féa futra que 
buelvadel Marzoda eftaneia 
dé la nada a ver el todo,
ÍI en Luna de Marzo encarna, 
v  en Luna de Marzo muere 
e l L io s?queeí!eLuebloaguarda^ 
jY pues en Marzo (iboíviendo 
al difcurfo ) defembayna ■ 
la Efpada de m juMcia; ;;; 
oye con qué circuníland as,
#y  no me pierdas ninguna, 
que imporía mueho obfervarlas* 
Primeramente a  Moyfés, 
y  á fus Sacerdotes manda 
Dios ? que a  todas las Lamillas 
de líraéi diciendo vayan, 
que del N iíaná los diez 
cada uno un Cordero trayga¿ 
que, ni por naturaleza, 
ni por piel padezca manchan 
que á los catorce , fu lleno, 
en fus domelikas Aras 
cada uno le facrifíque, 
fin que en ningún hueífo ie hagan, 
ni rotura, ni fracción, 
que con fu fangre rociadas, 
tengan todas fus viviendas, 
que ño le cuezan en agua, 
fino que le alien al fuego; 
que para comerle, haldas 
en cinta ( baxa es la vez, 
pero propria , no ay voz baxa} 
todos le coman , y  en pie, 
entre lechugas amargas, 
y  Pan ázimo , teniendo, 
al Goníiimir fu vianda, 
los báculos en las manos  ̂
y  ceñidas las andadas

de la peregrinación; 
que fi acaíb alguno íé halla 
prefente , no de fu Ley, 
delito coma, hada aceptarla, 
en ella bien infhruido; 
que fi es la Lamilla tanta, 
que no baíte para cena, 
con un bocado les baña 
para Sacrificio ; y fí es 
tancorta, quemóle ayaií. 
de comer todo , al vecino 
llamen , que efte fea , feñala  ̂
al del lado , no al de enfrente; 
de fuerte , que conformadas 
pobres , y  ricas Lamillas,,,, 
el Cordero las iguala 
para que en lu confumpci on, 
ni aya (obra:, ni aya falta; 
que en. aviendole cenado, 
á una feñal fuya faigaiL" 
al Defierto, quefcrá 
en él íii cuítodia, ,y  guarda; 
conque al tiempo,(aquí mis duda? 
te invocan con mas inflancia) 
que ellos efiá legal Cena 
celebran , de caía en cafa 
eípíritiis percucientes, ; 
deíhudo el .azero, andan, 
dexando las que la roxa 
Sangre del Cordero efmaíta; 
y  entrando en las que no tieneit 
de fu purpura la marca, 
donde delEgypcio gremio 
(como en cailígo, y  venganza 
de los que á ellos dieron muerte) - 
los Primogénitos matan, 
deípues de ay cries pedido 
los Hebreos fus alhajas, 
para íríe huyendo con ellas, 
ia  íee de queel hurto lalvan,

el



Miray pues y Atienen;hartas 
can ias mis penas; mis dudas,, 
nm  íentimiehtbsy misanfias, 
mis angu&iásy mis eohgoIas> 
mis dddichas, mis deígracias, 
para procurar faber 
de r í , que Myfterios guardan 
tus no vidas ceremonia^ 0 b 
y  porque mas fuerza rehagan 
los ojos, que los oidos, 
quando unos allí levantan 
el grito , a fus hijos muertos 
llorando ( pues no ay cerrada 
puerta álos dos) mira allí 
como otros cenando cantan

tres nombres > uao endahdanda, 
diciendo todos conmigo 
en hacimiento de gracias:

E l, M uf y todos alternat. Venturofos 
noíbtros, '

M u f Venta rofos, &c.
Moyf Pues nos ampara^ *■
M uf Pues nos ampara^
M oyf D io s, que de cautiverio 
M u f D ios, que de cautiverio 
Moyf Su Pueblofaca,
M uf. Su Pueblo laca. ^

el fer fueldes de fu atan.
facfwhémiJ*

conñcÜb las alabanzas ' " 
dd gran Jeovà, Dios dp dioica 
Sabaoth , Dios de Batallas; 
Adonai, Dios de Ciencias,

Kymnos á íu Dios, diciendo 
de unos, y otros voces varias: - 

E li ay unos dent. Infelices noíotros, 
pues nueva plaga 
las haciendas nos roba, 
ios hijos mata.

GP\y Muf.dent. Venturoíos nofotros, 
pues nos ampara 
Dios , que de cautiverio 
íu Pueblo faca.

Con la Muße a , y verfos fe  abre tm 
Carro 3 y al rededor de una tntfa , en 
que efiara un Cordero ,y Pan ,y  lechu
gas . eftardn Moyfés ? Jaron yy María#

: y A los fies  Libio de Chano , con 
baculoyy ha de aver una efe si

lera para baxar.
3 a H. Abforto, elevado , y  mudo, 

ítn fér, fin vida > y  fin alma 
e toy, a lo  que oygo , y  veo.

Idol. Pues atiende, que aun mas falta. 
Moyf Antes que ä comer ninguno 

lie *ue la íacriñcada 
G ime del Legal Cordero,

MoyfrEn la ialida deEgypto, 
Ifraèl, de Jacob cala, -• 
huyendo barbato Pueblo, 
que de aflige1, y  le maltrata, 
de la Potdiad de Dios 
judèà íantificáda, • 
en la Cena del Phafé, 
quando Egypto llora, canta. 

Dent. Infélices noíbtros, <Scc.
■ Todjy M ufN enturófos nófotros,&c. 
jjb . Si yo, que como otros muchos 

Gitanos , al vèr las plagas 
no dañaros à vofotros, 
quando à nófotros nos dañan, 
íegiiir vueílra ley intento; 
à cuyo efecto à eíia caía, 
me he retraído, quiza 
con mas diiculpabie cauía, 
que los demás ? pues á mi 
fe venían comrábia ’ ;
las ranas, y  los tnoíquítosf 
bien que con razón eoxitfatia 
ellos , porque a vino ofid; 
y  ellas, porque lio ohá a’ ágüa.

Si



E l , Viatico, Cordero, ¿¡y~.
Si yo 3 enfei,yuvlera enefta. . allamarlos , quandoefta
tan no vida , tan no gad a puefta la meía , y la cama
Cena , licencia dehaSlar, difpuefta ^cumpliendo aquello
una cofa preguntara. ■ que el refrán dice por chanza:

Moyf Que fueraf Li¿?sí?or que. la Ceña al mozo ma 1 mandado-,
del Phaíe , íenor 5 k  llamas? ponteiamGfa,y embiale al recado

iMoyf Piiafé es tranfitoienMebreOj Baxapor la- efe alera \y vafe.
la P , y  H pronunciada Mar, ¥á que llamar los vecinos
con fuerza de f , y  huella quieres , por que fer encargas
Paícha ; con que fe ¿declara, los del lado ? Los de enfrente
que vienen a fer lo mifmo no fon vecinos ? Muf. Si, hermana
Phafé , que tranhto, ó Paícha: pero aún en eílb: ay rMyíterio.
Y íiendo ais i , que _ aeíta Cena Mar. QnéMyfterie?
citamos tan de jornada f   ̂ Mol. O ye,jrep ara.

; como en pie * y  báculos dlcen> Baal. Si haré , pues qualquier razón 
bien fer la ultima léñala, tras ti mi difeurfo arraltra.

> que avernos de hacer cautivos;
y  pues para que fe falga 

y  de priíion, Dios nos previene 
.Viatico en eítavianda, 
que también Baraíeeyéj 
que es preparación , íe llama., 

hipara que mas preparados 
’ .Viadores , á la eíperada 
Tierra de la Promifsion 
caminemos , como á Patria 
en que para fiempre avernos 
de vivir , quede affenrada 
la razón , de que el que hacer 
ultimo rraníito aguarda, 
por Viatico reciba 
el Cordero de la Pafqua.

' V  ya que á cito réfpondido 
eítás, para que fe vaya 
en todo la ceremonia 
cumpliendo ; pues cena ay harta* 
ve , y a  todos los vecinos  ̂
que á los lados viven, llama»

Lib. Lo del mal mandado mozo
entra aqui pues ir me mandas

Moyf, El vecino, que; eítá al lado, 
tal vez oye lo que íe habla 
en mi caía, el que eíta enftente 
tal ve lo que en ella pallan 
uno oye , y  otro ve, 
porque regiítran mi eiiancia, 
íl el uno por la pared, 
d  otro por la ventana: 1 
eíte es Myíterio de Fe,, 
la Fe entra por la palabra 
al oido 5 dónde ay vida, 
no ay Fe , y  aísí, en ioberana 
fombra fuya, es bien fe atienda, 
que al Myíterio que retrata, 
íe llama al vecino que oye, 
y  no al que,mira íe llama*:

Baal, Notable propoíidon!:.
Mol. Oye hafra ver en qué para. 
Salen con Libio, Zambrl, y Bines, 

veJHdo$ de f  udÍQS, ry cada uno toma 
un lado de la ?nefa. , -

Zamb.Szlvctc el Cielo, Moyfés. 
Moyf. Seas, Zarnbri, bien venido. ' 
Fin. La mano, Moy fes,te pido.



Auto SacíameMsd.
Moyf. Seas-bien venido , fines,' - 
Aar. Y  no hn cauiá los dos, ; ¿

pues dn febividad tanta,
Zambri fe explica el que canta/ 
fines, confianza en Dios; 
y  ai s í, llamarlos tu amor 
también tuMybério alcanza/ 
cantando tino en fu alabanza  ̂
bando otro en fufe vori 

Moy. Pues para que ambos entremos  ̂
Aarón, á un tiempo veamos, 
cantemos, mientras cenamos.

Lib. Mientras cenamos y cantemos: 
Tod.y Muf. vYntutoíbsnoíbtros, 

pues nos ampara 
Dios , que de cautiverio 
íii Pueblo faca*

Va a meter Líbió la mano enelplafo., 
y Moy fes fe lo impidem 

Moyf Que haces Libio? - 
Lib. Procurar

coger fiquiera un bocado. 
Afr/.Tente,que aun no has profeííaáo 

nuebra Ley. Lib. Para cenar, 
que importa no fer Profeílb?
Novicio no baba ? Moyf. No; 
Cordero , que fe humóle 
a Dios, fue mandato exprefíb/ 
que no llegue á comer 
quien de nueílra Ley no íea¿ 
y  en ella haba que fe vea 
bien infef uido/tener 
parte ninguna conviene; 
Cathecumcno eres , no.
Ifraelifa. TJb. Y  quien quito/ 
que el Cathecumen® cene?

Áar. Quien al no adulto declara  ̂
que éSe manjar fe prohíbe 
buba íaber qué recibe.

Lib. No me encatliectunenára

yo ^ftdupierá, ■■ ^
¿1 encarhecumenar. 
de áexarme fin cenar; ' ;
fuera de que bien podía,

- íi en íaberlo ha coníifddo, ■ 
la hambré; templar/ de qué ntüéro  ̂
que-fe-que - elle■ es un Cordero, ■;- - 
que eftá abado . y  nococído.V ■ 

Moyf. A y  mucho mas que faber*
Lib. A  lo-que él fabe, quiíiera 

íaber , y-oounas,MyfLSApttAir 
y  para que fin comer . - - -- o ■ . /  
algo no quedes, podrás 
ella lechuga. Ldb. Soy yo 
grillo? Moyf. Y  effe Pan,que aun n i 
carne es, Lib. Lindas cofas das, '
Ella amarga ,.pl fin fazon; 
con que á fuer de Noche-Buen^ 
la colación fe hace cena, -
y  la cena colación,

§in dexar de comer reprefenimitnos^
o - : y  otros. í

Zamh. De fu razón dé dudar/, 
harefukado la mia, ;
y  íaber , M oyfés, quería/ 
pues nos hicibe llamar 
por agaíajo, por qué 
el Pan ázimo nos das, 
y  ¿margas lechugas ? Moyf. Mal ; 
en razón reíponderé, 
que á L ib io , á ti 5 porque fon 
íymbolos de penitencia: 
y  á efte Cordero, indecencia 
fuera, y  facrilega acción 
llegarle á comer íin ella,
qué ha Me preceder primera 
la penitencia al Cordero.

Zamb. Supuefto , que para haceltó - 
en lo amargo / y  desabrido 
de Pan , y  lechugas fue '

harto4. ■/;■■■



-FiyiailcQ^orderQ.  ̂ 4^
haríoyeb Cordero ...por: que , Zamb.Quk es?  ̂ -
es-a liado,- y  no cocido? ' Moyf, Que villa a mejor luz
Para que con mas labor 
menos íéco fecomiera,: ,,
Pan ázimo no tupiera 
cocido fabor mejor?.
Pues el gufto nosvcebám, 
lo pingue;, que de s í; diera, ;  ̂; 
ü otrd:guiíádo>quaiqmera?; ,..y. 

Moyf,\ No. Zamk* 'Por que? .; . , j
IdoL A t ie n d e y 0repara; , ■ _ ■ 

en eíto. BaaL Nada me digas, ; 
bien atenpa a tqdq efloy, .,. 

'Moyf, La eíckyítud emqae óy , 
de opreísiones enemigas 
Dios nos faca , exemplo es, 

Zarnb.Jji.
Moyf. Del pecador , que ha edado 

cautim  d e íii,, pecado, 
y  aun del pecador deípues, 
que Tale de aquella vida, 
con que el Alma preía eftá 
de la carne , y  pues nos da 
para una , y  otra íálida 
fu Viatico Cordero 
Dios 5 íi en agua fe cociera  ̂
mas tiempo fe detuviera, 
que en aílárfe , y  afsi infiero, 
que pues que le manda aííar, 
y  no cocer, es que quiere 
dar á entender, que no eípere 
el pecador mas lugar, 
que el mas breve 5 porque es 
en nueftra naturaleza 
el ocio de la pereza 
gran contrario, y  aun defpues 
delta fegunda razón 
ay  mas fuerte, y  mas fegura 
en fu fombra, y  fu figura 
de aquella gran Prcaiiísiom 
Íbm,IL

lía  forma de qualquicr rcSv 
atada en manos, y  pies, 
fe femeja. al puefto en Cruz:
y  Cordero en ella puedo, T 
fin agua al fuego bien da 
á entender, que al fuego ella, 
puro de íii amor diípueíio, 
para padecer enojos, 
íin agua , porque ella luego 
allá no apague fu fuego, 
y  acá encienda nuedros ojos. 

Zamb. Aunque- me ayas reipondido  ̂
n o, Moyses, me has íatisfecho. 

Ub. A  efte ha de hacer mal proveeno 
el Cordero que há comido.

Zamb. Porque aunque tu Profecía 
me quiera dar á entender 
myíterxos , aora comer,; 
mas qnediícurnr , quería 
lo que eftá por ver. Fin.'Ño eítá, 
íi el Alina , Zambri, lo ve 
con los ojos de k; f e . ;

Zamb. Muy bien me Íuítentaráy 
y  mas yendo de camino, 
refacción que para el tornoy- 
íi la oygo , y  no la como.

Fin. Efíb es fer Manjar Divino  ̂
Zamb. Supierame bien á mí, 

y  mas que nunca lo fuera.
Fin. Cómo hablas de ella manera  ̂
Zamb. Quien te mere en eílb á til 
Fin. Sentir , que feas, ingrato,; . 

y  .íin temer.tu caítigo, 
en mal animo conmigo 
metas la mano en el plato,- 
que tanto myfterio encierran 

Zamb, Yo, Fin. Yo.
Zamb. pegado. Fin. Diípueíio,

G



5o
Suena terremoto.

AmoSaerpnentÈ.
JdoL Bien vès, que admiración tant^

Moyf Fines ? yZam brí, que es cfto? 
Éamb. Temblar el Cielo, y  ia Tierra, 

pues ambos rafgan fus fe nos, 
dando en mortales defmayos, 
de horrores los ayres llenos, .

| atribulados á rayos,
de relámpagos, y  truenoSe 

Terremoto.
j  'Fin. Todo el Univerío entero,
|  parece , fe defordena,
f bolviendo al caos primero,

al confumar fe Ja Cena 
del Viatico Cordero.

Terremoto.
Ataron. Que alfombro!
Mar. Que admiración!
Eleaz. Qué maravilla!
Nacór. Qué efpanto!
Dent. Traydon, Egypcios, trayeion. 

; IdoLTodo el Reyno es pena, y  llanto. 
I Baaí. Y  todo yo coníuíicn.

Terremoto.
Moyf. No os alfoliéis , que efta es 

la feña, con que acabadas 
las Cenas, el Cielo avila, 
que el Pueblo al Dcfierto falga. 

Tod. Pues al Deíierto.
'D ent..Al Deíierto.
Otr. dent. Traycicn, trayeion, 
Moyf. Entre aníias,
_ .. y  lamentos , con que Egypto 

ruinas, y  hijos llora ; íálva 
hagan á Dios nuellras voces, 
no ceflén fus alabanzas.

■ Terremoto.
Unes den. Defdi diados noíbtros,'&c. 
Tod. Verturofos nofotros, &c.

como dan al ver la  Aurora, 
Ifraél con Ib que canta,
Egypto con lo que llora, 
y  el CielÁ con lo que ei|)anta5 L 
pues ni uno , ni otro aíhorótd| 
con aver: ei terremotò, - ?
en tanto mortal conñx&0|; 
de los Altares de Egypitó 
todos los Idolos roto, 
tanto amor me ha ca ufado, 
como o ír , efta íalida 
arguya la del pecado, 
y  para ella fea comida 
Cordero Sacrificado.

Baaí. Si de efía fai ida á ti 
la fombra te alfombra 5 á mi,, 
que me alfombre mas es biela 
1 a della vida , en quién vi 
la amargura , y  defazon 
de aquella tribulación, 
á azimo Pan reducida, 
y  que para la falida 
de mas eílrecha priíion, 
no folo íignlficado 
tengo un alivio , mas dosi 
pues come el Sacrificado 
Cordero , con Pan de Dios, 
ofrecido , y  coníagrado.

JdoL Contra falida , oue encierra 
les dos últimos extremos 
della vida, y  della tierra, 
qué medios poner podemos?

Dent. tod. Arm a, arma : guerra, 
guerra. Capeas dentro.

BaaL El eco fe Ha refpondido.
IdoL Pues los medios nos ofrece 

aver Faraón la lido
Ccn voces , Mt.fica, y ierren, oto fe  

eubre la ayariemia*
contra aqueilé forágido 
Pueblo , donde no parece



E l Viatico Cordero,
Por cayo valor, deípues 
temo fu Principe fea' 
el gran Leon de Jadea.,

poísíble; de fu farol" 
librarle ; pues deíár ruado, 
fin defenía , y  fin valor 
fe mira , en un deípobiadoí 
donde no puede ai temor, 
aun pueftp en fuga , eícapar, 
que; todo, el Serme jo Mar

de quien el Meísías vendrá. 
Mol. No lo temas , pues que ya

el Rey que vengar deiea 
fu enojo en todo Israel,

el paíib para Luir le cierra.
Moyf.y tmos.BÍ$dzd , Chelos:
Otros, Arma,guerra. C axas-dentro.
Idol. A  y  , Baaf, que eRe pelar 

focerre otra maravilla, 
aun mayor que quantas vi ' 
en fu favor - llalla aquí; 
pues al llegar a la orilla, 
eí Mar los admite en si, 
abriéndole con efirañas 
veredas en dos montañas, 
que amontonando las olas, 
piadoíarriente ellas Polas 
fe deícubren las entrañas.
No ves en piramidal 
cumbre elevar halla el Cielo 
muros de agua , eí'puma , y  fal, 
fiendo á reducios de velo 
rebellines de criílai?
Cuya futrida deíagua 
fus folios en horizontes,, 
que dudan quando los fragua, 
fi ion piélagos de Montes, 
ó II fon montes de agua?

Baal.SlyY aun mas, pues veo los lazos 
rotos de fus embarazos, 
que hallando fus alborozos 
doce fendas , doce trozos, 
en que el Mar fe ha hecho pedazos. 
La Tribu de Judá es 
la primera, que íe atreve 
á hollar con enjutos pies 
fus Galerías de nieve.

las íendas de agua en que yerra 
ocupa entrando tras eL 

Unes dent. Cielos , piedad.
Otros. Arma, guerra, Caxas dentro 
Badl. A y  ! que es para mas cruel 

pena 5 pues batiros los canos , 
Montes à fer campos llanos, j; 
hechas ruinas los trofeos* 
el paíTo-de los Hebreos 
es tumba de los Gitanos;

Idol. Pues aunque vea anegar 
fu Exercitó en el furor

V

de las ondas, no; he de dar ;  ̂
por poíírado mí dolor, i f  
por vencido mi pelar. 7 
Yo no íby la idolatria? ; 
Pues tras efie Pueblo Iré 
de embozo, que fi eíle dia 
fuya la vidoria.fué, 
quizás otra fera mía.

Badi. Yo también alma no foy 
de los Idolos , que oy 
derriba Égypto ? Pues quiera 
quizá, como otros, también 
vèr, que tras ti , y  ellos voy, 
donde averiguar eípero.

Id. Ven, pues, donde apurar quiero 
Badi. Hecho un Erna,
Idol. Un Volcan hecha: ^
Eos dos. A  quien hace daño, 

y  à quién aprovecha 
el ázimo Pan de inundado 
Cordero. Vanfe. ;

G z.



Auto Sacramentai.
Caxas a piarebar , y fai6fi dos Ange* 
ìes , yMoyfes ¿y Aaron, Libio ?yMa~ 
irta j Zamhrì ry Fines ; y los dos Ange

les cantan ? y Moyfés en elevación , , 
V ejcuchándoles. . ' ' ' 

rAng. x. A!erra ; mortales:.
Áng. 2. Mortales , alerta,.' . ,
ii.'-Qúe intenta íaber 

I ¡2. Quien os viene figuiende: .
| p)s -idos A  quien hace daño.,
I y  a quien aprovecha 
| eí ázimo Pan de imixiolado 
I Cordero.
: SI fueron tribulaciones

í  Las aguas en un concepto,
Los dos. Quando Dios purifique 

con ellas,
en otro ferán alivio y  confiado* 

j ti. Digalo , al ver que las ondas 
i ,i2. El paño os dén de fu centro:
.1 Los. dos. Como anteviendo y que et 
- agua ha de daros

la libertad del común cautiverio*.
0. Y  pues del primero os iaeo, 
a . Como peligro primero:
■ Losaos. El agua , que incluye 

en fus léxos , y  vifos 
materia feliz del primer Sacra

mento.
ii. Para íálir del fegundo,
¿2. Que es la efclavírud del cuerpo: 
Los dos. No menos incluyan 

lechugas amargas 
Va penitenelaen Lis vi íes , y  lexos* 

/?. Y  afsi , aderta , morrales , alerta: 
Los dos. Que intènta íaber quien 

os viene íiguiendo.
1Moyf. Quien intenta íaher, quien os 

viene irguiendo,
'Losaos. A  - quien hj|C€ danOg

y a quien aprovecha 
el ázimo ípn de immqiado ;

Cordero.
Moyf El azhhoí Pan de inundado 

Cordero? -. . ■
Reftaurados Iftaelitasy y 
en quien qyíbfíenta el Cieiqr r 
fus favores á prodigios^ c 
fus piedades á portentos:

■ Y a que Moyfés^ hijo de aguay ;: 
me /llama d  Idioma Hebreo,
y  oy hijos del agua fiemos 
todos ; pues todos nacemos 
della , á nueva vida fea, 
para íer todos un Cuerpo, 
un A lm a, una L ey ¿ un Dioss 
y  en noble agradecimiento, 
mientras Altar le eregls, 
cantadle amor oíos verlos.

Fin. Si náufragos peregrinos, 
del Bermejo Mar al Puerto 
hemos llegado , Báñeles 
vivos de noíbtros mefmos; : 
que haremos en darle gradas? • 

Zi&mb. Nada , y  pues que nada hace- 
poca falta le haré yo; (mos,
y  aísi, pues láigo íedlento 
del Mar , iré á bnícar agua, 
que apague mi fed. Vafe»

Aar. Atento , .
á íu alabanza , empezar ,, ..
■ tu el cántico puedes, luego 
te feguiretnos nofotros.

Mar. Ye al compás de mi Iridrii-mento, 
(que aun eífo no nos dexatiios

■ en-prendas del cautiverio) 
le entonare , en fee de que
fien do el gran Dios á quien dieron 
nombre de Jeová , por Joye,
Feria quinta en algún tkmpo7



E l • Eiaticá Cordero.
e| canta de Moyfés hallen.

II. las Laudes de fu PíalterÍG.
-:Mod. Empieza , pues. 
b$Moyf* Id conmigo;
V alabando a Dios. Libio. Primero
V  que tu cántico , Moyfés, '
O  acompañe el blando acento 
:.§ del adufe de María;

ove y que aet vct txr te quiero
- una gran ponderacígg> ^
SI que importa hacer. M&yf- Que es? 
■ jjb. Que fien cía

yf§' Bermejo.-el Mar , que a pie enjuto 
hemos paitado y ava ¿aectio 

: cofa buena en ella vidas 
' dígalo el fabido cuento 
vy  del ju ez, que a un Bermejo hizo 
' n t  azotar , y en el jumento,
- - £er teñintonio el delito

-.-v-''. comió s "V ei xo , i dio i o , "y i crio,, 
de los dudemos de oy, 
no le den nías que los dentó*, 
y póngantelos: a cuenta 

.i;.-; de otro delito 5 íiipuefto- 
que íi eñe no h izo, otro hará,

. pues le baña íer Bermejo.
'Moyf, De albricias-del alborozo, 

con que oy dkhoíes nos vemos? 
te perdono ella locura..

Mar. Cantemos;glorioíamedeeS^L 
al Señor , cuy o fuprerno 
Poded fetäleza esnucíba, ' 
íalud, aaiparo , y  remedio.

Muß. Gloriolamente fu Podes 
cantemos. ; r ■

Aar. Cantemos gloriofamente 
al Lidiador , cuyo esfiierzb EdyU 
deshizo ä fus enemigós, 
bien como a la añila el viento. 

Muß. Gioriofamente fu Poder 
cantemos.

M ug.i. Cantemos gioriofamente 
al que en virtud del aliento Bayl. 
de íu Efpirim, fe humillan 
Alares , y  Montes febervios.

Muj\ Gioriofamente íu Peder 
cantemos.

Ub. Cantemos gioriofamente : 
al que con íer tan ligeros- 
los Gitanos , los hundió '■ 
pajaritos de plomo, hechos. ' 

i Ä / .Gioriofamente íu Poder.. V 
Dem. Z&mb. Lloremos 

amargamente noíotros 
. nueñras defdlenas.

Moyß. Que es eñe? Sale Zninbrí>: 
Zamb. Que ha de íer ? uno quexaríe 

en herida- voz el Pueblo,.. -. -
Ub. O y es dia de teñe jo,, 

v  no av aleure licencia,J O  ̂ ^
que- no k  admira et contento? 

pe afsl, va de canta, y  bayle^
Tod. Va de canto-,, y  bayie..
Moyf. Empiezo:

; -Bendito el Dios de líraéi,
-; que ahogó en ondas del Mar ñero.

ai cavallo-, y  Cavaliere.
Ub. N o  fuera pe.íado el.
A f\ r e ¡.Bendito el Dios delfraél,8íc*

de ver-qué le a-vas traído"'- - 
a perecer á un Deíierto 
tan árido, que aun el agúá 
que leda , no es de provecho; 
Apenas los doce Tribus, 
en doce Tropas, hicieron- 
defmanrelados albergues- 
les-montes de Sur, expueños . 
á íámis del Sol de día, 
de noche á injurias del velo,*

LI tarder
ei

/



Auto Sacramentai,
el limitado alimento, 
que traer pudieron coníigo, 
aun no es el mayor aíledio 
el hambre , fino la fed:
Pues deíaíado corriendo 
á una balfa , que de arroyos 
compone intrincado el íeno; 
de un remanid , en quien deícaníi 
el afín de fu defpeño, 
no íblo en coníuelo Tuyo, 
á ella fe abalanza , pero 
con íu defconíuelo 5 pues 
la güila fu deíconfudo, 
tan amarga ? que le es mas 
tófígo, que refrigerio? 
con que ai verfe perecer 
de íed, dice , y  yo con ellos:

El,y'tod, Quinto mejor nos eftaba 
vivir en Egypto preíos, 
que morir libres en Sur?

Aar.No eftiaño,Zambri,que un ciego 
vulgo, monftruo alimentado 
de humores de mal contento, 
fe quexe ? fino que tu 
Principe en la Tribu fiendo 
de Simeón , de la Plebe 
tomes la voz. Fin, No atendiendo? 

: que es defeonfiar de Dios, 
fu mayor injuria 5 puefe 
que es ufurparle el poder 
los atributos de Immenfo.
A  cuenta fiiya vivimos, 
fid cl fiamos, es cierto, 
que cuidará de no forros; 
pues labe cuidar , enmedio 
de dos penas? de un gufano.

Moy/lQuanto (Finés, te agradezco

’ aprovecha . ..... ......
el Viatico Pan de immolaád 
Cordero.

Zamb, EíFe duelo no es conmigo, 
con lífaél es el duelo;
& él foio reípqnde, pues 
él es el que eM diciendo: 

Dentro voces yy Zambri.
E l ? y dent, .Ealtabanleiepulturas’ 

á £gypto,paratraernos ; 
á moni: 4 eiirahos-monícs?

ZJb, Oygan con el f e  tim lento y 
que qiián de que el agua aniarguív 
de mí aprended , >ma^adero% 
que íxempre me amargó el agua, 
y  no me quexo por ello.

dWoyf. Pueblo elegido de Dios, 
no defeonfies tan prefe, 
que en fu Providencia eldano? 
es viípera del remedio.

'Tod. y Zamb, U dadnos agua? 
u á Egypto,
que para morir de cierto? 
mejor es vivir en duda. .

Moyf, Ya que del Rebaño vueftrq 
Señor , me hicifeis Paítor, 
dadme de agradarle medios? 
quando en Amára de Snr, 
primera efiacion, le veo? 
y  contra mi amotinado? 
qué haré?

Cantan los Angeles dentro,
Cant, ios 2. Elegir un Madero? 

que eleve las aguas 
en prendas de otro, 
que .trueque amarguras 
en dulces confiidos.

cíIa Fé,y quanto (ay de mil) á vos? Moyf, Elegir un Madero? 
en uno , y  en otro viendo que eleve las aguas
á quién hace daño ? á quién : . en prendas de otro*

' 1 '' "que



■ que trueque amarguras 
S: en dulces cerdudos? 
gt 'Yá que vueítra infplracipn 
Ü me da , Señor , el remedio,
| f  dadme el acierto también: 
fr Mas con Vos 3 que no es acierto?

Llegad todos, 
j'íbd. Pues que intentas?
Moy.Que aqueíte tronco arranquemos 

de íii raíz. Tod. A  qué fin?
TMoyf* A  fin de otro alto Myfterio,

. que quiere explicarnos Dios. 
Llegan d arrancar un Arbol y y cae en 
el Judo , y Moyfés le levanta 7 y con 
eLpefo le hace arrodillar , y llegan d 
ayudarle Fines ,y Zambrl por los dos 

lados : María , y A aran fe  fufpm - 
. den ; y ejhmdo en efta ac- 

don, jale la Idolatría, 
y Badh

Fod. Ya fu copa dio en el ludo. 
Moyj.Pues apartad, que en mis brazos 

le he de llevar. Fin. Es fu pefo 
muy grande , y  arrodillar

L I Viatico Corderò^
le vere en vino otro dia.

Baal A  mal tiempo en legai mi erto 
delle Pueblo hemos liegado.

Id&h Y  còrno que es à  mal riempo* 
pues no fé que fignifique 
el Geroglifico, Ci dosi 
de ¡legar , quando nfiramos, 
à vifta del Pueblo Hehrèóy ; 
fu Redempter abrazadó 
à un A rbol, y  à fu derecho
lado Finés 3 cuyo nombre 
confidencia es de Dios 5 luego 
al izquierdo Zí
fi el fuyo también advierto., 
el que canta , que es fer dado 
á vicios 5 y  paila tiempos; 
con que uno reprobo ? y  otro 
elegido , los dos genios 
reprefentan dela vida.

BadL Y  añade deípues áeíto, 
para mayor ecnfiifión. 
del torpe diícurfo nueíiro, 
que fu hermana , cuyo nombre 
María es , le efta afsiíliendo

vpte hace. Mcy. Qué mucho,íupueftQ
que voy ázia ia amargura, 
ir tropezando , y cayendo?

.. Ayúdeme uno á llevarle.
Zarr.b. Por ver en qué para, quiero 

ayudarle yo. Fin. Yo , y todos 
pero no 3 Zaxnbri, por verlo. 

Zarnb. Pues per qué?
Fi ní Por admirarle.
Mar. Halla llegar a fu efecto 

abferta eíloy , y  elevada.
Aart Y  yo confirió ? v  íuípenfb.
U k  Yo no fé cómo me eíloy; 

pero fé que eíloy contento, 
con la efperanza de que, 

oy milagro en agua veo.

de una parte 3 y de otra Aarón
fiendo el Sur oy Monte excelfo. 
fin a (perezas ybien como 
quien dice fértil, y  ameno, 
que fé interpreta Sur monte, 
el Monte del Teílamento.

JdoL Atiende, por fi inferimos 
algo. Mcyl Pues vueíhro remedio 
ya va en elle Arbol; fcguidlé, 
una, y  otra vez diciendo:

Muf.y tod. Elte es el Madero, 
que trueca amarguras 
en dulces confuclos.:: ' Vanfe* '

Idoi. Quc Madero fiera elle, 
que endulce del Un iverfo 
las amarguras ? BadL No íé r ::

pero



pero atien d e^  durándole del Cordeló - -
IdoL A  la baila de agua llega, los Viáticos auxilios,

y  arrojando el tronco dentro, no ay que eíperar , que podremos
dice ; B>snt.Moyf. Llegad a beber, acabar con é l , por mas 
llegad los queeíiaisíedientos, quele  íalganaiencuentro "
y  veréis que Dios es Fuente ©pueíios L e y e sry a L i,

pongamos ; todo el esíuerzo 
en que prevarique n pues 
perdido el merecimiento, • 
lera el enojo de £>íos 
mina tu ya , y  aríunfo nueítro* 

BadL S i, mas cómo lo imaginas?, 
IdoL La marcha que vádiguiendo^ 

es fuerza dar en Moab, r
y  Madian, cuyo fiero 
Idolatra Ley Balác 
tan grande numero viendo 
vecino, es fuerza también, 
y  mas con el efearmiento 
de las noticias de Egvpto, 
que tema invadirle ehLeynp? 
con elle temor por una 
parte , y  por otra fabiendo, 
que el mal Profeta Balan 
le afsiíte,á inípkarme atrevo  ̂
que el Ley fu cornejo pickq 
y  que fea fu coníejo, 
que le reciba de paz, 
feftivamente íaliendo 
a Taludar Le al camino, 
con Muíicas, e Iníbrumeatos,; 
fiis Madianitas , en fce 
deque áfu amiíladatento, 
quiera jurar íix alianza.
Yo , pues en él, y en ellas reynoj 
con el nombre de Gorbi,

de Aguas vivas.
BadLB)y.: iras tiemblo,

al vèr que bebiendo hallan 
agua , que les fue primer ó 
tóíigo amargo, fuave 
antidoto à íus alientos.

Dent. unos.. Viva Moyíes:
Otros. Moyíes viva. 
jyétjfioy. No à mi las gracias,al Cielo 

Te han- de dár 5 y  para que 
no os dure el falcidio , el tèdio 
del labor de la amargura, 
marche de Sur al momento 
á Sin elPueblo , dexando 
en eí por Padrón eterno, 
nombre de amarga manfìon.

Unos. Marche el Pueblo.
Otros. Marche el Pueblo,
. la bu eira de Sin. Mol. Baál, 

pues que impedir no podemos, 
que cada patío no fea 
en íli favor un portento, 
no con .vèr lo myfterioío 
fu ceder nos contentemos, 
que es infame cobardía 
dexaríe hollar indeienfos.

Badi. Pues que hemos de hacer?
Idcí. Que donde

no ay poder, aya. Badi. Que?
IdoL Ingenio.
BadL De que manera? 
l id .  Oye. BadL Di.
IdoL Iíraél, todo aquel tiempé¿ 

que amigo de Dios cité.

delante íaldré que
que quien dixo Gorbí, dixo 
mentira, no altera el Textor 
M entira,è Idolatría

hacer



 ̂ E l DiaticOiCordero.
hacer ^  tin pap^i meüno; 
con que no dudo , una vez 
admitidos los feüejos 
de los Idolatras * fea 
fa hermofura íu veneno: 
y  ipas llevando por orden 
so  eícuchar al que primero 
á fu Idolo Belfegór.

Tocan dentro Caxas.
Dent. Zamb. Adelante no paíTemos* 

pues es de un rieígo efcaparnos* 
para dar en otro rieígo.

Dent. tod. Alto, y  palle la palabra«,
Badl. Parece que nos Gyeron, 

pues ir al riefgo reufan.
Mol. Mas parece motín nuevo* 

que hacer intentan.
Badl. Porque

allá no perdamos tiempo* 
ni aquí ignoremos noticias* 
mientras yo á obfervar me quedo 
fus acciones * parte tíi 
á executar tus intentos.

Idol. Sí haré, que no me haces falta»
Badl. Cómo?
IdoL Como pretendiendo 

valerme délos hermofos 
Idolos de amor * es cierto 
que donde ay una hermofura 
mas * no ay un Idolo menos.

Vafe y y tocan Caxas ,y  fale Moyfés, 
Aardn, Zambrl , Tines, 

y Libio.
Dent. Alto * y  paífe la palabra.
Moyf. Hijos * amigos * qué es ello? 

Como aora os fufpendeis 
íiii ver que en buenos defeos* 
es no pallar adelante 

i bolver atrás?
Badl. Dar pretendo ̂ ,1,.... 

i  Tom* II

,; ¿pues;como, muchos lé figo 
introducido con ellos) 
fuerza también al tumulto.
Como no hemos:::

Tod. Como no hemos ,
de pallar de aquí.

Moyj.Bút qué?
Zamb. Ya una vez perdido el niíedo 

de aver de hablar yo por todos; 
porque esfumo el rehilero 
del Sol * y  fobre no fer 
agua batíante alimento 
para caminar * es fumo 
rigor también * que el pequeño ..¿ge 
alivio de fola el agua* ' :
exalado de (ele el pecho . ■ ■ =.\ Y
en íiidor al roílro * quieres- 
que aun fe le gafte tan preíto. fygg 

'Moyf.Qnmn dio medios de templar 
la fed * no nos dará medioS : 
de templar el calor?

Dent.-Mu/. Si
Zamb. Quién lo atíegutal 7f
Muf. dent., E l. efe&o 

de congelado vapor* 
que vago pa vellón hechd^n 
os hace fombra. 1

Badl. A y  de quien 
ve el Motor * y  no el Myíierio! 

Defcubrefe en un Carro el fegundo 
Angel dentro de una nube elevada fo~* 

bre una Columna * con una Vdndê  
ra azul, toda pintada 

d nubarrones.
Cant. Ang. 2. Eíla parda Columna 

de nubes*
ya en campos de yelo* . s
yandera es de paz* que contri 

los rayos*. 7 é17Y  ■ ?
tremolan log vientos* : . ■ : l



 ̂g Anta^Sacramental.
Caminad , caminad à la fombra. Yà cì Sol no os ofende. 

Enarbola laVandera. Aarón.,JE^moS\
Pues diáfanos velos 
tupidas pantallas 
del Sol os defienden fu ardiente 

reflejo.
Y  pues no ha de aver Viador 

Peregrino,
que al Prometimiento,
que hizo Dios una vez , dexe de Ir
por falta de medios:
Caminad, caminad á la fombra, 
que ya efte trofeo 

'El y y M uf Vandera es de paz , que 
contra ios rayos 

tremolan los vientos.
Da buelta la nube , arbolando la Van

dera y y defapare ce*
Badl. Mucho efta fombra me dice, 

pues quando della encubierto 
un Sol fe miraquiza 
esotro (¿1 que Incluye dentro* 

sM$yf Ya bíeu podéis caminar,, 
pues para llegar al centro 
de la Prometida Tierra, 
fombras teneis. .

'Zamb. A  buen tiempo,

palios adelante, ami gos, 
que importa mucho.

Todos* Donde hemoS; 
de ín, fi ya la nocheicierra^ 
por; ignorados-Aefiertos, d 
que no fea cada paííb 
un precipicio, un defpeño?

Moyf* Perverfa Generaaon, 
de dura cerviz , de cuello 
no domado, ä quien; mo falta 
fombra, faltaráníe luego 
luces que le iiuftren?

Dentro Muße* No.
Tod, Quien lo aííegura?
Moyf Aquel bello 

encendido rafgo her molo, 
que akimbradenoche.B¿ii/.CIelos, 
que luces , y  fombras fon : 
citas que miro , y  no entiendo!

En otra Columna fe ve el Angel p?i~*
. mer o en una nube , con una hacha 

encendida en la mano*
Gañí. Ang. i. Ella clara , efta 

heran oía, efta bella
quando ya declina el Sol, 

-■ f̂on-fu-S' coleras menos $ 
con que parece , que mas 

' >vino la nube a traernos 
anticipada la noche, 
que á aliviarnos.

WmtiEn^ fedlop

Columna de fuego . .. i
dirá,que íi el día fevale de fombras ;̂ 
la noche de incendios.
Navegad , navegad de eñe norte 
el fixo Lucero, , , 
que fanal, que ilumina el golfo, 
bien fábe del. Puerto. . ..' ft ,.

has; dd íer^íiempre pZambri, 
el que ayas de hablar opuefto? 

Lib* Gomo -es dia de Paísion, -
y  él hace la ybz del Puébío  ̂
no te eípantes. 

ßfoyf.Qub

Y: pues inficientes auxilióla todos 
os ílrven: de: e x e m p l o , \  > 
y  del pro metido felice defeanfb 
la tierra es el,Cielo: ’ 
navegad, navegad;de efta. aguja 
i l  inián, adyirtidndo|



E l - Viático  ̂Cordero,,
Dd^eteltwconel hacha y y -vafe. 

E l , y M uf Que íl el día fe vale 
de fombras, 

la noche de incendios.

la Verdulera :,que es 
r el fumo encarec írn Icnío:;

ó comer , ó hucha a Egypto. 
Todos, Todos decimos lo meímo

Moyf Tendrás yá de que quexarté, 
Pueblo ingrato , quando dueño 
te ves de fombras, y  luces?

Zdb. Si tendrá:;y pues yá me ha hecho 
voz del Pueblo una malicia, 
que voy á perder en ferio?
Sí folo el ázimo Pan, 
con que fe comió -el Cordero, 
por fíete dias mandadle 
fer de todos alimentos 
fi ayunos de fíete dias, 
fe hallan pálidos , y  yertos, 
hanles de ftiílentar fombras, 
y  luces en un Defíerto 
tan aípero, tan inculto, 
tan deípoblado, tan feco?
Podrá Dios ponemos mefa 
á tantos , como nos vemos 
(gallado el ázimo Pan) 
desfallecidos , y  hambrientos?
Y  pues las ruñlcas ollas 
de Egypto aun hedíamos menos, 
di á quien fombras nos embia, 
y  luces, que emble del Cielo 
amallado Pan, veamos 
fus providencias en ello.
No en fombras, y  luces 5 pues 
todos á una voz queremos, 
mas fuftento fin milagro, 
que milagro fin fuíiento.

Libio, O  fuerza de la razón! 
Perdóname , por que tengo 
de ponerme de íu parte, 
pues diera aqueíle momento 
por una cebolla, quanto 
por ella pidiera en precio

Moyf, Señor, para que me difccis 
de ingrato Pueblo el govierno, 
tanto',-que á villa de un bien 
no fe da por íatisfecho, - 
fino le íucede otro?- 
Y  yá que e l , el avariento;.- 
es:, fed Vos el liberal: i 
conózcanle los eftremos 
que ay de e l , á Vos.

Dentr, los Angeles, Si harán, pues 
enternecida á tu ruego: 

Defcubrenfe otra vez, las apariencias* 
Cant. Ang, 2. La nube ,  que dio 

primero las fombras, 
templando ardimientos,

1. La nube , que dio 
primero las luces, 
tinieblas venciendo.

2. En blanco candor, que Virgen Áu-
concibe en iix fono. (rora

1 .En blando rocío,que Aurora fecun- 
abriga en fu pecho, (da

2.Verás , que te ofrece en los , 
cándidos granos 

de aljofares tiernos, 
ii.Tan vario Manjar , que le guíie el 

y  le coma el defeo. (í cutido,
2. Efperad, efperad, que yá eLATva 

fe viene riyendo.
1. Efperad, efperad , pues llorando

va el A l va viniendo, y  . -
Los 2. Veréis , que el Maná,
2. Que mis fombras, x. Mis luces,
2. Lloran, x. Rjyeron.

' Los 2, Pan de Angeles es, / 
que á que el liombre le coma,.

H z  def-

i



1 Auto Sacramsnímk
deíciende del Cielo.

Defaparecen los Angeles en ¡a¿¡evasión* 
Badl.Fan de Angeles es,

que, á que el hombre le coma 
.deíciende dd Cielo?

'Moyf -Qué podéis decir aora,
- ingratos , fl aun no rayado 

eLSol , os íirve quaxado 
el rodo de la Aurora?
De las lagrimas que llora,

% ya el pardo , ya el azul velo, 
fi meía os pone todo elídelo, 
y y  el albor que en ella alloma,
|  Con la M uf Pan de Angeles es, &c. 
¡§ Zamb. Llegar á probarle quiero.
% Fin.Tente,hada queAarón lo pruebe, 

que por Sacerdote debe 
íér quien le toque primero.

Zamb. Tenemos otro Cordero, 
para tener otro duelo?

¡Fines* Tenemos otro conduelo, 
tal,que pues nueftra hambre doma, 

ConJa Muf. Pan de Angeles es, &c. 
Aavón. Llegad 5 bien podéis llegar, 

veréis cifrados en él 
. favores de leche, y  miel.

Uno. Qué. foberano Manjar!
Otro. Qué gufto tan Ungular! 
Uno.Qnb alegría! Oír. Qué confítelo! 
Moyf. Diga , pues vé vuedro zelo 

en cada grano una aroma,
Fbd. y M uf. Pan de Angeles es, &c. 
Badl. Aunque por defecha debo 

yo  ,  como todos, gudarle, 
no íbiamente á tocarle  ̂
pero a verle no me atrevo: 
que Manjar es ede nuevo 
en que d  Peregrino anhelo 
de líraéJ en blanco velo
fegundq yiatico comal

Tody M uf Pan de Angeleses,
Badl. Todos Te alimentan del, 

y  no á todos un fabor 
tiene 5 mejor, 0 peor ;
íabe al reprobó, que al fiel, 
fí éfte cogeímas queoaqueh; 
mas no lleva , igual fe ha hecho 
la porciónmas no el provecho! 
y  al que de deícondado 
para mañana ha guardado, 
en gufanillos deshecho 
le antevé la Ciencia mia,; 
y  no fin caula $ porque, 
perfeverando en di Fe, 
pida el Pan de cada día: 
Bellifsima Idolatría, 
anticipe tu defvelo 
trayeiones al defconfuelo, 
de que quien mi cerviz doma,,
Pan de Angeles es, &c.

¡DenilcL Aunque el hombre le coma, 
cantad , porque trueque 
en cafíigo el confíelo.

¡Dent. Muf. En hora dichofa venga 
el Gloriofo Capitán 
de los Tribus de Ifraél ■
a los Campos deMoab.

M oyf Oíd, eíperadr qiié lndriimento? 
fon edos ? Aarén. De Madian - 
feítivas Tropas parece, 
que con alegre fifias 
nos recibe 5 pues que dice 
fu voz de mas cerca ya;

Sale la Idolatría de Dama ton las -¡de
más mugeresy la Mufca.

M uf En hora dichoía venga 
el Gloriofo Capitán 
de los Tribus de Ifraél 
á los Campos de Moab;
Songa en hora díchoía á donde



MF¥td$ico: Cordero. p r
Balác,: nodeideñare mi ©ano

Fu Rey Ic reciba5 y  admita de paz, 
ciñendo Fus ñeñes, en fee de 

amiftad,
pacifica;X3íiva,y Laurel immortal. 

'JdoL Moble Pueblo delfiaél, 
fabiendo el p an  Rey Balac, 
que á Jer ico Peregrino 
por limites fuyos vas, 
en feé de que quiere fer 
amigo tuyo , y  jurar 
contigo alianza, embia 
con tanta feílividad, 
como ves , por ellos Montes 
tu Exercito á íaludar, 
en primer mueflra , de que 
fino contigo , y  leal, Bayían. 

Cantan. Te admita de paz, 
ciñendo rus. fienes, en fee de 
amblad, &c.

Fines. Qué peregrina hermoíuial 
Zamb. Que foberana beldad l 
Idolat. De tus fatigadas marchas 

puedes aqui deícaníar, 
feguro de que en manjares, 
lechos, y  albergues tendrás  ̂
las delicias de la vida, . ;
quanto tiempo quieras dar 
tregua al caníancio 5 y  £i viendo 
la fértil amenidad 
de la tierra, en ella quieres 
quedarte á v iv ir v e r á s , 
quan de otra fuerte , que Egypto, 
trata la felicidad 
de tenerte por fu huefped? 
pues para íegurldad 
de que tu Nación no fea 
defprecio aqui, como, allá, 
yo Gorbí, que hija de Üri, 
íby de lo mas principal, y;

al que con folo adorar 
á Beifegór hacer quiera, 
que aífcgure la amblad 
el deudo , con que (eremos 
todos unos, pues ::: Moyf¿ No mas

Fines. Yá para mí no es hcrmóíá, 
fino la mbina fealdad.

Zamb. El oirla fobre el verla, 
del alma: es íegundo imán.

MoyJ.\ Engañólas hermofuras, 
que con falla fuavídad, 
de Sirenas de la tierra 
excedáis las de la Mar, 
a vuefiro Rey le decid, 
que el Pueblo de lira el no da 
platica áridolatras gentes, 
que fu camino fe va, 
donde-le manda fu Dios,' 
y  5 mas no le digáis mas.
Venid , venid, y  no deis 
oidos á ella ceguedad.

Tod. Efib le refpondes ? Moyf. Si> 
y  pues de peligro tal,, 
la fuea es victoria , todos 
huid, huid.Mol. Cantad, cantad:

Mufle, Dónde vas, Ifrael Peregrino, 
á la hambre, ala íed, al caníancio, 

al afán, :
quand o aqui te llama el agrado, 
el güilo, el placer, el contento,

y  íoláz? ;■
BadL Mezclándome yo con ellos 

el primero , he de caufar 
el efcandalo, y  no en vano, 
pues el mejor exemplar 
fui del pecado; quién dexa* 
de admitir ventura igual? ̂ " O  •• • \ •••••o:-..

Zamb* Nadies pues no querrá nadie 
bol ver ¿peregrinar.

m .



6 z Auto SacrdffiZfötäf*
Jod. :y Muße i A  lahambre?á la íccL 

al caníáneie ¿alafam 
Moyß Aar. y  Fin. Que hacéis ? Ved 
■ que fon Gentiles 

eíias mugeres y y  liará • * 
mal quien fe mezcle con ellas, 

jgfc Polque fon Gentiles mal?
. Pues por alabanza, no 

hielen decir por acá, 
qué Gentil muger ? Los 3.. Teneos, 

f¿?¿ Quién ha de ir ázia el peíar? ■ 
Muf.Qu-máo aqüi reilama el agrado, 

el guüo > el placer, el contento, 
y  íbláz,

Moyß No las efeucheis , y  vea 
el Cielo la novedad, 
de que fiendo á los conjuros 
las bellezas de Moab 
los afpides 5 ibis vöfotros 
quien los oídos tapais.

Záfflk Si de Promiíston la Tierra 
baleando vamos qué mas 
Tierra de Promiísion puede 
darnos la felicidad?

BadL Dices bien : quién á merced 
; dé las nubes boleará

ve el rocío delManáv
- feliz Puerto ele laAurora/
Zamk .Si todo eflb vá a parar : ;

en que al defeanfo lleguemos^
- yo hallé:íhfdefGanfbya:  ̂ - 

bel lifsima Madianíra, ■ : ■ b: 
licencia á;MÍ amor le da : 
de tomarte la palabra*
de que fiendo principal* • 
pueda merecer tu mano* 
para ella íegiiridrid* ■
Príncipe ib y  de mi Trihtn.

IdaL Si. Pero falta lo -mas.
Zombi-Qué es?
Ido.L Que à Belfegòr * Dios nuefeo*. 

íacrifíques. ZamL El que ya 
idolatrò tu hermoílira,
. qué tiene que idolatrar?

- Véli , donde à villa del Pueblo --1 
de ifraél , que doy * veras* 
á Belfegòr iàcrifidos.

Baah Y  contigo ios demás* 
que á vifta del placer * no 
quieren bolver al pelar.

Los 3. .Sacrilegos Ilraelkas* 
oía * ved * atended , mirad.’

á canfancio * hambre * y  fcá?;
Moyf. Quien* 

para la captívidad, 
que lignifica el pecado* 
y  para la brevedad* 
que fignifea la vida*
.vea, qué el Cielo le dá- 
el Viatico Cordero 
en las lechugas * y  el Pan 
de la petULencía. Aár. -Quien • 
vé vencida el águ a al Mar* 
ele varia de la tierra. ?

Firn Y  quién para honrarle mas* - 
hijo  de luces * yAombras*-

Tod. Es en vano. Lib. Si vá á elío*- 
todos eílamos acá* 
que quien es dado á fregonas* 
es muy fácil de adorar 
al Idolo Vi i-fregón.

:IdoL Seguidme , pues , los que ya  
fois de mi vando, diciendo, 
atended á lo demás:

Vdnfe Ida!atrio, y Mujlcs.
Muf. Adonde vás,I fraelPeregr ino2&C.
Aarbn A l exemplo de Zambrí, 

de todos los Tribus van 
flguíendole vaGas tropas.

Moyjl Vé* Aarbn.* intenta atajar
por



WúWMíiw ■ Cordero. . r  -
por efa parts tu e lérmo^Faf, ¿dar, 
mientrasqae yo por acá 
atajarle intento 5. y tu,
Fines, con los demás ; 
que aó.prerárícau^.^é,.. -;i 
trás ella tropa. ,,en que va  ̂
el facrilego Zambri.. Wa¡F ‘

'Fin. Si haré , aunque en vano ferá, 
pues por masque ligera 
de mi zelo la voz íeguir le quiera 
á per íuadirle, creo 
que huela mas fu error con mi 

defeo*
y  es verdad, pues teniendo 

fabricado
en un rifco un Altar , ante él 

poftrado,
con los demás enciende 
pequeña hoguera , con que. dan 
, pretende

fatísfacdon á la beldad traydbra, 
de.-que á ella á un tiempo. , y,á.£u¿ 

Dios adora: 
yá al culto agradecida, 
la vivaEhatua masque la mentida,, 
leda la mano,y á.ena:tienda belfa y 
adultero de Dios^llega. con, ella, 
¿un Pueblo.,,y á otro ,,fu torpeza., 

dando
cali eícandáloigual'dpara quándo,,. 

, d para quándo ,. Señor, 
guarda el generofo Cicló
la ojeriza de fus-rayos,, :■
la colera: de fustruenos? y  
Para quando,. pardasmube% 
concibe el preñádq íéno 
de ;Vueftro vientre vapores,, 
hijos, del Sol,o y  del viento?. .y  
Si aera:{¿ay dernilá Si aera- ., 
nq lo$vaho££^^

■ las entrañas , y  á pedazos, - 
embriones de humo, y fuego, 
ios malparís hechos mordí rúes 

; de temor, y del incendio.
Mas para qué de las nubes,
y  de los rayos me quexo, 
quando-puedo de mi mifmo?

: que con mas entendimiento^ 
viendo ofenfas de mi Dios, 
ni las caftigo ,.ni vengo» 
Hermofa me parecí líe,, 
Madianita, pero luego 
que conocí el traydor aípld, 
que traían encubierto 
las fiores de tu hermoíura, ; _ 
arrojé de mi mi afelio, 
acordándome que era 
deudor á Dios del CórdérOb 
L e g a le l.  azimo Pan,,

'agua dulce, y  Maná tierno  ̂
Filo d igo, porque vean,, 
quitando la SMmis zelos* 
y  poniéndomela aLrofeo,, 
que eíclavo de noble dueño* 
mis motivos-,,-fin la S,. 
bo fon zelps-. Uno zelo 
de la-honra de Dios ; y  afsi,, ;

rFomauna lanza. 
eda lanzaiéa inílrumento^ 
que fubftituya íiis iras,. . :
fíendo fu  templado acero., 
al bramido de mi:, voz,.. 
bland.ido.rayq de-frefno,:,y .  .
facriiegq :derbr.aid’or 

--de-k;Dey,;que torpe, y  ciego,,, 
por gozar la temporal,, .. 
abandonare lo eterno*.....
Dios teeafliga , yo no,.
que aunque yo la acción' aliento,
Dios es quíen me. da el impulío.



Vafe' por una parte , y falen los ■dos 
Angeles por otra.

Ang. x. Es verdad, que yo la muevo.
¿ng. 2. Es verdad , que yo la animo*
Dent.Zamb. y Idol.Ay de mi infeliz, 

que muero
á manos de mi pecado!

Los Ang. Vidoria por rodo el Cielo.
Badl. De qué cantáis la vidoria, 

her mofes Cherubes bellos, 
que confirmados en gracia, 
gozáis mi perdido Imperio?
Si aunque en manos de Corbí, 
Finés aya á Zamba muerto, 
es tan mía, como fuya, 
pues aplicados en ellos 
los dos genios de la vida-, 
mío él malo , y  Hiyo el bueno,; 
parto vi dorias con Dios.

'Ang. x. De dár al mundo el exemplo, 
de que fepan los mortales, 
viendo el caftigo, y  el premio, 
que para falir no bañan 
de tino ? y  otro cautiverio,, 
del pecado, y  de la vida, 
los Viáticos , íi reo 
de Sacramenros, el hombre 
los pierde. BadLQub Sacramentos?

Ang, 2. Los que dixeron mis íbmbras,
1. Los que mis luces dixeron,
2. Deíde el Cordero a las aguas,
x. Deíde las aguas al leño,
2. Y  deídd él leño ai Mana.
Badl. Pues quéineluye todo eílb?
Ang. % N o , á quien las fombras toca- 

en ellas dicho os lo tengo, (ron,
X. Yo , a quien tocaron las luces, 

lo diré y quándo los Cielos, 
enternecidos eíeticlien 
decir defde obícuro centro:

MufA'entr.-Miftilccyámy Señor, 
i . Y pues los trilles acentos 

de eífe Pueblo arrepentido 
de aquel Idolatra yerro, 
con la muerte de Zamba, 
m iíericordia pidiendo, 
clama á D ios, imagen fea 
oy del Limbo : y  porque al verle 
llegue mejor, para mas 
pena tu ya, y  triunfo nueñro, 
mira como quando dama 

■ : .una, y  otra vez diciendo;
7 od. Miíerícordia, Señor.
I . Moysés, fufpende el fevero 

azote de la j  uñida 
de Dios , con todos diciendo:

Toa, Mifericordia, Señor. Salen todos. 
Ang. i. A  cuyo piadofo tiempo, 

mira también como allí, 
herido Zambri, y  fangriento, 
dice al pie del Sacriñcio, 
de que hacer no fabe aprecio: 

Zamb. A y  infelice de mí!
que en el tranfito poílrero,

: no me firvio aver comido 
el Viatico Cordero.

IdoL Ni á mi añ uda, porque es 
Pan de vida,y muerte a un tiempo» 
Defcubrefe un Niño de Pafsiori* 

■ Niño, Es verdad, pues eñe Arbol, 
en que oy el amor me lia pueño, 
es d  que endulzó las aguas, 
fiendo yo él Cordero, ál fuego, 
de mi Amor facrificado, 
en holocáüfto cruentó*

Badl. Sí 5 pero el ázimo Pan, 
dónde eñá, que no le veo?

Ang. x. En ella Mefa Finés 
le eñá á todosrepartiendo^ 
como en quien día Yié quedar.

en



_ Et Viatico 
en íatísfacdcn del Cielo,
con que vengar fupo; & Dios, ' 
el Sacerdocio perfecto... ..

Fin. Feliz yo-,-que á adminifírat. 
en elle càndido Vela 
llegue el Maná del Aurora!

Defiubrefe otro Niño-con là OjFia , el i  
Cáliz,

Niño Eri que en otro feliz tiempo 
- gozar merecerá el hombre 

mi Ser en Alm a, y  en Cuerpo.
Badi. .A  tanto golfo de fombras, 

de luces á tantoincendiQ,

Cordero* 6  o
Moy. Con qtieefpcrandoj gued toaos 
Mar. Ha de perdonar les yerros, ' ' 
■ "■ y á píadoía imitación • 

üxya, Lib. Volotros los nuedros: 
Ang. i. Digamos todos humildes,
2. Sombras , y  luces uniendo; - X 
Tod. Que el blanco Maná, '
Mufl. -Que el blanco, Scc.
Todos. Xmmolado Cordero,
Muße¿ íinmoladop&c. - V  
Todos. Amargas lechugas,;
Mufle. Amargas, <5cc. ‘
Todos. Sagrado MaderOj 
Mufle. Sagrado, &e.  ̂ V

muera. Todos. Todo es Pan vivo, 
conftderando, atendiendo Mufle. Todo , &c.
á quien hace daño , y  i  quien Todos. Del gran Sacramento, 

aprovecha Mufle, Del gran, &c,
d  ázimo Pán de immolado , . To.y Mu. Que, a que el hombre le cch

Cordero» Vafe, baxo dél Cielo;
E vt m

- !vj§

T a n d il.
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PAILA- EL A U T O  SACRAMENTAL,
I N T I f  U L  A D O: ■ .

DE D. PEDRO CALDERON B E  L A  BARCA,
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P E R S O N A S . .

L a  S y b ila C u m m a *. 1 4 ;, ... S ie te  M ugem s-* *
S iete  Hombres^ .... M úfleos* ^

Salen ¡os Hombres y y ¡as. Mugeres Gan
seando y y en medio de. ellos traerá. el 
primero un. Bajlbn grande , de .quien, 

vendrán pendientes catorce colo
nias de ios colores que dirdm 

losGferflbu
"Hombr. -iEftas las Montañas fon. 

de Cumas , ’y  el íitlo es efrer 
mítico Pensil deltalía, 
donde en retirado albergue-, 
aquel hermofb Prodigio. 
de Babylonia , pretende 
ocultáríe á los humanos,, 
porgue á fus fohs la dexea 
efciivk altos Myñerios 
de aquel Dios , cuy os. ardí entes; 
rayos fCefpiritu: inflaman  ̂
y  fncorazon encienden, 

,¿df3Sí^ríe;liLaíla aora defe j.

y  pues, las vecinas Gentes 
de Grecia á un Ignoto Dios 
adoran ,frn conocerle, 
haciéndole cada año 
devótas fíeftasfr>kmnes$

: y:.; fl íii irnitacion ?nofotros 
■ .■ -■ díerá̂ bien , que: en bafea de eñe 
f  Dios Ignoto , que predice 

eíta. Muger ? con; alegres 
..... Hymnos^íeilivas,Canciones,
A la ofrezcamos, eñe verde 
: Mayo de texidas hojas»

P one e l  M ayo fobre un haflidor ? qué
le tenga flx.Q*

Pidiendo nos le revele, 
ó por lo menos de alguna 
breve feña, ó rafgo breve 
de di. venida, 14,.. Bieq.d.ices,;..;.



L O ZÍ. ¿7̂7
con áulees facros motetes * 3. Empezad , pues ,pot 11 pueden^
la invocad, quiza fera don 3 y  cántico moverla
yiíefiro Coro ? por quien- debe ä que ríos refponáa.
de a ver eíerko Da\iá 4. Empiece
aquel :¥eríb om-que reñere, primero la aclamación,
que las Tímpanidtías y juntas que el Coro, para que llegue
con los Principen, y  Reyes, t 1 á -obligarla mas el ver - ^
cantarán á Dios la gala. : v que ca n te ,y  IIaútd;fe^ezdei& 

Los que cantan en una tropa , y lo sq u e  
réprefentm en otra„

Todos. O tu , Divina Sybila? . :
Mufica. O tu , Divina Sybila,
Todos. Cuyo nombre decir quiere,
Mufica. Cuyo nombre decir quiere 

- Todos. Coníejo de Dios , moftrando,
Muße a. Coníejo de Diosmodrando, ¿ 1
Todos. Que en si fus fecretos tiene,
MujksuQxp en si fus fecretos tiene*

Atiende á nueftra voz, :
Mufica. Atiende á nuedra voz.,

A  nueftro ruego atiende, -
Mufica. A  mieftro ruego atiende;
Todos. Yleparnos que■ nuevo Dios es efte. - :
Dentro Syb. No es nuevo Dios, G entil, barbara gente*

; que es el que ha íxdo , y  es, y  ferá fempre. -  ̂ :
5. Avelsla eícuckado?
Todos, Si:
6 . Y  nuedro canto reprehende, 

porque nuevo Dios büfcamos: ^
7. El tono el error enmiende.
Tod.os Divina Sybila¿

íi nuedras dudas te ofenden, -
no yá nuevo Dios bufeamos,
fino el que tu nos dixeres:
atiende á nuedra voz , a nuedra ruego atiende,
y  el camino nos di de conocerle. ySalejaSybiid.

Sybil. Predo veréis , como á eícrivlrlo acierte,
que es el que ha íido, y es y y  íerá fiempre. ^

El real camino por donde íerá el que de Rofas> Lirios,
vendrá á dexar conocerfe* Azuzaras, y  Claveles

l  % guar-
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guarnecido.le. harán íombra 
Palmas  ̂Olivos ? Qpreíes?- 
iier.do la Carroza el plauftro 
de un Virgen fecundo vientre? 
donde fe ciña lo ímmenlb? 
donde lo Eterno fe abrevie? 
mientras no fe; abrevie - y  ciña 
debaxo de otras Eí pee íes?, 
que ida la fubítaneia ? íqIq 
le duren los accidentes? 
y  pues catorce colores?

| que de a quede tronco penden?
. 1 me ofrecéis ? catorce letras 
. | el mifmo numero os buelven 
, : en las delatadas hojas 
;: de elfos frag-mentos 5 que leves.
; efparzo en catorce Ver ios?

Arroja las hojas ̂
'Que el ayre á fu arbitrio lleve: 
.procurar raftrear Myfterios? 
que incluyen ? pues no conceden 
por acra los Cielos mas? 
que los viíos folamente 
de unas lexanas noticias? 
y  pues el aféelo os mueve, 
de faber quál el camino 
de hallarle es ? bufcadle en eíle 
Boreal Oráculo mió? 
que ai queda lo que oy os puede 
decir mi efpirltu 5 pues 
como lleguéis á entenderle? 
labréis quanto en la venida, 
de la fallid de las gentes?.
Ja gran Sybila de Cumas 
dixo en varias partes de eñe 
Dios que, Ignoráis ? y  Dios que, 
■ eternamente . , v 
■ es el que i¿a,fido; ? y  es >;y  lera 
fempfb-i ... V Vafe 

i^v& ecG ?^

A,
las que pudiéremos/2 vBemé 
el Cielo dicha ? de} que 
yo con la unas clara encuentren ; 

TocL Todos lo miilno pedimos:
14. La que á mí me cupo empiece  ̂
Tod. Que letra es?
14. Una. O ?. y  el Verfb?. 

que -eferitq- á la buelta tiene? 
con ella empieza fu linea.

Tod. Y  que dice? 14. De efta fuerte:
O  til le bu feas ? ella es el camino  ̂
mas fer enigma parece? 
que vaticinio. 8, Veamos 
fi dice mas efta N:
N o mudará Temblante en fu 
hermofura?
Su mote dice una S:
Sobre quantas nacieron ? pue$¿ 
humanas?

10. Y  una E? que tras ella viene?
Encarnado en fusVirgines Entrañas^ 

,14, Ningún-fentido conviene 
con otro. 9* Y mas fi una P? 
fin faber de quien refiere, 
paz entre Dios ? y  el hombre 
pondrá ? quando 

2* Una A  en fu ver ib contiene.
Aurora Matutina? y  Soberana!

12. Y  otra A? que á aquella fiueede/ 
aumento de la gracia , fi falcando^ 

U4. Queferá loquecomprehenden 
tan .defatados enigmas?

.11. Una C  decirlo, intente?
con liberal amor nos de el Divino». 

3 . Tampoco ? veamos la R?
Roía de Jericó ? cuya mañana,

5.. Aun menos de otra A  fe entiende?
Alva del Sol ? Purifsima Criatura: 

.13. Y  una D nada ay que enmiende 
de la vida las aíperas. montañas^

dice,
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dice ? 4. Be una I nada .fe infiere, tremolará el gallardete 
Intabla no verá la ndehe obícura j del albo color otra A;

y, y  otra l̂  qee. trasella viene, :..
Infefiada del agr io la manzana^

;ic Hada halla. acra íe, entiende ,, 
de ili Oráculo , íi y a , 
no dice mas día M,
Madre, Virgen , y  Sempre Virgen 

purâ  :■ :;J,: ^  ■ 
en pie ntieítras dhdas queden, 
mientras no hallamos camino 
de penetrarlas. 14. Sea efe: 
ella quilo , que catorce 
colores nueírros fe truequen 
à catorce letras luyas: 
elija la que compete 
cada uno á-fu letra, y  vamos 
notando, como í¿ avienen 
unas con otras , quizá 
podrá fer que fi fe texen 

' le t r a s y  colores , unas, 
y  otras entre si concuerden.

:1, Sea afsí y  pues de amor nace 
nueftro aféelo, elijo efe  
morado, que dice amor, 
y  es el color de la M.

Va tomando cada- imo fu  color, dando 
■ buelta fal Mayo..

H A l amor figuen los zeloss 
y  afsi ,,tras ti me compete 
por-el A, el color azuL 

jg. Donde ay zelos, comunmente 
ay ngor ; y  aísfeá ambos-higa 
roxo' el color de la R..

4* El Iris que.de la 1
toma el nombre, bien en e fe  
Iris Hilado á colores 

; publicar la paz pretende 
de effe vigor.

H Yáefiá paz, .

6 , Y el S o l, color de la S, 
iedará fus toxnaíbles5 

y. Para que permaneciente 
fiempre el Iris, repetido 
otra I, le mire otras veces:

8. Quiera Dios que ño perturbe, 
negro el color de la N, 
fu eíplendor : 9. Y  pardas nubes 
de qnefiiones diferentes 
en la 2  no le perturben. :

$o. A  encarna dos roñeieres 1,-
de la E verás , que eiTas íombras 
fe ahuyentan, defvanecen. - - 

í  R Si verá, pues en la C 
triunfará quanto es celeíte.

1*2. O , no bnelva á padecer 
pálidas amarilleces 
en lo amarillo, de otra A .

1 3 . No.fiará,. pues vencerá fiempre 
d elaD  el color dorado 
en los rayos traníparentes 
de efe venturolo día, .

14. En quien, para que no -quede 
el crup ule deque aya 
fiambras, que a turbarle lleguen, 
color de oliva.; 1-a O  
eligirá , en que fe muefíre, 
que ella corona la paz 
de quantos ñeros crueles 
diluvios padezca el Mundo,.: . 
de epiniones diíerentes, . 
en la venida del Dios . 
que bafea mes. 1. Puesyá.nene- 
cacla uno fu color, 
á leer otra vez empiece;: 
y  ligarnos , momo fuimos . 
elidiendo:o  •' : a . ' ^  ■"
Tod. Qué- ay , que eíperes!

i .M a-



To O A ,
■t ."Madre , Virgen, y  ficmpre- Virgen
2. Aurora Mamona, y  Soberana,
3 . Roía ele jericó , cuya mañana ■ ■ í;;'l
4. Intacta ? no: verá la noche obícirrat ‘ ■ :
5 ; A ivad eiS ol, Purifsima Criatura ■ - -
6 , Sobre qu antas nacieron, pues humana,
7 . ínfefrada del agrio la.manzana,
8t No mudará femblante enfuhermomm;
9 . Paz entre Dios, y  el hombre pondrá quando 
xo. Encarnado en fus Virgines entrañas, 
u .  Con liberal amor nos dé el Divino
1 2 . Aumento de la Gracia , íi falcando
1 3 . De la vida las aíperas Montañas;' 
u .  O m le bu feas , ella es el camino.

1 , Que es el camino, nos dice, 
va contextado elle leve 

: gerogíifico del ayre
de hallar á e f  e Dios, y  verle, 
una Muger , en quien tantos 
Atributos: eminentes 
convendrán. 1 4 , S i, mas no dice 
qué Muger ? Con que fe bueive 
á quedar en si la duda;

Sale la Sy hila,
Syh. S i,-dice-, barbara Gente.
Todos, Donde?
Syh, En las primeras letras.
Todos, De qué fuerte?

A  De cita fuerte; 
formad un reglón , veréis 
que todas á decir buelven:

Tenerife todas en a l a , de fo rm a  que 
con las p rim era s letras - f e  p u ed a  

le e r , M ría fin oseado. 
os. Qué?
íl. M aría fin pecados 

y  pues ella dignamente 
el real c a m in o  es de hallar 
á Dios eñ el éiia folemne.

que inas queréis 
jufto es , que entre otros alegres 
feñejos , á ella ofrezcáis : 
uno , en que vean los Fieles, 
en los venideros ligios, 
que i rn a gin a mos - pr efen tes, ■ ■ ■-■"V 
que para ̂ ac ercarle á Dios ■ -
en las'-Divinas Eípeciés: ; 
del Pan . y  ei Vino, es M area 
el medio mas excelente, 
y  mas eficaz.'

Todos. S í , pero 
- qué ‘ fefie jo ' ferá - éíle?•

Syh . Un Auto , en que Encarnación  ̂
y  Sacramento fe lleguen 
á ver juntos , como Pelos 
de la Fe , en el pobre albergue 
de fu peregrina Gafa.

Toa, Qué titulo has dé ponerle?
Syh, A  M íria ei Corazón^ ' 

que el dia que á ella fe ofrece, 
bien viene á fieítá del Hijo.

Tod. Y en qué Teatro ha deiiacerfe?
Syh. En el mayor que vio el Mundo: 

en Valladolid , que - excede- - 
á Atenas , y Roma, pues - 5 4

mira
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miraren íli Acuerdo., eminente,- 

c de orre Licurgo afsiflidd, A 
fer los triunfos , y  laureles 
defpGjo humilde á fus plantas, 
como adorno de otras frentes  ̂
y  un Cabildo fumptuoíb, 
que con fu P rdado ofrece 
victimas Sacras , que al Cielo, 
'deíde las Aras afcienderu. .
Y  tina Ciudad f  que Academia 1 

- de Políticas > y-Ley es, 
los arbitros que la rigen, 
fe compiten , y  fe' exceden.
Pues qüe dire de íusnobles 
Comiüarios? ; y 

ii x. No te empeñes.

o a *
cn las alabanzas- tuyas,

, de fu Nobleza, y fu Plebe,
que aunque oy d  tiempo fe gana3; 
para el teíieio fe pierde:

" y  aísí yes meior que callando* 
la. Loa. acabe , y empiece 

y  d  Auto y  diciendo todos, 
á vueüras plantas mil veces:

_ T*cd.y Muf. Venid , venid: rífanos:
■ venid, venid alegres 

.A.celebíar.MDjos-j^- 
que el Cído nos previenen 
j  perdonad las faltas , pues decir

que yerros I por amores perdón ; 
--’merecen*
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A L E G O  R F C  O:

DE D. P E D R O  CALD ERON  D E L A  BARDA.

R : P E R S O N //V;.SV; ,
E l Furor. J  La Ira. : J $  . Laureta y Damae_
iA  Culpa. ■ - ' ^ LaGuLi. %, La Codicia.

* La Soberbia. , La Periza. 5  A ngel. . .  Primero*
■ Zí3 Avaricia. J  E l Peregrino. $  Quatro Pequeños %

La Laflcivia. 4  ̂ £7 Penjamiento. j  Múfleos.
Embidia.. ^

Oyendofle en el primer Carro mfiru- Angel. En fyrano poder la Caía 
mentas de Mu fíe a , y mientras fe  M ARÍA:

reprejenia dentro la -  M uf En ty rano poder la Caía de 
primera Copla yfale oyéndola j M ARI A  r

con aflfíombro el Furor. Furor. Qixe no ha de eftar cautiva
S&zg-. l  Salga del Ana inneft . en ty rano-poder la Caía de María?
Mufl. Salga del Afta infiel. ' A  Quándoft Señor, la luminar tarea 
Ang. Ella Sagrada Fabrica Divina-, ' def Sol madrugara para mí un dia>
Mufl Efta Sagrada Fabrica Divida,-. . fin-que un Alva eíplendor de 
Ang. Y  vaya a Europa , donde, otra - Alva fea
Mufl. Y  vaya á Europa7 donde . en nuevas' excelencias de MARIA?
Ang. Mas -venerada 7 trjuníefreyneft' .. Qiiándo elegido empleo de tu idéa'g 

y  viva, ; ■ 7 ( en honra 7 y gloria fuya 5 en
Mufl. Mas venerada y triunfe, rebute, pena mía )

y  viva. una Aurora vere?que elOrbe dora¿
rAng. Q üc no ha de eftar cautiva? fin nuevos privilegios de otra 
M uflQuc no ha de eftar cautiva Aurora?

No bailaba? que Eftreila'Matutina, 
del Mar ? en el í pitan te amaneciera 
primero de fu Ser 5 tan Peregrina*

- que á fuer de Eítrelía ? ni una íbmbra yíera^ 
o.../ fin q u e  o y Nazareth , de Paleítkya
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,; qae en fui CrleritPfue ,áotxa£sfeta

vea íurcar en alas de Cherubes, 
golfos de vientos , piélagos de nubesl 
D icienáo ■ >; para que mas 
atormentadas ; mis írasy ;

r áyifiade tanto adorobro, : 
feípiren .nfi,

:: EIl:j/-éíí^^d§$Í^.. deí Aíia infiel
v cita Sagrada-fabrica Divina. ;
Furor.. S i es: pe rque vito r í o ib Salad! no 
■ el:feryxl,yugo bueive á la garganta - 
/op-.devj:eruíalen.;.r y íá ík'deltioo .
..: obediente otra. vez la Ticrra Saata, - 
la cerviz dobla, cómo tu Divino :..
T o te :y  de.eíclavlm d, de pena tanta,:., 
tu. Sepiüeto no faca , y  de íu impía 
furia laca la Caía; de MARIA?

: M asayfque como a tí no telhá tocado,,:..: 
ni podido^tpear {queeres-efeque:eres):- ; 
■ el-.lnáas viexáno-- vilo del pecado:,' .■ 
moífear , no en t í , fino entúíMadres^quieres ¿

, : que Cafa que te. vio. Verbo Encarnado, .
es la que privilegias, y  prefieres, *

: rcomovdando á emendér, ílfirta  empefio ; 
libran da nGaía  ̂ymo librare! Dueños 

; y  fi es efia; da razón, ¡ n 
que me aílbmbra ,;que meadmira, 
que de íu aísiento íe arranque, 
de fii centro íe ; divida.

E l0  Muf* Vjvaya a Europa, donde 
n ornas venerada , .triunfe, reyne, y  viva.

7Fim>r̂ Yi:3Laxx no ¿aquí-epata de portento tanto 
' la eauíay pues añade i  eífe portento, 
quanto de fus Apollóles, y quanto 
de fus Fieles fu culto fue en aumento;

?:I.,.:, pues de ellos coníagrada, en Templo Santo,
: Ara fue dei ims: Alto Sacramento, 

que y ió  laFe , pues vio contra el íenttdo 
cautiva la razón :por el oído.
Qtie .mucho,>:puesVouc el Cielo en eííepcbre 

Tom.IL * K



. Auto S acramental. ¡
üe-MARIA* y JGSEPH, JO A efflM ^ y. 
vinculad© Solar , prodigios obre,  ̂
ü fobre Concepción tan íoberana* 
íbbrc tan caíto Matrimonio , y  íbbrc 
Encarnación tan altamente humana 
de albergue de JESUS , JOSEPH-, * M A R IA , 
á Altar pafsó de Sacra- Euchatiftia?

Que en los páramos del viento 
elevada, efiás feftivas, 
eíiás angélicas voces, 
una, y  otra vez repitan:^

27, y M uf Que no ha de eftár cautiva 
en tyrano poder la Caía de Maria, 

Fur. Haciendo , porque al tomar 
tierra , aumente mis fatigas, 
que üis clauíulas confuías 
buelvan á decir diftintas:

’El, y Muf. Salga del Alia infiel 
efta Sagrada Fabrica Divina, 
y  vaya á Europa, donde 

mas venerada,triunfe,reyne,y viva, 
que no ha de eftár cautiva 
en tyrano poder la Caía de María. 

Con ejla repetición, y ¡as Chirimías, fe  
def cubre en el primer Carro, por eleva
ción, una fabrica pequeña jobre nubes, 
son quatro Angeles d ¡as quatro efquia 
ñas , y en la jachada principal uno que 

viene delante , como guiando d los 
demás, cantando.

Cant. Ang. En efta de Dalmacla 
Carbólica Provincia, 
que al propeftto de oy, 
no en vano,le llamó la Efclavonia, 
es donde Dios nos manda, 
ó aladas Gerarquías, 
en cuyos ombros huela 
elevada efta Fabrica en si nxifina  ̂
que la primer maní ion 
iaaga¿ bien coaio iba

 ̂ del Eeftaiuento el Arca
del un tranfito en otro peregrinas 
y  pues para que aquí 
oy quede , determina,

E l, y Muf. Salga del Afta Infiel 
efta Sagrada Fabrica Divina,

Ang. Aqui defeanfe, en tanto 
que íu piedad -benigna, 
por julios juicios íuyos, 
á otra Eftacion traslade fus Reli- 
yá que d u p a fc  quiere (quias, 
comuniquo ofta dicha.

La M u f Y  vayak  Europa, donde 
mas V£nerada5trlunfe,reyne,y viva, 

Ang. A bata, pues, e l huelo 
de tan dulce fatiga, 
que lo que peía, albaga> 
que lo qiie carga, alivia, 
txioftrandó en nuevos rumbos, 
pues dednfieks k^ftbran,

La M uf Que no ha de eftár cautiva: 
en tyrano poder la Caía de Maria,

. Ang. i .  AlMeípediróqsdella 
'AngM^ E i’Hymnoí-íe proíiga,
Ang. 3. El Cántico fe dóble,
Ang. q. El Píahno íe Yepita,
.Ang. i. S í, nías diga pidiendo 

de tan no merecida 
piedad, tan no eíperado 
iavor , á Europa albricias.

JEI, y M uf Unesdaiiódel Afta Infiel 
efta Sagrada Fabrica Divina, 
guede en Dalmacia ¿ donde

mas



A Mariae. 
mas veneradayttían£e,reyne,y viva.? 
que no ha de.eídr cautiva-. - 
en ryrano poder la Caia de María. 

Con ejl¿repetición ¿quedando la Cafa, 
def aparecen los Angeles,

Furor. Como r ñ  tu furor 
fo y , ò lanuda Hidra, 
que por liete gargantas 
los tóíigos reípirasi 
de flete;inficionados; 
anhélitos, que vician 
al U ni vería-,, quando 
en copa de oro rica, 
à no hacer la razón,

. ádos mortales brindas? 
viendome padecer 
de tanto adombro àv id a , 
no en mi íocorro vienes?

Ab refe e i  f  efundo Carro, qm ha de 
fer un Peñafio , ydel primero cuerpo 
dèi, quedando cerrador} fegimdoyfale 
Una Hidra ) al Wqblado , movida fibre 
un carretón de ruedas ¿ confíete caberas 
coronadasy y de cada una pendiente una 
vanda, que han de traer, como tirando 
della la Sobervia, la Avaricia, la Lafi 

civia 7 la Gula, la Ira ¿la EmbidiaT 
y la Pereza 5 y en ella fíentada, 

la Culpa con una Copa 
dorada,

Culpa. Como al vèr repetida, 
con la eíiempcion oy de eüa 
pobre caduca ruina, : 
la de fu dueño, cuya 
planta, nunca mordida, 
en la frente de un Aípid 
mis flete,frentes pifa, 
tanto, Furor:, me adombra, 
tanto me atemoriza, ; -
me alfada, y  meedremece^

fr Corazón 7$:
que de ti me retira 
aí fe nodedeM onte, 
cuya eievadafima 
es à m í, y  háslequaces 
tumba, iépulcro , y  pyra; ■ 
porque no se que aya,

. (en tocando á M A M A ) 
ni poder,, quote valga,.1 >;■ 
n i fuerza que te afsida;: ;i 
pues no fole naciendo --y. 0^0 
en Gracia: concebidap vonmoy 
pero viviendo en ̂ Gracia 
confi miada , à I d  Li mpia .... 
íntacla huella , no av ; 
en quantas, fanas; vibrata /. 
ellas irete cervices, h,
una que no : fe rínda. ;. ; no 

Soberv. Digalo la Sobervia,  ̂ u
de -fu humildad vencida,,¿ 
quando ah jurarla ’Eveyna,: l y  
(como del dPadre;;Hqa^ , :
como del HijoMadre, : , 
y  como fEfppfto digna; > . 
del Eíphrku ) toda ,. 
la Angelica Milicia, i :, ;
ella fe nombra Eíclava, / 
cuya piedadfendila ,1 c 
de fus triunfos ene ahuyenta. Vafe, 

Avarie. Di galo la Avaricia, 
quando fu heredamiento 
liberal dà á la pía 
obra del.i.Hofpi.tal,;, 
que labra la Piídna.  ̂ . Vafe*

Lafi ¡via. Dígalo ,  no se cómo 
pronuncie, la Lafcivia, 
ante una. Virgen-Madre,., 
tan pura, y fin niancilla, t 
que conci be Doncella, 
y  deípues: deparida :
Doncella permanece.

l í " " "  "M -



; Auto Sacramental.
Ira. Ó , dígalo la Ira, puedo que la exerckatr

también de día; pí?ñi*áda3 a&dos^ que tal vez
quando Madre propida. =.; . tóraga ía ,malldap.  ̂ ;
de 1a M idi ie or día, . es eontia quien te invoco
el hombre la apeíkda, '■■ ■ '■ ■; por peník que fe ia
fin que fu amparo falte no pequeño trofeo,
a jvidie que le piua» Vafe. que de nn mi I ag ro á vifta

'£mbt También lo diga ; pero . tus vicios coronafies. - ?
cómo podra la Embídía, 
pues que embkiiar no tiene 
humanas Manar chías, 
la que es llena de Grada? Vafe» 

■ Quía. Ni la Gula 5 pues rica 
i  empobrece á limoínas,
:¡ i  fu labor fe aplica,
?.) y  al afín dé fu Eípoíb; 
fPerez. En que también rendida . 
r  fe mira la Pereza,

Las 2.Ganando la comida. VanfJas dos* 
Cuip. Pues fiendo afslE uror, 

que, ni en la primitiva 
Culpa, ni endaa&ual, . .
(que de ella fe origina) 
pues no perdió fu gracia 
la original Jufticiá, 
tengo acción contra eílá, 
antes, de Niña Nina - 

MeTos ojos de Dios, 
huyendo * convencidas 
a fu Nombré mis huelles, 
para que tus fatigas 
en m fívor me invocan, 
guando en taim ara villa,  ̂
aun adíes que el mirarla, 
me atormentó el oírla?

:'Fur. Culpa, en común al hombre, 
yá se qué no mil kan 
contra M A R IA nunca . 
tus armas, ni las mia$> ; b 

#tátra fu deyftCh>% i : *

Culpa» Empreña tan altiva, 
de la eícamada efpalda, 
que oprimí, me derriban 
yá tus conjuros. Cómo?

Ape afe de i a Hidra ? y retir afe, y 
ciernafs^el B mofeo.

Furor. Oye la  canfín Culpa» Diia;
Furor. Y á eña Tierra ynó éftrañei 

el venquote anticipa^ * :r; 
mi conjetura el tiempo, \

■ porque deudo-fíugMáis' \ ' '
■ adeas, como foíiios

de alguna fíijtasia, ;  ̂ : ~
que contará eña Hiftorlá ;

■ •.á luz, de alegoría, : - : 
quando figniiieando 
en aquella venida,

-■ fpueáo que íiempre-gracia 
M A M A  figmfica, ,v = 
y  la naturaleza ■ j 1 ■■ ■■■■ ^ 
üempre^s^eíclavá^íma^^1 
aquella que á la Ley 
■ de Grada hizola^Efcrkav v :■ 
dato efiáque á lugares, 
ni á tiempos nos obliga ; 1
la preciíién. 1 y- a lsíyD J' -' • ~
porque nos f í b i l i t a n b . 
los retóricos tropos, ; í r  
el que el oyente;anida 1 “ 
los inÉahtésiá  ̂kófasf^--11'1 •5' : "; 
las horas luégoMMIasM; 
y  los'-'dials-í'^ñ^ t y



A 'Maria; tl Corazon.
lo que enipeceproíiga, 
ya erta T iérii , admirada ;
¿e ver en fus campiñas 
una Mrticay antes 
que comenzada , antigua, 
diícurre en ín ertrañeza.

Culpa. Y  mas-quandó examina 
fus viviéhdáAyydiaila 
que fus tapicerías, ' 
fus eírrado$: , y-alfombras* 
íiis camas , y  baxiilaSj 
tan íblaménte ion 
quatro pobres valijas 
dé barro, -en el ' vasar ; 
de una ahumada cocina, 
íiendo entre tal menaje 
el Dueño que: la habita : 
(cuyo Artífice fue "
Lucas Evanceliíia) 
de -incorruptible,' Cedro 
una Imagen tan viva, 
que fer Original, y 
copiado, de ella miímá, > 
no defdice en la hermofa 
terneza con que aplican 
íbbre el izquierdo brazo 
fus amantes caricias:" 
al Niño Dios al Fecho, 
en cuya compañía, 
juntando los echemos 
del curfo de fu vida* 
también un Crucifica 
de la materia" mifmá, ; ' ‘v'q 
y  de la mi fina mano, ; 
hallan fbbre las limpias 
Aras, donde el exceiío 
M yferio de da Miña " f 
fe celebró" deípues:: 
de la triunfal "íublda, 
que hizo Chxifto á los Sitios^

comulgando a M ARÍA ;
Apartóles, que::; ' Furor. Calla 
no , Culpa, me repitas, 
que bolvió á las entrañas 
de quien nació en la pía '
incruenta Oblación ■ 
de eíle Sagrado Enigma, 
que airn no penetra el Angel: 
que el ver que fii Infinita 
Gracia , á la miíina Gracia" : 
aumentos multiplica, 
es lo que mas me afiige  ̂ : 
en efía harta o j  no vifta 
Translación , en que juntos 
Encarnación fe cifran, ' 
y  Sacramento* Culp. Pues 
bol vamos a que admira 
fu novedad la tierra.

Furor. Ella , pues , diícurfiva, 
en que Cafa efta fea, 
que halla como nacida, 
y  no como labrada, 
en fu verdad deliria:

Culp. Harta que padeciendo 
accefsiones de prolixa 
mortal fiebre, Alexandro bey 
fu Obifpo , cuya vida 
fiempre éxemplar, fue alerta 
á cultos de M ARIA, 
ella fe le aparece, 
dándole las noticias . 
de fer la Cafa erta 
donde fue concebida, Y. 4
■ donde fue deípofada, 
y  donde fue elegida . \
para Madre del Verbo, 
cobrando repentina y ? _ , .. .
fallid, en teftimoníó,' \ 
que hermoías revalidan _ 
las luces, " ? A ' f T ‘
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que (obre ella Iluminan* 
la eupula á íü Esfera.

Furor. Aunque el milagro admiran, 
todos? no todos, Culpa, 
por tai le califican.fe .

Culpa. Que importa, fi á eñe efecto 
Daimacia á Judea embia 
fu Legado, que á exponías 
de tributos, fatigas, 
tribulaciones ¿ y anfias, 
que el Moro, que oy domina, 
la Santa Tierra , cobra, 
llegan donde averiguan, 
que en Nazareth fe cuenta 
íer defaparecida, 
íin que aya feíia de ella 
en toda la Paleltinaf 

Furor. El fino reconocen;
Culp. Y en las dexadas ruinas 

de fus quiebras, aviendo 
llevado las medidas, 
quadras, compartimientos, 
y  ámbitos, examinan, 
íin que fobre, ni falté 
un aromo á fus lineas.

Furor. Con eíía información 
buelve, donde acreditan 
la verdad de Alexandro.

Culpa. Con que una vez creída, 
es immeníb el común 
de gentes infinitas, 
infinitas Nácipnes, 
que al Templo peregrinan* 

Furor. En eflo>: Culpa , es 
en lo que neeeísita 
de tí aora mi vEuror. ;

Culpa. Pues qué es Ib : qué imaginas? 
Furor. Que todc^'loS-concuríos 

de varias Romerías, í ib
y tal vez enzéío empiezan, . yj

y  acaban en delicia:; n;
el verfe Unos. a otros 
conmueve á , la alegría; , 
la alegría al ¿banquete, | ,::í 
el banquete a la rifa, 
la rifa al bayle , al juego, 
á la vaya , á la grita,, - 
efcollos en que fiempre 
la devoción peligra; 
y  afsí, quiero que cortes, 
defates, y dividas 
de eífas fíete gargantas 
la G ula, y  la Laicivia, 
que el concurfo perviertan, 
la devoción impidan, 
y  la eftacion profanen.,.

Culpa. Si haré; y  quan preñomka: 
falgan de entre nofotros*

Dentro fuman infirum entosy fden
los Vicios, la Gula con capa, y 

la Laß m i a cofi .unas 
fomjas.

Muße. Salgan de entre nofotros, 
Culp, Donde nocivas,
Muße.- Donde nocivas,
Culp. Hagan fus efetlos 

G u la , y  Lafcívia,
Muße. Hagan fus eferíos 

G ula, y  Lafeivia. ^
Focan ,  y hay Jan.

[Vaya, vaya de fiefta, 
vaya de rifa, 
y  hagan ins efeäos 
G u la , y  Lafcivia*

Lafciv. Y á:á tu obediencia atentas,; 
Gula. No avm, en quantas quadrillas 
Lafciv. Contienen! Campó , apenas 
Gula. Una , que £e refiftá r 
Las dos. A  nueftro encanto.
Soberv. Pues... .. j. -

... '-p0r^
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porque mas repetidas 
1 us voces oygaa toáosj 
también las mtieíkas digan:

Todos. Vaya , vaya-de. fieita , <kcd 
Lafiiv. Mientras yo abrafo átodos, 

tu á todos brinda, 
que fin Baco , y  fin Ceres, 
todo fe entibia.

Todos. Vaya , vaya de fiefia, 
vaya de rila.

Gula. Si mañana á la muerte 
todos caminan, 
vivafe o y , que mañana 
ferá otro día;

Todos. Y hagan fus efectos 
G u la , y  Lal'civia.

Vanfe cantando , y baylando , Gula, y  
Lafcivia por una parte , y  los demas 
al peñafco s y Jale el Peregrino como 

luchando con el penfamiento , y 
deteniéndole.

Pereg, Dónde vas , Penfamiento? 
Penf Donde he de ir ? quando miras 

que fe canta , y  fe . hay la, 
que fe come, y  fe brinda, 
fino donde con todos 
mi voz repíta;

Tod.y el Penf.Vaya,vaya de ñefla3&£« 
Pereg. Tente , Penfamiento 3 no 

vayas tras ellos ; aguarda.
Penf Cóm o, íi foy Penfamiento, 

me quieres tener á raya?
Culpa. Ya van fembrando venenos 

por todas efias campañas 
G ula, y  Lafcivia.

Furor« Que importa,
íi de quantos triunfos ganan 
en todos , en iblo eñe hombre 
fallecen mis efperanzas?

Culpa, Pues quién es eilél

Furor. Quemas  ̂ "
pueden decirte mis ahíids "  
d é l, délo  que tu me has dicho? 

Culpa. Yo?
Furor. Si, fupuefOTe efixanasy 

pues no faber dél la Culpa, 
lena es defabér ia gracia; :
un Dalmata Sacerdote 
es , que huleando eíía Caía, 
le trae un piadoíb voto.

Culpa Con fu penfamiento anda ' 
luchandod brazo pártidb.

Furor. G y e , que eíla es la batáila 
del Hombre, y íix Peníanfierito. 

Pereg. Tente, Penf. Suelta,
Pereg. Mira, Aparta, r

que donde fe come, y  bebe, 
ir tengo, y donde fe canta. 

Luchando los dos, defafefe del Peregri
no el Penf amienta , y dice la 

Mufle adentro, y e l 
* ■ flfuerai ■ t -C 

E l, y Muf. Vaya,vaya de fiefta,
Pereg. A y  de m í! que a detenerte 

humanas fuerzas no bailan,
Penf. Cómo bzn de bailar, fi fon 

plumas del viento las alas, 
con que el Peníamiento buela? 

Pereg. Sin mi voluntad te apartas 
de mi en la Oración, que haciendo 
ir qu¡fiera hada las Aras 
de aquel Templo; y  pues fim ella 
vas , q uiz á preíto á fu infancia 
bolleras, no ccnfentido.

PenflG  na cofaes, que no hagas 
tu , que dexede irme; y  otra,

; que la voluntad me traygás ? 
y  hada entonces: • í : A  párte* 

Pereg. Es poÍsíbk¿
.que fiendo todas mis anfias 
" lie-



go Auto Sacramental*
llegar al piadofo umbral 
de MARIASoberana, 

f :;-fafkar la  humilde Celdaá 
a donde fae. Taludada 
de Gabriel 7 que dería el Angel, 
íin duda , queqqiii íii Caía 
traería , pueílo que a él 
Dios lós.Áíyjtterios encarga 
ílenigce deTu Encarnación, 
pues fiie.,el que habló en las fema
do fu venida á Daniel: (ñas

Detiene fe ei. Penfamiento*gsr . 'J
% el que anunció en inueftras claras 

de ella también al Baurifla: 
el que traxo la Embaxada; 
y  el que > en f ia  piad o fa mente 
íé cree  ̂íér fu Angel de Guarda  ̂
que en tal coníideracion, 
Penfimicnto, te diílraygas?

Venfl No haré tal , ya buelvo á ti. 
Anda el Penj.'amiento dando bueltas , y 

fuman Inftramentos*,
. Mas no buelvo yá.

quáf and a ■
dando el Benfamiento bueltas! , 

Pereg. En contemplación tan alta, 
no te paras? PenfSu

Fur.JQué Acra
d a f a ,  ay mortal! fi llegaras 

. á laber, que la Oración 
tanto con ei Cíelo alcanza, 
íi ia voluntad fe enciende, 
queel Bqníamiento íe pafma?

Quedaafufpenjbslos dos.
Culpa* Buelvanpara divertirlos, 

á decir las voces altas;
Aparecen el Angel-^ylos demás ¿ como 

primerof en fu  elevación, , y dando• 
búéltagon la Cafe.áefaparecen*. .

Angel* Soberana Gerarquiá,.

á quien pufo Dios en guarda - 
deíte Sagrario , ben como; 
noble Sedar dedil Eíurnana 
Naturaleza., con el , v  ^ 
bolvéd á; cortar las vagas 
Esferas del ayre,, pues: ;; 
fus arcanos juicios mandan, 
que como de Afia falló, 
también deíla Tierra Taiga.

Mufle* Salga, y  corte los vientos, 
halla que vaya 
donde mas reverente 
culto la aguarda.

Dentr* unos* Qué alfombre!
Otros* Qué confiifion!
Cuíp.yFur* Mejor dixeran,quévafeia! 

Buelven en si el Peregrino,,• y el 
Penfamiento* . ...

Pereg. Qtie ruido es elle? - 
Penf Si el mifrno

Penfamiento no lo alcanza, 
quién podrá decirlo? Prr. Adónde 
el Templo , que ya dexaba 1 
veríé defde aqui, íé ha ido, 
que de la viña nos falta?

M uf Donde mas reverente .A 
culto le aguarda.

Pereg* Qué es eílo , Cielos? -¿
Fur. Porque >

no en novedad tan eftrand 
fe pierda todo, pon , Culpa, 
a aquefle en defeonfiaaza* 

Culp.Qiib ha de falque viendo elCfav 
que de entre in julios no faca (lo, 
ella Cafa de M A R IA ,
(pues es poca la díílancia A ,... -vi 
que ay del Infiel al vlcioío* 
el día que eílá en deígracíaT 
fegun prefente juflicia, :. 
del centro otra vez la arranca,



negaiidofek í? eiía tierra.
Pereg. A y  Equino. ;es::eíia;ia eaufa6 
Furor. Eúes;,^uai^uM£jfer?- ■.
Pereg. Que como

eftGfiacroLrada- el Arca : 
es del Nuevo Teftamentor . 
de im tranfito en otó-canda*.; 

Culp. Dele Nuevo Teñamente ̂ es: 
Arca? Per.$k¡Fur.D equedo lacas? 

Pereg. Que' erado que contenía 
aquella? Los 2. Ley* Mana,y Vara,. 

Pereg. Piiesefta también Maná* 
c Vara > y X e y . Lar 2. Cómo? 

Pm ^EniaSanra 
Imagen del Cmcifixo 
la Ley , pues la Cruz- la Tabla 
es 5 donde el dedo de Dios 
eícrivío la LeydeGraeia; 
la Vara -
pues, es de Jefse la Vara; 
y  en^ebAí^a.',.eiyque:,el-Mana: í 
vivo oy de losltíiélo^ Laxa* 
el mifmo: Maná $ con que ■ ■
viene £ fen m  cede- Alcazan - ■

y  laLeyy - ■
M ak%a b na Cruz ry  eí;Ara.:; - ;ó : .

Y  á pagar de mi deNelo? n;- 
que es la .moneda que galla 5 
el Penfamiento ? lo afirmo.. V * 

Los dos, Loco , decrepito > calíay 
F u r . Que noria depoder tu ingenia, 
Gulp, Mejod ffirasctu ignotanciá^ i 
Fur. PeijdadirnoS á que no 
Gulp.Scx el ver, que de aquí falta 
Tur. Lo viciofo de efla Tierra. 
pereg. A y  de mi! Sí eíía es la cauía  ̂

pues yo folo fov el malo, 
que no merece adoraría,
'decís bien r por mí fin dudf 
ie auíenra.

Tom.II.

GmA&w, %z- .
Fur. pQrccti,3::ypqtquama$:- 

gentes mas a íú teftejo, 
que al Culto ván.C&Zp.Y afsi tratar 

Fur. De deíconfiar r de que . - 
Czdp, Dios elle favor te hagas 
Fur. Pues qne nunca-- merecer 

podras. Culp, N i verla.
Fur. Ni hallarlas 
Per. De que yerno la merezca  ̂

yá efioy en deíconfianza; v ; 
de que Dios > fin merecerlo  ̂t 
no me: otorgue dicha tanta  ̂
no , quemo fiar de mi ' , 
es reconocer é is  faltase i 
mas no fiar de DIos ? fuera 
defconocer fu íagrada 
miíericordia > y  afsi, 
no en mí, en el la confianza  ̂
tengo, de peregrinan ; 
en fu feguiffiiento 3 halla 
qfie en elAltatcdedAsatA 'J
mmiftre laSactóíántac 
Comunión, ó la reciba  ̂
y  en ellade mis entrañas 
arrancado el corazón, 
llegue í  ponerle a fus- plantas? - 
nó te apartes, Penfamiento,, 
de mi én tan juila demanda 
un inflante* Penf. Mal podre, 
que imán piadoío del Alma, 
tú prefiimes que me llevas, 
y  yo pienfo que me arrafiras.

; - Vanfe los dos.
Fur. A y  de m i, Culpa! que puefto 

que en la alegoría paliada, 
la Eíclavonia fiie toda 
la Naturaleza- Humana, 
en cuyáptimér manfioñ 
no fia! 16 aceptación la Caífi 
de la Encarnación ;-v al verla 

L  paD



s %
pallar

Auto Sacramental. 
otra y.es femejanza 

de quarido del judalimo 
a la'Génrilidad paila 
la predicación s y  mas 
íi al ver que efíé hombre retrata 
en Sacros Ordenes toda  ̂ j 
la Fe, y  devoción Qrriftlaaa, 
que devota es, de M ari a: 
añado a la circ andancia, 
de fer la Marca de Ancona 
fértil Provincia de Italia, 
que es la Corte de la Iglefia, 
el centro donde defeanía, 
pues el Monte de Laureta, 
por quien Laureto fe llama 
fu diftrito, es quien la admite 
al regazo de fu falda.

€ulj?. No por vencidos, Furor, 
nos demos, porque fe ayas 
entrado á la alegoría 
en efla nueva mudanza 
Iglefia, y  Gentilidad  ̂
ella, deipu.es de abrazarla, 
no fizé quien mas la afligid 
con perfeciiciones, y  añilas?

inos> 
eftancia 

: tu , 
rata

á todos los 
que
defde oy;del :
Soberna, en
de fus Mares te transforma, 
y  encorio de roda Italia  ̂
el pafe lnfeftaq con que 
por tierra , y  por M arfitkday 
mas tributos en Europa 
pagara , que pagoven Afía¿

Ira. Tu verás con quanto eítrago, 
Sobevv. T u  verás con quanta faña 
Ira. Los paífos corto. Sob. Los Mares 

impido. Ira. De fus Comarcas* 
Soberv. De íiis Puertos.
Ira. Que no nueva 

es en mi candida faña 
de robar los Peregrinos* 
ó diga n lo las Campañas 
de Jericó; $#; Ln  mí tampoCé 
Ios- piélagos yp)ües me llama 
la Apocalypíi la Beflia 
del M ar, y  por ñ ifla s  aguas 
fe entienden tfibnkéiones., - 

Ira. Y  aLi,eíperav
lFurSi.Culp. Puesen nueftras iníidias Ira. Que en íus SeIvas,

fe vean
ellas también. Fur. De qué fuerte? 

£ulp. Ira, y  Sobervia?
Los dos. Qué mandas?

Salen del Peñafco ¡a íra ry la S@̂
- hervía.

Cuíp. Que t i i , Ira , pues te tocan 
los robos, y  muertes , vayas 
á los Montes de Latí reta, 
y  en las fragofas Montañas 
que los 
todo el

cercan, introduzcas
de tus armas 

en Vandídos que defpojen 
de haciendas, vidas ; y  almas

Sob. Que enfusG olfcs ■ y - 
Ira. Nadie entre, Sob. Nadie falga. 
Ira. Sin peligros , Sob. Sin zozobras^ 
Ira.. Sin defdichas,
Sob. Sin defgracias:
Ira. Hada que nial aísiflida,
Sob. fiada que no bien curiada!
Ira. Su eflacion , Sob. Su devoción’ 
Ira. Efcondida, y^ASepulrada 
Ira., Quede a los incultos íenos,
Sob'. Quede á las duras entrañas 
Los dos. De los Montes, de Lauretos 
Culp. Pues yo, a quien (domo de In~ 

Serpiente,que maldecida, (cauta



A  M ana-el Gorazm*. $>
el pecho por tierraarraííra) 
la tierra toca 5 trocando 
en iras -las. aífechanzas, 
contigo hpt Furor. Yo contigo, 
pues como ¿Dragón, que explaya 
el R io , que i  la Muger - '
intento impedir la planta, 
contra cuyo Yaudal huvo ; 
de veítírla el Cielo de alas, ; »
también del agua me tocan 
las tormentas, y  borrafcas.

Ira. Pues íi tu , Culpa, me afsiñes, 
Sob. Si tu , Furor , me acompañas. 
Ira. Haz aprehenfion:
Soberu. Imagina,
Ira. Que. defde aquí fe retrata 

en mi la Gentilidad, 
quando en los montes andaba 
tras la Primitiva Iglelia.

Sob. Que en mi la Peda Africana, 
defde aquí fe reprefenta, 
quando haciendo efdavos anda 
en las Catholícas Cofias.

Fu.yG /¿¿.Pues Ira,y Sobervia,aI arma: 
Ira,y Sob. A l arma, Furor, y  Culpa, 
Fu.y Gul.Sin que efcandalo nos hagan 

eílos ecos. Las dos. Por mas que 
repitan -en voces altas:

Muf.ylos 4. Salga,y corte los vientos, 
hada que vaya 
donde mas reverente 
culto la aguarda.

Vtnfe ,y  fot en atravesando el tabla
do el Peregrino , y el Penf a- 

miento.
Fereg. Hada que vaya, 

donde mas reverente 
culto la aguarda?
Sigue .edas voces. Penf. Si vas 
tan en las alas del viento,

que con fer yo eí Peníamiento> 
me dexa el Afecto atrás, 
cómo es poísible ? Fereg. Si el día, 
que aquel gran milagro. oi> 
fabes que dar ofrecí 
el corazón á M aría, 
en las Arasñe fu Altar; 
íi aviendoíeme aúíentado,. 
íabes quan predo hepaílaáo 
del Adriático Mar . 
el pequeño golfo, que 
á Dalmacia dividió 
de Italia, donde tomó 
Puerto $ íi labes que en fee 
defte defeo , aun no fon 
todas las alas dei viento * 
tan veloces, Peníamiento, 
como las del corazón,* 
neciamente torpe, y  ciego , 
admiras, que no me igualas, 
íi al fin volamos con alas, 
til del ayreyyyo-defiiegq* n

Penf. Dices bien 5 y  fiendo alsi, 
que en eípacio imaginado 
al Laureto hemos llegado, 
quien nos dirá por aqui .. 
dónde vive una Señora, í f 
que, fin mudar fe, íepaííá 
de un barrio á otro con fu Gafe? 

pereg. En tal deípoblado agora 
á quien preguntar np v̂ín 
mas oye , por fi veloces: 
buelven. á fonar las voces, ,  ̂
que dixeron: Dent.Laur. A y  de ml 
infeliz! Unos. Socorro , Ciclos. 

Otros. Cielos, fevor. Per. Que pefer! 
Penf. Aquefte es otro cantar. 
Culp.ylra, Mueran todos/
Pereg. Torpes y elos 

nos van fembrando el camino.
L a  Penf



Aiuto Sacramental e
Pe^AQué ììiucho , f ilo  que dice 

ci eco horror es?
- ' Sale Laurei a bufenào.

Laurei.
è infelice Peregrino; 
felice , pues , corno aquel, 
que de Sion defeendiò, 
la Rota de ;}ericò
va buffando 5 y  como èl 
infelice , pues que vàs 
k dar también en las manos
de Vandoleros f y ranos; 
ten el pallo, y  buelve atrás, 

ìj nolo Myfleiiofb oíles 
averiguar de ellas felyas, 
donde las felicidades
fe rozan con las tragedias; 
pues apenas el Aurora 
á ellos vino , quando á ellas 
turbar los blancos albores
intentaron fombras negras, 
que Encopesde fu Oriente, 
y  fu 0 cafb , hacen que íean 
lagrimas en nueíiros ojos, 
jas que en los fuyos fon perlas* 
Apenas ( digo otra vezj 
la My'ílica Rofa intenta 
en el regazo del Alva 
gozar dulcemente tierna, 
quando eípinas de otras flores, 
no luyas y veras que cercan, 
íi no el Roíal en que nace, 
el Fiante! én que fe albergai 
apenas ampo del Dia 

: Ja mas cándida Azuzena, 
al rayo del Sol verás,

¡que áihagUenamente Koneña 
abriga al pecho los granos 
del oro , que hitada' engendra  ̂
.quando dei grafferò grado

verás, ya que noíafeuerda 
el corvo diente, ¡que elifurco^ 
por lo menos , f e l e  atreya 
á defeaminar arroyos, 
porque en ondeadas ¡culebras 
a no befarla la planta,: 
el curio á otro Valle tuerzan^ 
tan á. pelar de las; Aves, 
que fin fu compás gorjean, : 
que á la mas llena de Gracia 
los tonos el eco trueca; 
pues en vez de cantos de Aves,; 
fe eícuchan gemidos de Eva; 
íiendo de todo cite Bofque 
á la Palma mas excelfa, 
mas alto Ciprés, mas fértil 
Plantano, Oliva mas bella, 
mas enamorado Lirio, 
durable Cedro , y  Vid tíerna| 
en deíeortes ojeriza 
de íu hermofe Prmavem,: 
agradó; el GlerzÁel, eflrag# 
de una vandída violencia, 
mas para que (ayanfélfed^ 
retoricamente necia 
por frailes digayloque ■ 
debí decir a la ¡letra?
Apenas, pues, venerable ■ 
Peregrino, y  bien apenas  ̂
efiá fabrica que corre, 
efle Edificio quebucla,  ̂
tCe Palacio queanda, 
effeAicazar que navegar ; 
á ponerfe eníalvo, donde 
vaffallages no padezca, 
yá de Infleles que. la ultrajeny 
ya de Fieles que la ofendan,, 
en mi dichoía heredad 
tomó absiento ,d;e Laureta 
haciendo ¿ que la memoria



vi ya a losíiglos eterna, 
quandó piadoíb- concuríb 
de tantas Gentes diverfas 
defpertó la Ira en aleves 
ánimos , que humanas fieras 
de dios Montes , en las vidas, 
y  en los robos enfangrientan

A  Marta

preías , y  garras , un que 
aya en todo el campo yerva, 
que amaneciendo cimera Id a, 
roxo rubí no anochezca, 
tan común el alharido 
es de todos quantes llegan 
á tocar de ellas Montañas 
los términos , que á una quexa 
reducidas . las demás, 
íoio fe oye:

*jDent. Irayy Culp. Todos mueran. 
T>et. unos .VicázÁ^Stnotz.Muf. Piedad: 
Dent. otros. Clemencia , Virgen, 
M u fy tod. Clemencia.
Lanreta. Mas para que lo repite 

mi v o z , fi ya de mas cerca 
las fuyas lo dicen ? Sigue 
mis pafibs-, que yo las rendas, 
como dueño , fe del Monte, 
y  alguna avrá,que nos pueda Vafe. 
dir efeape. Pereg. Ay  inteliceí 
que aunque yo feguir te quiera, 
dos impolsibilidades 
lo eílorvan.

Penf Que fonl  Per. Las fuerzas
fallecidas á la edad, 
al canfancio , y  la terneza 
de aver llegado hafta aquí5 
y  que defde aqui me btielva 
fin lograr la dicha , folo 
Tacando de oír fin verla: 
piedad /Señora. Mufic. Piedad, ' 

Per. Clemencia, Virgen,

el Corazón. 85
Mufle. Clemencia. '
Per. Pero qué temor , que adombro 

que horror , que. ira , qué fiereza 
avrà,, que mi zelo impida?
Pues aunque.mil. vidas pierda, 
menos importa, que no 
que tan gran motivo tuerza.: 

Penf Adonde vàst Per. A  morir 
en igual demanda; Penfipienfal 
primero el riefgo. Per. Ya tu, 
Penfamiento, me 1c acuerdas,w : 
mas nobaíla. PenJ. Mira. , ,

Per. Aparta.
Penf. Advierte. Pera Quita.:
Penf Oye. Per. Suelta,

que aunque puedes, Peníamiento, 
moverme , no hacerme fuerza. 

Penf Si ya otra vez me detuve 
per t i , por qué tu en aí 
por mi no te detendrás?

Per. Porque rao efià en mano nueílra 
que el Peníamiento nós lidie, 
y éílá: Penf. En qué?

Per. En que no nos venza; 
y  afsi, á 
de paííár.

Defafefe yy d  entréefeefdlen la Culpa 
y la Ira¡ de Vanáderoŝ  con Charpas, 

y Pifiólas , y los detienen.
Los dos. Dónde? Per. A  edas felvas, 

donde el Templo de M a r í a  • 
eflá , pues que yá me alienta. 

D^r(̂ ír.Piedad,Señora Piedad 
Otros. Clemencia, Virgen,
Muf. Clemencia.
Cúlp. Antes perderás la vida*
Per. Qué mas vida , que perderla 

en fu férvido ? Culp. Veamos 
fi lo es , 0 no. Ira. Qué eíperas* ;

tuyo , tengo

Muera en eíté Peregrino
de



Auto Sacramentai.
de M.^ria h  Te, Ira. Muera.

Dent. Ang. Mg hará, que para mayor 
fin , Dios (u vida reícrva.

Culpa. A y  de mií Falto á mis armas 
el fuego; Ira. Qon que fue fuerza, 
no dando el fuego la Culpa, 
que,da ira no le encienda, 

rfí Penf.iwzs tan íufpeaíbs quedaron, ■. 
j | huye. Per. Inípiracion me alienta, 
3|¿ no,temor de dar la vida
g¡§ por Vos ,Pura Virgen bella,
Sgj pues no he de defiltir, baila 
ytl que á vueílras Aras la o&czcz.Va/l 
¿V p en f Gran cofa es fer. Peníámiento,

conmigo no laten , ni entran, 
que hafiaiver lo querhace un hom- 
no ay ver lo  que un hombre (bre, 

‘ ‘  ..-i Vafe.
Culp. Síguelos , Ira q u e  abíorta, 

dada , muda-, y  fiiípenía

era la naturaleza) A  
fue paliar la L ey  Éícrita ; -■■■ ¿- -
á la de Gracia primera 
mudanza ; fi la fegimda : 
fue huyendo á las aíperezas,- - ■ 
fignilicar los trabajos 
á la Primitiva- Igleíia, 
huida a los Montes donde 
de da Gentilidad ciega 
la persiguieron das iras; 
ya es tiempo que en la tercera 
íe íignifique también, 
que íaiió triunfante de ellas 
á coronarle, ocupando: 
las mas altas eminencias 
de las cimas de los Montes, 
dexandoíe deícubiertas, 
manifeftat fin los rieígos 
de las pafiádas malezas, ; 
adonde vivió cícondida. ^

t he quedado; Ira.Bí haré , puedo 
que la Culpa , ahque huye de ella, 
no le ligue, aunque ius iras 
vayan tras el. Vafe.

Culp. fortaleza Sale el Angel.
dé Dios , que quieres de mí,

; xjue" en lapiadoíadeíenía 
dé íefie hombre , me amenaza 
algún y&Q&giOi Angel. Que veas, 
pues fortaleza de Dios

Cid. Cómo? Ang. De aqueftamanera* 
Canf. Ha de la girardia del Idniplo^ 

aladas Inteligencias, 
ä quien íus inanfiones tocan* y 

M uf Qué mandas ? Qué dices?
Qué quieres ? Qué ordenas? 

Angel. Que tercera vez haiga - 
de aqueftas felvas, 

adonde mas íégura, 
mas defeubierta

dixifte ( que íe interpreta 
Gabriel) que Gabriel es judo, 
que hér la guarda fe entienda 
de eíla Cafa de M,$ r í a .

Culp. De buen cuidado te precias 
por una vida que - íal vas, 
donde ay tantas qué perezcan.

Angel. Si en la lignificación 
dé alguna paliada idea- 
(adonde la Efcla vc^fia

pueda vifitaríé, mientras no llega 
donde mas reverente quito la , 

efpera.
Abre fe  el P enafeo, y fe  ve la Cafa 

dé MARIA.
Angel. Mira ? como ya en aquel 

elevado riíco ( fuera 
de los peligros del Monte) 
vecina del Mar íe oftenta.

CuL Que importa, ya hechos los ojos



A  María el Coraron*
á ver una vez tan nueva Embidia.- A  mi
maravilla, acontecida, 
que repetida la buelvan 
á ver, para que quien ñipo 
echarla la  vez -primera 
de íu primera Efíacion, 
por falta de reverencia, 
y  la fegunda por fobra 
de iníaltos , también no íepa 
de la tercera arrojarla; 
pues aun á la Hidra quedan 
mas gargantas que delate, 
con que á perfeguirla pueda 

también alli.
Angel. Cómo?
Qulp. No es

el collado en que íe afsienta 
apenas de aquí una milla, 
pequeño tercio de legua,

- heredad de dos hermanos, 
que por árida, y  por feca 
no la han partido halla aora? 

AngS\.Cul. Pues figuiendo la mefma 
metáfora , íi en los Montes 
la guerra la hizo la ciega. 
Gentilidad, en los llanos 
verás.,'que la hacen la guerra. 

^^.Quién?fW.LosLadrones de caía, 
á quien también.íe reñera 
la Aooftasia, íupueílo 
que el Herege es de la Igíefía 
el domeñíco enemigo; 
para , cuyo efetlo, al verla 
los dos en fu hacienda, mira 
como te lo xeprefentan 
Embidia, y  Codicia.

JDefcubrefe el fegzmdo cuerpo del fe  gurí' 
do Carro ¿y -vefe en lo alto otra cafa9 

como ¡a primer a. r y delante de ella la 
Codicia7y la Embidia luchando.

me ha de tocar por herencia 
eñe terreno , pues foy 
mayor hermano. Mctfuera ; 
del Texto el mayor hermano c ; 
la Embidia hace. Cod. Confiderà  ̂
pues éña no di visó eñe . 
ñtio ; antes que pierda 
la acción de el he de perder 
la vida , que no es bien tengas 
(yaque ella venturaquifo 
entrártenos por las puertas) 
tú los aprovechamientos 
de las iimoíhas , y  ofrendas, 
que pueden hacerme rico 
a mi , ya que tu lo feas 
por mayor. Ang. Bien la Codicia 
en el tegundo fe mueñraj 
pues yá huvo inferior hermano, 
que pufo lo Sacro en venta.

Embid. Yo las partiré contigo, 
como m el nombre no tengas 
de dueño.

Ang. Que propia Embidia!
no querer que otro parezca . ' 
dueño de nada. Cod. Pues como 
yo los intereñés tenga,, 
que íe me dà à mi del nombre?

Angel. Há Codicia ! que no lientas 
vèr que fe pierda reí honor, 
como el caudal no fe pierda?

Cod. Y aísi , remitir podemos 
la lucha a la conveniencia, 
pues como iguales partamos 
lo que á la Imagen fe crrezca, 
y  la devoción de otros , 
venga á ter grangena nueñra, _ 
que me importa á: mí el dominici

Emb. Pues fea afsi. Cod. Pues aísiTea.
Emb. Medre el , como mande yo. ;

Cod.



.-Auto Sa
Ccd. Mande è I, como yo: enriquezca,.

Cubrefe i&ytpurìmda., 
Ctdp.Qnc dirás ̂ e;:e fo 3 al vèr que ay 

hechos qucíliones ,.y temas 
de cafa enem i gas? Ang. Que 
fì fhpo de otras violencias 
poneríe en íalvo > tambieti  ̂
quien duda , que íabra de ellas? 

Culp.. ©Onde? '
AngaFl tiempo lo dirà. Vafe. 
Culp. Sì dirá , mas donde quiera 

la íégúiran mis rencores.
D?t.Fenf.En vano -fognir me intentas. 
Culp. Qué oráculo de ib culto 

ha reí pendido en defenfa? 
Dent.Fur. El viento a brazo, por mas 

que entre- mis brazos le tenga. 
Culp. Qué es eíto? Sale Ira. 
ih^-Aquel Peregrino, 

como; mandafíe , -fogni, 
y  apenas del Ma^íe vi-̂  
toman la orilla y camina 
baleando para bolver 
(legan hablando à elle intento -  
Iba cori íu Peníam lento) 
al Templo , en llegando a vèry 
que enconttabaeompañla, 
que el paffo le aíleguraíie, 
quando impidiendo que ' palle 
de una enfcnáda ?; que hacía - 
el ; Mtnr, a donde avia dado - 
fondo iá  $ eéhf Africa na, 
que oy es la Sobervid ufana 
con los íriunfosquefiaganado, , 
l a ; aífáito-5 y  hecho cautivo, 
fe hizo á la -vela con: el: ; 1
fu  Pénfo miento ( elMmél 
lance;viendo, fugitivo 
huyo 5 con que aunque el Furor; 
le  ligu e, prenderle dudo,

'rammtah - -
pues nmicaalcanzarle pudo.; ; 
de modo , que íaunque al rigor,a 
á la miíeria , al tormento ; ya;, 
va de un remo condenado, 
va. alegre , conque ha dexado 
en Loreto el Penfam lento.

Culp. Aunque de eíía paísion fío, ; 
no logre el voto fu Fe, 
no he de parar , harta que 
fu Pe nfam lento fea mioj 
procura tu por ai 
atajarle , mientras yo 
por aquí le figo.

Sale huyendo el Penfamiento, y e£ 
Furor tras eh 

Penfam, No.
has de alabarte, que á mi 
jamás pudiíle prenderme.

Fur. Pues donde te has de amparatf 
Pcnf Donde me mando quedar -  : 

mi Dueño $ y a ís i, a  ponerme: v 
en íalvo iré. Culp. Mi' agonía 
te íaldrá al piñb.IraJf mi alienta# 

Nada-reme PenfomIento*q -i -  
que quedó pueíto en 

Fur. A y  de mil qu eaqu dfervor 
-.figura, es 5 .y ■ -  bfh;, ^

Culp. Qpé te inquieta, ; 
íi de d  Áieoránda Secla  ̂ ' 
yk yorcioí menos, Fufdry frf 

; du cao del hombre fe halla?
Fu?, Nada en el hombre tenernos ;

íin Pen fam len to ̂  
Cpdpa.ylraSlntcnttmm  

iégiijrlq,- " y f  "r
Van}e - los fres ,' da huelta Ist sQalerf" 
con la Sohervla en laPopa>y y el Pe-: 

regrirn de Cautivo al remo ~
■ ■ con otros, "

io*



* A  Marìci el Gora&Q&e .
- _ bSoberv,Boga», canalla,

Boga ? y  corre là Esfètà
del ancho Mar del; Mundo eíla GaíetÍ|:
que à opoflcion labrada de la Nave
de la-.Iglefia,-bolar, vy nadar fabe,
fi ella en Auroras de rizada eipumà
de verdinegra bruma,
eilà en abyfixios , fiendo fus Soldados
voluntarios alla , y  aqui forzados*
Dígalo en effe Andane, •
la devoción piadoià del humano 
genero, reducida 
à tales propenüones. de la vida, 
que imagen de la culpa, y  d-e la pena* 
lleva el remo, y  arraitra la cadena.

Pere?. Yà fé que las pendones 
humanas todas fon tribulaciones, 
que d  agua lignificati; 
mas también fé , que el agua , fife  aplicó 
al llanto, lignifica fu conduelo; 
y  mas quando la t e , piedad, y  zelo, 
pLiefro en M aría ■ :::

Soberv. No proíigas , calla.
■ Pereg. Nada dexa temer.

Soberv. Boga , canalla,
proejando al doblar de aquel zelagé 
el cabo, que del Àfrica es parage, 
en cuyo eícollo quiero, 
que defeaníe la Proa , porque efperO; 
aun con mayor Victoria, faludaila; 
y  afsi, halla dar con é l , boga , canalla  ̂;

Pereg. Gomo, fi ya de la vecina.Sierra 
los baxos roza el buque?

Soberv. Pues á tierra,
á tierra, y  tu no mas falta conmigo.

P ^ ^ . Sì harè^ pues fin tu le y , tus kyes figo.
Dà hucha, la Mave, y baxan al que fi perdió el Afia Un Te

biado Sobervia , y Bere- . material , un Templo, vivo
grino. ; . Afinca ha ganado ppuefio

Soberv-, Yá ves ,mi&rable *Mciano¿ : que Templo vivo de
P m . Ih ~ ...' ~ M  -•



g ó Mito Sdcr^emSl*
es el hombre, y  mas teniendo 
en el SacerdotalOrden
aquel carácter Impelid, - 
que al Alma del Alma obliga 
con mas perfección á íeiid? ■ 
y  fiendo afsi, que en común 
xeprefentas oy , fajero 
a mi efclavitud erYcílá 

í cadena , la de los yerros,
- que forjados de la Culpa 

arraftró el hombre primero,
\ ya que también en común,
 ̂ la Sobervia repreíento 

yo , que aquí en particular 
aquella, cuyos trofeos 
oy tan Sobervia la tienen, 
que ella , y  yo fomos lo meftno; 
pienía qual te éftá mejor, 
yá que en mi peder es cierto, 
que tarde, ó nunca podrás 
bolver á tu patrio centro, 
vivir en elle , cautivo, 
snifero , abatido , y  prefo; 
ó mudando Religión 
hacerte Señor , y Dueño 
de mi poder , que no es 
menos dilatado Imperio, 
que del Africa , y del Alia, 
pues ambos Dominios tengo,
N o me refpondes ? Bien haces, 
qué es dar a entender fuípenfo, 
el que lo píenlas. Per, Te engañas, 
porque como (ay de mí!) puedo 
.yo aquí penfar nada, quando 
dfá allá mi Peníámiento?

Sob* Pcríliadete, que él vendrá

Vaílállo ? Per* SI, mas no a viendo
voluntad para mandarle, á ~ 
mal podrá él obedecerlo,

Sob* Per qué no havrá voluntad?
Per, Porque es fuerzan que primero^ 

por el Peníámiento á ella 
le palie qual el afecto 
es , á que quiere inclinarle; 
y  no eítando él aq u í, es cierto 
que no le puede paííar 
ella por el Peníámiento.

Scb. El tiempo fibra- mudar, 
con los malos tratamientos, 
buenos propoíitos. Per. No 
efperes, que podrá hacerlo.

Soberv. Por qué?
Per* Porque para hacer

mudanza , tan de un eftremo 
á otro eíhrGmo, es fuerza que aya 
libertad : yo ño la tengo, 
que no foy dueño dé mí.

Sob. Es verdad, yo foy tu Dueño, 
y  yo te lo mando. Per* No hablo 
yo de eftc caduco Imperio 
de la vida. Sob. Pues de qual?

Bereg. De el del Alma.
Sob. Y es ageno

eílé en tí ? Per. S i, que no es mió 
mi corazón , y  no íiendo 
mió el corazón, que es 
Virrey de la Alma, (füpuefto, 
que es el que primero ánima, 
y  ultimo muere) mal5 puedo 
enagenar Monaréhía 
de dominio , que no tengo.

Sob. Pues cuyo-es tu corazon?

Per. N o hará, que: es norte muy fc o  
a donde le dexé pueíto*

SohPu t$j&p;§Si de g  yolunti^

No- es tuyóí 
Bereg* No-, de otro D ueño,c 

\¿ quien yá le dív Sob* Mi Efclavo 
fío eres? B m g*-Stietxíávidav



A  M arlaAr^^a^on. p i
Soherv l̂ÍM^gO -

fi el corazón d éla  vida 
primero, y  ukimoeentrG; 
es .,.. tampoco enagenatle 
pudifie , y  vengo derecho 
á poder cobrarte yo, 
raígandoteantes el pedio, 
para ver íi eirá, ó no eirá 
en él. Peregs Sagrado precepto 
nos manda >■■ que no temamos 
al Poder , que íoio al cuerpo 
puede eftendetíe, y no al Alma. 

Soherv. Confidera. Per. Nada temo, 
Sob. Advierte, Per. Nada reparo. 
Sob.. Pícala lo mejor. Per. Mal puedo 

fin Peníamiento peníar; 
demás ,. que aun con Peníamiento, 
no lo penfiíra mejor, 
pues lo mejor fin el píenlo?

Soherv, Que es?
Pereg. Perder una , y  mil vidas 

antes, que cometa el yerro 
de tan vil eíleii onato, 
que obliga á lo que no puedo, 

Soberv, Por que?
Pereg. Porque tan gravado 

de M a r í a  el Nombre tengo 
en el corazón , tan nxo 
en vida, y  alma , tan dentro 

"t* de las entrañas , que::: Sob. Calla, 
que vivo y o , que he de verlo; 
y  como en entrañas, vida, 
alma , y  corazón, iiTipr eíib 
cita el Nombre de M a r í a s  

Dale con un Puñal, y cae. - 
Pereg. Ella labe, que no fien to 

la muerte, fino no fer 
yo quien le lleve á fu Templo, 
en cuyas Aras penfié 
lograr el dichofo trueco

d e  , dandola eli corazón, - 
recibir ei Sacramento,

Sacóle d el fech o  un Corazón enfan- 
grentade.

Sob, M uere, caduco, à mis manos.
P e r e g . V ír g c n  bella de Loreto, 

en protección vueftra 7 á Dios 
el eípritU: encomiendo.

Sob. Ya eL corazón arrancado 
de fus entrañas, no veo 
eL Nombre en el de M aría, 
bien que ai pronunciarlo tiemblo. 

C on turbación.
Qué es efio ! yo  me acobardo?
Y o me affililo, y  meeffienvezcoL
A  la Sobervia ,, v e fiid a ..
de infiel iácrllego aféelo,
de rèproba feda , falta
valor, en vano me aliento,;
mas, n o , no me aliento ¡en vano:
m iíéro, infelize Viejo,
fi de elle corazón era | f if i j
M aría el hermoíb D u eñ o,.
tómale , y  llévale à M aría* .|fpg

Arrójale el Corazón, levantafe enfd^W: 
grentado el Peregrino , y ......

tóm ale.
Per. Si haré. Sob.Ky infeliz! que veo, 

como contra todo el orden 
natural, (que fentimiento!) 
fiendo el corazón ( que aífombro!) 
el organo, (qué veneno!) , - 
que yital ,:y  animai (qué anfia!) 
vivifica f  qué tormento!) 
los eípiritiis (qué ahogo!) ...
de todo aquefie pequeño :
Mundo del hombre:(qué penaljh 
es poísiple (qué deípecho!) f  fi 
que fin éL (qué palmo!) pueda*.: > 
gaim^r, (qué, horror!) temendo, 

j ' agl*



Dígalo yo  5 qtté yrmieláaagilidades .desvivo 
en precidones de miierto?
¡Y aun no aqui el prodigio para,- 
pues alcanzandoledel íueio, 
con el camina,

'Pereg, -Mortal, Andando.
ia te admiró en un Deflerto, 
que ChrlíiG con pocos Panes

yéldente numero immenfoj 
cómo no te admira el ver,

cerviz luya , quando intentó 
■ veftiY infieles ̂ disfraces, : -
ya que coníiga un trofeo^ 
es para ver un Milagro, * 
en cuyo .deíayre bixeivo 
á mi pavor ola cárcel, 
abíorto , c G n f u í b ,  y  ciego,' 
pues voy oyendo efias voces, 
que repetidas del eco,

que en des poblados, con menos, 
i(pues es de nada) luftenta 
junto á todo el Univerlo?

Como tropezando.
M as a y  i  que por raro allí 
nos admiró aquel Sucedo, 
y  eílotro no nos admira 
por fi'equente, que es lo melmo 
que paila por mí > ü atiendes, 
que efto es ta ro , mas no es nuevo; 
pues para darle á M aría ,
(puedo en ella el Penlamiento) 
todos niíeílros corazones 
en nuedras manos tenemos. Vafe„ 

Canto MufEn^s para darle a M a r í a ,  

(puedo en ella el Penlamiento) 
todos miedros corazones
en nueíttas manos tenemos, 

■ Sob. Sonoras Muílcas liguen 
entre cambiantes rede x os..
a"Hdfesr;que la iluminan 
ios palios, que da en el viento, 
fin que lá; impidan los Mares; 
qué es e d o , C ielos, que es edo? 
Mas ay infeliz] -Que dudo? 
íi se , es de-MARiA efedlo,

fu erza , aunque los fíete cuello^ 
de fu Hidra delatados,
mbpkm  fes ügte atíentpii

no ay  cóncabo, en que no luenen5; 
una , y  otra v e z , diciendo:

E l , y  M uf Que para darle á M aría, 
C u lp . Que para darle á  M a r í a ,  & c * 

£ 1$  MufMmdfco en ella el Penlamien- 
todos nuedros corazones (to, 
en nuedras manos tenemos.

Vafe la Saber vi a con la copla que re
pite la Mufle a , y con ella falen por 

una parte el Furor, y por otra 
la Culpa.

Culp. Furor ? Fur. Culpa?
Culpo Has efaichado 

harmonio los acentos 
en el ayre repetidos?

Fur0 Y  huviera á fus manos muerto, 
á 1er capaz de morir;

Cuíp. Que nos dice Dios en ellos? 
Fur. No se , que como al obrar 

' el Soberano Myderio 
de fu Encarnación ,■  me pulo 
nieblas de tupidos velos 
ante los ojos , parece 
que en tocando al mas pequeño 
raigo lu y o , tropezando 
con todo , con nada encuentro 
de eÜa Myderio la Gala.

Culp. Ni y o , pues que no penetró.’ 
mas , de que avlendo delitos 
del poco cu lto  primero*



A  María e¡
3eí mucho terror dcfpues,
defpues del avaro afecto,
en los términos de Roma,
en Real camino íe ha puedo,;
que no íiendo de ninguno,
es de todos. Fur. A y  l que es efío
el cerrar la alegoría,
pues es edárnosí diciendo,
que la f gleba érl el Real camino,
ya para todos abierta
eftá en la Romana Curia«

Culp. Lo alegorice devenios* 
y  vamos á lo hifrorial: 
que ecos avran íida eítos, 
que hiriendo en nuedros oídos, 
han pronunciado en el viento?

Sale Laureia ajfujtada.
Latir. Adonde podre ampararme 

fegunda vez de otro miedo* 
otro- terror otro alfombro!

í"1'?*/ ¡j i ■■* o-̂ T" tprV, A; £ * lLDlC*
Fur. D i , que es ello?
n a n z ;  A  act o r i l l a  oí

citaba (ay de mi!) ñutiendo 
Soledades ele M aría, 
pues para tan poco tiempo 
la gozó mi heredad, bien 
que para que viva eterno., 
fu Nombre , con confervar 
donde oy y ¿ce el de óanreto, 
pago el hofpcdage., quando, 
en ella vi tomar Puerto*
(fin íaber desque base!)- 
pálido*herido, y  íángriento* 
defeubiertas las entrañas 
por el deígarrado pecho*,
¿i corazón en las manos* 
un. cadáver * ó. eíquelero. 
con poca alma para vivo, 
y  con. ucucha? para muerdo*

Compon.
claras luces, fuaves voces 
le acompañan; Mas no puedo 
proíegüir 5 pero que mucho, 
íi todos huyen, diciendo;

Salen todos ajfuftadcs.
Lafciv\ Adonde irán mis deídíchas? 
Gula. Adonde mis defconfuelos? 
Bmb. Dónde á parar van mis anüas? 
Avar. Dónde á mor Ibmis tormentos? 
Ira. Dónde á defeanfar mis iras? 
Seberv. Donde a tallecer mis rieígos? 
Los dos. Que es efto, mortales vicios! 
Soberv. Bol ver á tí, pretendiendo 
. (dos veces mortales) que 

baelvas á abrir de efíe. centro, 
Culpa, la obleera grifen-, 
para que de la Hidra d  cuerpo, 
cobre íus hete gargantas, 
por quien reí pire Venenos, 
que be (ahoguen ras furias, 
y  los rencores tíe vernos : v , 
vencidos de ‘ tal alfombro. - ' ¡S-

Tod.Qtic. vendrá á importarnosmen& 
que ver nuevos triunfos fuera, '|ó 
ientir nuevas penas dentro. fu 

Seberv. Y porque veas con quanta 
caula huimos, y  tenemos, 
buelve á ver Fe, y  Religión 
de aquel venerable Viejo, 
á  quien di muerte , que trae, 
de fu voto en cumplimiento 
á  M a r í a  el Corazón*

Ira. Y d quien de todos los Pueblos, 
q u e  ha paliado, ligue elvulgo, 
á cotos con e l, diciendo, 
de fu Oñdo los mas dulces,, 
mas enamorados Veríósc 

Todos. A  cuyos Cánticos ,  todos 
f u e r z a  es rendirnosoyendo 
alabanzas ¿ que aun noíotros



■ Auto Sacramental. 
digamos, à pefar mieftro: Muße, Sít íaos Deo-Patrí, - -

Salen ¿el Peregrino con ol Corazón m  fummo Chrifto decas..
Pereg. A i Eípírítu ia G lom ,;

porque fea eirefte triunfo 
Muße. Spirimi Sanerò, 

tribus honor unus.
Á̂brefe el quarto Carro , que ha de Jer 
m  Templo y veefe en el Retablo ¿a 

Imagen y y en el Altar el

las manos y y los quatto Ángeles pe
queños cotí hachas y ydelantede 

todos el Angel , y detrás 
Múfleos.

pereg. A ve EftreMa de la Mary 
Madre: de Dios íoberana.

Muß A v e  Maris Stella,
Dei Mater

Per eg. A te , fiempre Virgen Pura,; 
feliz Puerta de la Gloria,

Mufl Arque Temper virgo, 
fœlix Cœli porta.

Pereg. A ve , ó t à , que concebifte 
creyendo à Gabriel las voces.

Muf. Sumens illud A ve 
Gabrielis ore.

Pereg. T ù , que para nueílra paz, 
mudafte à Eva en A vecI nombre.

Cuip. Hollando n ueílrás ce rví ces, 
y  pifando nueifr os cuellos, < 
por encima de nofotros 
ha paitado,

Furor. Y. liaíla el Templo 
ha llegado , i  cuyas Puertas, 
(que á admitirle fe han abierto) 
retraído de nofotros 
encuentra fu Peni a miento.

Sob. Cobrado con él fe abraza.
Muß. Fúndanos in pace, 

mutans vEvce nomen.
Per. A ve, y  dando al ciego luz^ 

los lazos al Reo diffueive.
Muf. Solve vincia reis, 

profer lumen cxcis.
Pereg. Y para que nueítros males 

con tus bienes fe mejoren.
Muß. Mala noßxa pelle, 

bona cuneta pófee.
Per. MueOxate fer Madre , haciendo 

por tí nueftro mego acepte.
Muß. Monítrate eífe Marran, 

fumar per te preces.
PeréglEÍ que de tu Vientre quií® 

fer el mas bendito Fruto.

Penf. No me dirás, por lo menos, 
que donde quedé no me hallas.

Pereg. Claro ella, pues por tí buelvo, 
que fi no efi:u vieras vivo 

, tu , ya eftuviera yo muerto.
Los Angeles con las Luces en las gra

das , el Angel delante , y fube el 
Peregrino al Altar.„ o

Angel. Suba al Altar ; y  con él 
fuba nueñra voz al Ciclo, 
para que con experiencia 
reconozca el Univerío:

Muße. Que para darle á M aría, 
puedo en ella el Penfamiento, 
todos nuefnros corazones 
en nueftras manos tenemos.

Muße. Qui pro nobis natas 
tullir elle mus.

Pereg. Defe ál Padre la Alabanza,
Honra 4 Hijo Ghriíto t  y luego

Unos. Qué adombro!
Otros. Qué eonfufioní 
Pereg. A  vuefiras plantas ofrezco, 

ÿirgçn, Pura t fin pecado-



aci
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de vueftro primero Ser, ■ 
privilegiad© Ab~etérno, 
eííe humilde Corazón, ■ -
nada os d o y , pues ya era vúeftro: 
falo en premio de mi Fe 
(pues el es de la Fe el premio) 
osíup líeoyá , Señora, 
que á vudlro piadoíd ruego, 
tan Íbbrenaruraímente 
vi vi hada aq uí, el breve tiempo,; 
me dilatéis el favor, 
que tarden mis muchos yerros 
en conieíiaríe, porque )
con menos indigno afeito 
en vueftras Aras, reciba 
efte Santo Sacramento.

Angel, Yo te otorgo , de fu parte* 
día piedad, porque luego 
que ie ayas recibido, 
fea tu dichofo entierro 
la peana de fu Altar.

Furor. Llego á fu eilremo, el eikemo 
de mis deídichas*

G&ty' Que mucho,

Corazón. p y
íi llegó el mayor aumento 
de la :grada!

Sobem? Declarando . v
aí-Mundo con efte exemplo, 
que para atropellar vicios,

Ira, Y  recibir el immeníb 
■ milagro de los milagros,

Embid,. Myfíerlo de los myfterios, 
(Jodie. Prodigio de los prodigios,; 
Gula. Y  eílremo de los eftremos, * 
Lafciv. Del Poder, y del Amor, 
Todos. Es M aría el mejor medio; 
Fcreg. Pues confeíladlo vofotros2 

para mayor dolor vueftro, 
mientras, para mayor honra 
faya , decimos á un tiempo: 

Mufica y y  iodos*
Todos. Que para darle á M aría* 

puefto en ella el Penfamíento, 
todos nueftros corazones 
en nueílras manos tenemos.

Con efl& repetición fe  cubre la apa
riencia tocando Chirimías, y fe  

dá FIN al Autft I I I
I r “ *
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F ARA 1L M J T Ú  SACRAMEOTAE,
I N T I T Ü L A

E N  M E T A F O R A  D E  L A  P IA D O S A  H E R M A N D A D

D E L  R E F U G I
DI SCURRIENDO POR CALLES , Y TEMPLOS

: D E  M A D R I  D.  :
D E D. PEDRO CALD ERO N  D E  L A  BARCA.

T e.
Efperanzat

F E R  $ O  N

Caridad,
t t

A  S, 

4 $
Otros Perfonagesv
Muficos,

Salen los Muficos¿y mientras fe  cantal a 
primera Copiaban foliendo ios mas que 
puedan con Memoriales ¿detrás lo Cari-* 
dad¿ en medio de lo re ¿y lo Efperanzo¿ 
y como los va recibiendo¿ los vd remu 

tiendo ¿uno d uno¿y otro d otra* 
M u f  Venid , mortales: venid, 

pues que todos íoís Mendigos, 
de las iimoíhas dé Dios:
¡Venid , venid al abrigo, 
al amparo , al favor , al Refugios 
con que oy en Madrid > que es la 

Corte del Siglo,-
la granCandad os ofrecé íix auxilio.- 

Uno. Bella Caridad , á quien 
h  Fe  ̂y  la Eígeranza vimos*

afsiílír, como a mayor
virtud , por quien alguien dixo, 
no fin M y ferio , que eres 
(fiendo el Amor Inñnito 
de Dios) la que fola entra 
á gozarle en e 1 Empvreo: 
en fee de que ya no ay Fe, 
en quien fe ye indreunferipto, 
ni Éfperanzá en quien le goza, 
Ya que efe  noble Edificio, 
difeurriendo por las C aite  _ 
de la gran C orte, á quien hizo 
de Ciencias Madre, y  Ciudad 
del Sol, fu proprio Apellido?, 
pues quien ciíxo Maredit, 
lino ¿ y  otro blafÓR ÜMi.



Lí,.
Yaque eO¿ Edificio noble 
(fegundaVTz ¿crepito) 
para Réfiigio Las labrado - 
de los Pobres énelSitíG , 
que de la Puerca del Sol, 
bn duda, te dio elPofilgo 
de S. Martin , que es qmenparte 
laxapaTon ei-Mendigo.,
Si ya la Puerta Cerrada  ̂
no fue , puedo que á ella miro 
de la Concepción la Imagen, 
que a tí por las Galles-vano 
de la Luna , y  del Eípe>o, 
de la Palma , y def Gilvo, 
al Cavallero de Gracia,,
.fin ver ia de los Peligros.
Lile humilde Memorial, 
que decretes te fuplico 
de parte mia , y  de quantos 
oy a tu Calle venimos, 
defde los Defamparados 
por la de los Peregrinos.

Car. Yo le vere.
Segunda Y o , Señora, ... 

lo proprio en éíte te pido: 
añadiendo, por; íi acaíb 
te compadezco, que vivo:

Car. Adonde?
Segunda A  la Buena Dicha, 

que de tí me dio el avlfov 
Car. Efiáblen.
Tercer. En éfte yo

también mis leñas tedígc^ 
pues vivo al Humilladero, 
donde la Humildad de IficLro 
queda á la mano derecha, 
como I fe va a San Franciíco¿ * 

Car. Del fuélo alzad,
Quart. Ten.de mi 

piedad. .
Tam.IL

# 0  A.}  - $7
Cí?r. AquéÜe es mi oficio;

la Cafa?.- ....
Quart. A  las Maravillas,...

quede tus piedades fio.
Car. Id todos con efperanzas 

de que a todos felicito 
favorecer 5 y  afs'i, en tanto 
que cíeos Acuerdos regífiro, 
id á eíperar allá fuera. . 

Tod.y Muí. Si haremos ,diciendo
a gatos:

Yeníd, Mortales : venid, 
venid , venid al abrigo, 
al amparo, al favor , al Refugio? 
con que oy en Madrid , que es 

ia Corte del Sigl o, 
la gran Caridad: osoírece íu 

auxilio. : Vanfe,
Car id,, Yá, Efperanza  ̂y  Pe, que Tolas

aveis: quedadq;kCofítmgo 
en Junta particular, 
de í pues de a ver precedí do 
la General ( como en fin 
Con filiarlas) leedme,osdigo* .- 
los Memoriales ; porque 
luego que los aya vifto¿ 
los turnos repartan rondas* 
y  viíitas ; pues: es digno, 
que Pe , y  Efpcrauza á efio 
de la Calle ayan venido 
del Amor de Dios, que yo, 
como Car idad , los difio 5 
y  vofotros, porque confien 
mis.decretos , repetidlos i  Muí 
en altas voces, que al Cielo 
enternezcan los oídos.

Te. Efie Memorial, Señora*
es el primero que vino,

Lee. Adán, y  Eva ,dos calados, . 
que en muchos blenes fe lian vifio, 

N  ..Fr
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por una deuda >á ^ue: feeron 
obligados 3 fe han perdido*
Eílán con neceisidad 
ellos 5 y  todos & s hijos; 
y  tanto , que des obliga, 
aviendo fu albergue íido 

y la CMle dedos ¿jardines,.
á irié A  vivir Afligidos.

Caridad. IDónde?
FA A  la de la Amargura.

Y  aunque tomaron oficio 
deípues en la de Horraleza, 
lograr en él no han podido 
virrias ? que pan de dolor , y  agua

n de lagrimas , y  gemidos;
f y  aun ella falóhre , á caula 

de que el criílal puro v limpio, 
á ellos del A V E M A R IA , 
eílá en barrio muy diílinto. 

Carid. Pues na* Refugio les dé 
á fu hambre r y  íii fed alivio: 
y  alivio en qóe fe conozca,
Fe ? que por m  mano vino 
¿ Ja mia el Memori al; 
y  afsi j el Eofito dei Trigo, 
que labre á los Recoletos, 
que es decir los Efcogidos 
dos veces, una al íér, y  otra 
al feriherederos mios: 
á ellos 3 y  ¿ fus hijos den 
limoíha de pan 3 y  vino.

M u f  .Que efiá Adán remediado, 
lepan losfiglos,
■ pues ya vino 3 y  pan tiene para 
fus ■ hijos. ■■

Bfp. Magdalena , iiufee Dama, . 
deípojada: devefiidos, 
adornos , galas 3 y  joyas,

■■ ¿ t a i  mi-feria ha venido, ■ : ■ h 
que 'apenas un faco tiene

A .
con que 'reparar á  frío; 
y  de amor enferma yáze, 
alimentada á fufpíros. 

Carid.DÓBác m veí :
Efper. A l LavadPies.
C^^.Qné Calle?;queesgrande,elfitio. 
E/per^Etilaífíalle del Calvario, 

que es emaquelharriovmifmo,.:.: 
C a ñ d . Pucho 3 Esperanzay que en ti 

poner la fu ya previno, 
logre la elección : dirás, 
que la lleven mis Mlniílros. ^ 

Efper.Donde?;
Car id. A  la Bafslon , que es 

de las mugeres Hofpicio.
Muf. A  la Magdalena,decid,amigos, 

que en la Pafsion tenga defde oy 
íu a íy io .;

Fe. Un Paralytico yáze.::, =.u 
en una cama tuilidoyh 
fin tener * eo muchos: anos- : 
hombre, que fe aya movido 
á ayudarle.

Carid. Dónde ella? ; V 
Fe. En la Piíeina metido, ; a 

de un carretón , por la Callé  ̂
oy delas Carretas vino, 
á la Plazuela del Angel* ^

Efper. Y otro miíéro Mendigoy 
llagado: yáze, en la CuehaT 
de San Lazaro. C ar. Rreciíh: í 
íérá llevará Jes dos A ; ; /
1 negó dos Hermanos mios, : ̂ n: ■ n 
á quien oy vifita ? y  filia 
fie les aya> repartido, 
al HoípitaLÓéneral; h  ̂
que aunque les parezca un Limbo, 
en él podrán efperár ■■ : A .
la luz de fus beneficios*

K Y  en qué han de i r i
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Car. Si el uno tiene 

portátil lecho ;en él. mi finó' 
q^ydra ir , aunque admite alguno 
el que Le lleva; cónfigo.
Y  ai otro puede llevar 
la 'filia , que perder quifo 
el rico $ pues a Obras Pías1 
fe aplican bienes perdidos.

Muf. Coa fu-lechó■■ a cuellas vaya- el 
tullido*-

y el Mendigo en la (iMay que perdió 
el Rico.

E f  Yddnde job  y que llagado1 y* 
yáze en un cílerquiiino,  ̂
ira? - : ofO . ; y .'

Car. A  la ;Obm'alecencí2y-
dando en íii pacienciaAndlcío, 
que ha de veríe én los-males* que 
ha padecido,x y ^
con doblados bienes^convaiecido.

Be. A quí uria Samiritam 
dice * que a vi endo vivido 
libre ? el Mundo-la LáMexadóy 
íiendo amante * y  no marido* 
tan pobre * que en las Défcalzas 
la han puefto fiis defivarios, 
ella lo anda * y  tu couíuelo 
pide.

lar . Y  dónde>filodía dicho, 
vive?

Ce. En laCalledel Pozo.
Efp. Otra * á quien también delitos 

dedlaquezash^ 
y  aun pieníb quc convencido* 
fus culpasllórá * pretendí 
tu favor.

Car. Donde ha afsiflido?
Efp. La Calle del Defengañc.
* ar. Pues á entrambas Reven * digo;

&s dos. Donde? - o - y  ̂ ? -

Car. A  las ÁrrepeLitidas?
Lar dos. De ella fuerte lo publica.: 
Muf. A  quien pobre * y  enferma 

doxan los vicios* 
dén las Arrepentidas fu domicilio. 

Ffp. Dimas * un fácineroío 
Ladrón , íe halla nial herido, 
y acude al Refugio, - à que 
en fus últimos fuípiros 
Ic favorezcas. C a r. La Calle?

Fe. A  lo que el Memorial dixo, 
la Calle de las tres Cruces^

Car. Quede lleven determino 
al Hoípiral de la Corte, 
donde av curación de heridos, 
que aunque Hoípital fea donde 
le embio,
ha de hacerfele i  Dimas un 
Paral fo.

M uf Que aunque Hofpital fea,. &c. 
Af.Ün bizarro Ca vallero,

precipitado, y  altivo, q
cavò de un cavallo, y  fue : i  
tan grande fu precipicio, y
que quedo ciego > por el §
y o , Señora * te fuplico. 1

Car. T ú , Fe?
Fe. S í, porque fu vida

medra de fer de gran férvido*
Car. Dónde fue?
Fe. En la Corredera ^

de San Pablo. Car. Ya adivino 
fus feñas : no es en la Hebrea 
Lengua el mas Dodo Rabino? :

Fe. Sí es. Car. Pues vaya á la Latina* 
no tanto porque aya fidò 

y ■ Mofpmí de Sacerdotes, y 
quanto porque traducido 

Afel&yfíéhrea à la Latina, 
cobre lu z * viña

I r  M uf



,mo íaSededr .
■ '■■qú&rhaivife,,-. ■ ■ ;: .-.■...
Bfp:. Huérfanos deq^aire ̂  y madre
■ Mndbonda encontró dos Minos ■

en la Caílede Alcalá, 
tan Cremamente: ̂ chicos, 
que -apenas en. la Cartilla 
faben mas -letra' que el Ghrifhss: 
Pater-,.y Jaita le llaman, 
que- hará -dcllosíCa. '-No - es preelfo, 
que Niños-de la Doctrina 
vayan á fu albergue mi fino, 
que es a la Puerta.de Moros? ,
Y íi paffiren martyrio 

MzifMn íuEícncla, digan eílds dos 
Niños,

que el mas íabío eon ellos no labe 
el C brillas»

Fk  Enfermo^ eílá iin hombre D o te  
de un cqntagioyque ha podido , 
inficionarle, C arContagio?

Ik  Sí. Car. Y es fu nombré?
Fe. Aguílino,

, Car.Y dónde fe halla? iv . E n lasGrada s 
de San Felipe imagino, 
que afsiíle. Car. Pues á curarle > 
íeacuda* Fekpumaltan: nocivo, ■ 
dónde otra han de hacerle?

Car. Juan de D ios, ya no previno > 
un Hofpkai de contagios,

- adonde--ion admitidos.' 
enfermos de pegajosos 
niales:? Fe* Su Car. Pues enAI-fe 

C 'qi^& oñr^ypiies'.entí.
Juan de Di©&le -daránalivio*e;,as ' ■ '  9

Feuf M&ffQ®ufe Ju ted e^S o s
vaya .Agaííinopf:y; - y
pues queíJuande3^c^S&í4^Éte

A l principio»;; ; .. . Y e-.Vé-

i J l f
Efp. Urfoia, de una tormenta,

que derroró fus Navios, 
dio enam Puerto , cuyo Prado,; 
a vlendofe; entonces; v i te  - "f
lleno de VirgenesReías, 
quedó de cárdenos tir io s ; 
con que afligidas Ae ver 
á la garganta el cuchillo, 
te piden ,porque aya donde 
de los naufragios del figle 

:votras le >amparen., fin dar 
en tormentólos baxíos, 
que á tiernas Vírgenes des 
tu  favor. Car. Compadecido 
mi pecho de fu dolor, 
y de tu ruego movido, 
y erte lM undo ,-que un Colegio, 
en que hallen puerto ,/y abrigo 
De ía aparadas purezas, 
en ; otro Prado fabrico.
Y ais!, la Calle del Prado 
para íti fabrica elijo, 
y  no aeafo. Efp. Claro ella, 
mas per que, Señora, dinos?

Car. Porque efben guarecldas de 
ayresioipios, Y y
tiernas dores ,, á v iftafel Ruern 
Retiro.

Muf. Paróte eden guarecidas^, -Sea 
Fe. Para aqueíte Memorial,

Señora , atención te pido;
- 'Am^AítiA > de Jostm  . 

vi ada, y pobre Jia muerto un Hijo 
In;ufla piíbicia ,pues t 
fiie pon ágeno s t e ,   ̂ ; 
y con tres necefisidades Y v - ?

Una,. 5 • que : áYüs brazos- no a y  yd 
; quien: le haxedéi Suplicio;: : 
o tra , que fino es íktoc%  , - v*
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rio tiene otro cendal limpio
¿n que amor tajarle.:y otra,
faltarle Sepulcro digno
en que a Virgen tierra buelva,
quien en Virgen tiérfe#noD

Car. Dónde Madre, y  Hi jo fe hallan?
EL El yefeoCkdaVer frió í .:

cita en canta (lru2 , bien eGmo
Difunto no conocido,
con quien la M ifetcbf dra
pedir -Elide;en aquel lino:
y  ella en la Soledad.

Car. Enes
íienda, como es , exerciclo 
porEflatuto en la Caía 
de mi íegmrdo FraüCiíco 
(̂que pGi blaíon a las puertas 

tiene Caridad efedro) 
enterrarAj.uiik.kdGs; 
como han tardado renriíbs 
fus Congregantes ? Di ras,  ̂ . 
que entreguen al ísaprovifb 
ef Ctierpo: á ík  Madre,, y.féa. ;; 
e l Sepulcro ,. que dedico; ;*

Las dos. Adonde , díf 
Car. En Corpus Chdítiy 

que á San Salvador vecino* 
no íolo allí cerca tiene 
el SACRAAk^ro.DDinQí 
pero tambi en, la A l m u dena* 
que como Caía, de, Trigo^ 
dé la Ofrenda del Entierro. :
Con quebolviepdqnLpdiicipii 
Ja vifita^fi al primero 
Adán fe dió Pan ^y Vino, 
viendo que feda al fegundOí 
Vino ,,y  Pan, ferá preciío* 
que paitando de emento, 
d ;ineaaaentoSacridciq^ .

en la Victoria ( de que es 
el Buen-Suceflb teftigo) 
fe tranfubfiande de fuerte : f
fu Sangre , y  fu Cuerpo mifmo, 
que en Vino ,:y Pan le adoremos. 
Gloriofo, l  riunfante , Y Vivo.

-Le. Yo y como Eé, á eile Myflerio 
has de ver que te apercibo 
devoto .feñin de un Auto, .

■ que tenga por apellido:
LasDrdenes Militares, ......  -
en-qué pretendiente Chriíio 
de Segu ndo . -
Adányaepare í benigno- 
villanías del primero,

Ma?- Yo el agaílajo te admito  ̂
porque fe vea; que oy .es 
devoción el regocijo. V  

Mfp. Yo ayudar en el ofrezco,;
Uno. Y. todos agradecidos ■ 

la ayudaremos.
■ Sal in todos*

.FL Pues fea, . , '■
' remitiendo lo prolixo ■ /•  ̂ y)

de otras Loas 3 de efta el f e * : ¡ .  ; l| 
lo que fe- cantó al principióos, 'W 9 é 

Tod. y Muf. Venid, mortales, 
pues que todos fo ts Mendigos 
de las límofnasde Dios: i
Venid  ̂yenid al abrigos, 
al amparo, al favor, al Refugio? 
con que ov en Madrid, que.esda 

Corte del Siglo, : , _
la gran Caridad os ofrece &  auxilio.

Car. Y con que eldefeo de ios que 
os . fer vimos : -
merezca el perdón, no quiere- ■ 
mas vkk>io . ■ •

Todas. ;Y - conque.el defeo, ..
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e  E R S O  N A S ,

j| |  La Cudfws • La GentlH dM , ( M oyfes
'M La Graciav E l Juámjmo» t j Job,

' La Naturaléi&d» i La. Inocencia, ] David»
E l In erti  
E l Mundo* onte.

| Ifaìas,
¡ Santiago,

San Emito,

San Bernardo» 
j Múfleos* 

Acompañamiento,

Sale l&&Mjfdwü
no * FÌWm&y y  Efirmania» 

Qulp. Ha de la Geleile Curia 
de Dios. Bà^del Firmamento* 
que ante-muralla à fu EmpyreQj 
es giiarnictoii de fu Imperio,
Hà de las kizcs- del Sol*

Y  pues j bien como Serpiente; 
que. ahogada de fu venenó* 
para deícanfar y le arroja 
inútilmente* mordiendo 
lapiedra /el tronco , ó la ñor: 
O y  yo ? iníMgada del fiero 
voraz anhélito mio?

de íós pálidos reñexos 
db la Luna * y  de las tropas 
de E& elias, y  de Luz eros*
H i de là- fáz de la Tierra* 
de las coleras del Fuego* 
d ó io s  piélagos del Mar* 
y  lòti paramos del Viento.
Ha * en fin * de roda la hermofa 
fibrina. del Univeriò, 
que fiendo nada * eres todo* 
y  íiendo todo , avrà tiempo 
qife feas hada . Ha del Ábyfmo* 
que refervarte no quiero* 
porqué quizá) mas-qiíe diodos^ 
te ■ oe de meneíler á ti atento.

a ellas foledades Vengo 
aechar de milasrabroías 
mortales bafeas * que á incendios, 
eftandonre elandó el ^ima* ; 
me eflán abrafando el cuerpo. 
Oid , Cielos , S o l , y  Luna*
Dias * Noches > Elementos)
Mi dolor 5 ó mo le oygais* 
que ya se que mis tormentos, 
aunque os Bufqnen eonio alivio* 
no os hallen cortió remedión 
Yo íby aquella primera: q -  
voz * que empañó con íii aliento 
á Dios eh erifeál del̂  Hombre 
en quien*como en un Eípejo.

4 ̂



fe miró* y  remiró * 
biea que de limo 
fe halló en la porción  ̂del Alma 
a fu femejanza Eterno.
Yo aquel padrónque á la muer re 
de verdes hojas de un Leño 
1 e enquaáernG en cite Libro ; 
todos los humanos peritos 
dei villanage de Adan, 
para Ir cobrando fus feudos.
Yo ? en ñn, la original Guipas 
y  las añilas que padezco* 
fon pGrquedas fiema mas* 
ocaíionadas no menos 
que de tres Sacros Lugares* 
de tres Soberanos Textos* 
que con. fer Ciencia del bien, 
y  el mal* no alcanzo* ni entiendo« 
El primero es el de Acaz* 
que del .Cielo no queriendo 
admitir feñal, fu fe  
le dio por feñal el Cielo*, 
que una Hermoíá Virgen * antes 
del Farro permaneciendo:
Virgen* en el Parto , y  Virgen • 
deípaes del Parto * en fu bello 
Utero concebiría, 
á peíar de los tres tiempos*, 
fecunda, Doncella intacta, 
y  -Madre * ñn que por ferio* 
fii inregridad padecieífe, 
ni leíion * ni detrimento.
El legando es el de Job* 
en que deípaes de aver hecha 
a las iiuíerias del Hombre 
tantos lamentólos Verfos* 
defde que enCulpa engendrado*, 
hada que en ceniza: embuelto* 
eípera fu mutación* 
carea los dos eftremos

loLas 0 rMnes-Militares.
del nacer y p d el morir, , 
el fer * y  el no. íer, hiriendo* - 
que la vida humana es 
el rato que duraenmedío 
de cuna * ydepulehro * una 
Milicia llena de encuentros* 
batallas * y  Mediciones.
A  que aíeañade el ítercero* 
que es el de aquel gran Profeta* 
en que lllamando á los Cielos: 
Abrid las Puertas* les dice*- 
entrará el Principe vueftro. 
Quien nuehro Principe es? <? 1 
oye reíponder de adentro.
Y  el proíiguer El Poderofo 
en las Lides * el Supremo 
Rey de todas las Virtudes* * 
y  todas las glorias Dueño. 
PereceránáiaÉa aquií 
deíhnldosLntimientos, 
que fea una Vrigen Madre* 
que fea una vida rleígos, 
y  fea un Principe victorias?
Pues noynoTodon  ̂hri efcch) 
de v que eoncmranaer uno, 
voy por los tres difeurriendo.
Y  afsi*, en cuanto á que una inta&a% 
Pureza conciba * tiemblo 
de penfar que ya fe vio? 
pues de un Joven;;:fíazareno* 
averpueíto en los Padrones, 
que dixe * de los pecheros 
villanos hijos: de Adán* 
la partida* no me acuerdo* ^

Hojea el Libro yy como qut-vk d eftri-

1 1
ipitlsi

:vy'Mik

vi? en M o m  ios, Cendales afidos?, 
a la, Pluma. * mancha 

una boj a..
Yquando para anotarla,, 
huleándolano la  encuentra

V'<



104. ' Auto Sdcraffiéñtál.
íblo Taco aver manchado 
la turbación el Cuaderno»
Que delirio;, qué letargo, 
que iltxíion, qué devaneo, 
que frenesí ofufcaria 
la luz de mi entendimiento^ 
el Inflante de fu rara 
Encarnación i O  que velos, 
qué nieblas , qué íbmbras , qué 
obfcuridades el Cielo 
me, pondría ante los ojos 
para no verla Ì Su puedo 
que verla yo , y  no eícrÍykla, 
implicara el argumento.
Como principio affentado, 
eira admiración dexemos, 
y  yamos à que ya una 
vez introducido dentro 
de ios fueros de la vida, 
bien que .troncados los fueros* 
quaiido fuera , que lo dudo, 
elle Humanado Portento, 
el Judo;, que han de llover 
las subes ,*■ el Fruto bello, 
que ha de producir la tierras 
el .càndido Pvocío tierno, 
que ha de cuaxar el Aurora; 
la Eícak , que ios eftremos 
de Cíelo , y  Tierra hà de unir, 
por quien baxando, y  lubiendo: 
luciendo;, íé explica el Hombre* 
baxando, fé explica el Verbo» 
Quando fuérà , que lo dudo, 
otra vez a  decir buelvo, 
gilè , cuyaTncarnación, 
yo: ;Con fcr .yo , no comprehéndo, 
el prometido Meftias, 
aun no me aíiuftára el ferio, 
tanto ( el fegundo lugar 
gotea aqullcarxio que lleuda

íbbre la tierra Milicia - - 
k  humana vida, rezeloy 
que en metáfora de guerra 
elle ignorada Yupueño, 
en tirando peregrinando, 
aya de falir venciendo.
Y  fienáo afsi , que de quantos 
nombres hada oy le dieron, 
en literales íentidos 
alegorices Myfterios, 
ya  de Piedra Angular, ya 
de León , ya de Cordero, 
ya de Batial, yá de Efpiga, 
Racim ó, V id , o Sarmiento,
Rey , Mercader , y  Piloto, 
Sembrador, y  Paftor Buenor 
ninguno me añuda tanto 
como el de Soldado, viendo 
que es el que el tercer Lugar 
predice , llamando al Cielo, 
coronado de Vi ¿ferias,
Aplaníos , y  Tríuntos; tengo, 
procurando apurar eñe 
.myfiíco fenudo (puedo,, 
que fbla la congelara 
es concedida á mí ingenio) 
de reáuor á un dictamen, 
á un diícurfo, á un peníamiento 
la experiencia ,-para ver 
fi en repreléntabie objeto 
de metafórica frailé 
tantas confuñones venzo.
A  eíta, pues , caixk otra vez, 
y  otras mil-yá.invocar huelvoy 
del mas elevado Solio 
almas abatido centro: 
y  no fin razón , pues entre 
Orador, y  Oyente:, es cierto*... 
que no fe logra el decirlo, 
ü  fe pierde el entenderlo.

Supon-
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ha ocupado ,.quhpapeles .-

es .ilyMoqa^^ trae , y que pide por premio?
aueboffeltarán cazones.; 
que 1c acrediten , íupaelto;-v.. 
que bienes-dei.. Muado ibn ; 
las Coronas  ̂y  das > Cetros.; 
Supnganiosh que cite Joven 
es-, n̂es no le conoeemos,

Y  pues ya la fantasía 
ha entablado el argumento  ̂ V 
entable la realidad 
la metáfora, diciendo 
allí el que á las puertas líama: 
del Mundo., Audiencia pidiendo!

y  ay quien icomo f̂l^
I e cipero m  rfu: adyenimiento  ̂
un Soldado; de ̂ tbrana, ..
Y  para que/deíde luego 
la Meaempíeze, fupon gamos, 
que á pretenderpor íiis hechos 
viene a la Corte del Mundo,
que eípera fu Audiencia, a tiempo 
que el íe halla divertido 
en los múfleos rfeífejos
de la -ignorante delicia, 
en que léirieneneaibuelto
Gentilidad , y  Hebraifmo, - .. . 
Satrapas de fus Imperios.
Con que ados vlfos , guardando 
los retóricos preceptos 
de decir uno , y  íer otro, 
pues fuera, a correr fin yelosa > 
Hiífoiia , y  no Alegoría,
en cuyos tropos es cierto, 
que. anteponiendo los unos* 
y  los otros pofponiendo, 
puede la imaginación 
variar lugares y  tiempos. 
Cautelaré mis ahucias, 
Inveítigando, inquiriendo, 
ya que no puedo en las luces, 
en las fombras , fus intentos?

Dentro Luzero cantando* 
Gloria a Dios en las Alturas,;, 

V Paz al Hombre en el fuelo.
Culp. Y  alii el que iu voz no oye.-..

en otras vozes fuípenfo.
Dentro fe oye la Mufiea d otra parte* 
M uf Selvas, y  boíques del Mundo, 

en cuyos olmos, y  freídos- 
aun viven trilles memorias 
de un antiguo tronco vueífro.- 

Con e f a Moflea , y acompañamiento, 
fd e  el Mundo vefiido de Galón , el ju -  

daifmo de Hebreo, y la Gentil ... 
lidad de Romanov 

No profigas , que-no es 
ya de ellas memorias tiempo, 
que quaiido Rey me corono, 
quando Monarcha me veo 
de quantos ámbitos gira-- 
el S o l, no es bien que aun el eco 
mas veloz me haga de trilles 
palladas; ruinas acuerdo.
Ya en vengaza de efie tronco 
me vi agonizar , futriendo 
los Mares fobre los Montes; 
yá deíahogandome de ellos, 
nuevo Fénix de las ondas 
me vi renacer, venciendo

pues es forzoíb rahrear 
de los informes del medro 
nombre  ̂y  Patria, en qué ocafiones 
ha Militado, que puchos 
Tom* ÍL

de fus defeoíladas cimas 
los omenages ; fobervios, 
que agovió el agua ,* ya, en fíny 
fl pad|ico -no rey no,

O  por
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por las lides, á que íiempre 
íiijeto eftoy 5 por lo menos 
rey no abfoluto, pues foy 
de dósMageílades Dueño 
Contemporizando al Mundo, 
lo diga el Romano Imperio; 
el Pueblo Hebreo lo diga, 
á mis ordenes atento.
•Y afsi, ninguna memoria 

| me añija ; porque no quiero 
| que al pavón de mi fortuna, 

ya que en el me reprefento, 
y nada deshaga la pompa 

de mis deívaneci mientes.
; EJlo dice mirando al primer Carro, que 

Jera un Bavhi grandePy bsrmofo , bien 
imitado en ¿os colores de las plu

mas Py rueda. *
Gent. Dices bien , pues quando no 

fuera efle paxaro bello 
por la Corona , la rueda, 
y  ios ojos , de que lleno 
eirá el ayrón de fus plumas, 
gerogliñco perfedo 
de tu vanidad , por fer 
de Juno (que del Supremo 
Júpiter , Dios de los Diofes, 
Efpoía es ) el mas acepto 
Idolo : Hablen los Sidonios, 
baftará al gíoriofo anhelo 
de tu ambición , que adornarás, 
fy  ni bolo del Mundo , fiendo 
dél tus Tymbres , para qu£ 
á peíár de otros rezeíos, 
inípiren en tus aplaufos 
favorables tus alientos.

JudaÁf. Que corno Gentil hablad^; 
P u e s  quando para los miedos 
de pallados íbbreíaítos 
andas bufcando confudos^

en tus Idolos los fundas; f  
íiendo afsi , que mejor medii
para la foguridad a
de fus: dilatados Réynos -b- 
fuera fundarlos en que 
tremolado de los vientos 
fe vio el Iris , en fonal 
de la paz , que juró el Cido 
entre el , y  la Tierra5quanfo 
fus ; altos prometimientos^ 
confederándolas -Nubes,-' 
y  los Mares, ofrecieron 
de la invafion de las aguas 
(ó afsi fuera la dei fuego!J 
afleguratle.

Geni. Y que corno
Hebreo -hablafté tu , poniendo, 
en tu j Geneíis la mirí ?

Judaif. Son mejores fundamentos 
los de tu MetamorfofisJ 

Gent* Sí ,,pues-;-yogfo ■ . v
EmpuñaríasjEJpaddsa 

Mund. No mas, fufpehfo 
quede el duelo dé los dos.
Y  porque veáis, que al duelos- 
quando confudo le admito, a 
amenaza le deíprecío:
Ya no quiero que dexels y 
la letra, que por-'.lo meímá 
que me repite mis ruinas, 
á viña delias , pretendo 
luzgan mis felicidades; 
que á mas fombras ¿ mas refieres. 
Cantad, pues, y  fea lo  proprio, 
que es generofo defprecio, 
quando folo para olvidos 
aprovechan los acuerdos.,

Jtfuf. Sdvas,y Boíques deliMundo^ 
en cuyos olmos, y  frefnos, ■ 
ggn viven trilfos memorias
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dcun uptigvqTO :
Pd.A^ii :̂-pS|itk-hé agraviados,;. 
osf uegade, éÓéxs- á̂r^nícs, 
viereis quan dulcemente 
líala en el daño-el remedio; 
qiando de un. Arbol en otro 
revirado diga el-viento: 

Cantarías) , dentro.
Luz Gloria a.Dios en las Alturas^ 

y Paz al Hombre en el ítiela.
Muid. Efperad, que nueva voz 

nmpc de muedro Alendo
'inquietud?;... Y . ...

Gen. Yo no la 0Í5

que paílen, que en vueftros leños. 
M uf Aún viven miles memorias"

de un antiguo tronco vueftro.
Luz. En vano pierdo, que oy 

fu Audiencia aguardas.
Segund. Por elfo

quite que tu voz llegara 
a fus oídos , primero 
que mí per lona á fus ojos, 
por. íi inclinaba fu afeáro 
á alguna atención.

Luz. De poco
te hirvió, que d datentoy 
mi voz no cícuchó.

yafsi, no dudo , que el eco Inoc. Que mucho, 
de.eíras claiiíulas Íería. ; íi es voz que clama en defiertoy

Ju d X o s í , nías que fea', no creo, donde no efcuchan los troncos,
mxs que un acaío del ayre. aunque díga alguno dellos:

Quf. No deícubre poco pito, El, y M uf Por lo que os tiene obliga-
de que efcuchando fu voz ; os ruega le eíte¡s atentos. (dos, 
el Mundo , no la pyga el Pueblo Segund. B tic*Ive a llamar, y los dos
Gentil 5 y  el Hebreo la achaque; no defeonfieis tan prefto,
al acafo ,:.y noal Myílerio: quiza una vez , y  otra inflado,,
y  a (si, a la mira de todo oirá'fu conocimiento,
efcár retirada tengo.. E l, y Muf. Y vereis quan dulcemente

Mmd. Pues profeguid con el canto, Italia en el daño el remedio.
no ceííe el divertimiento. Xegund.. Ve , pues , delante de mí,

Re tarafe la Culparycantando apartCy, C  á reconocer fi es tiempo 
divertidos_Mundoy y¡ Gentilidad, y fu -  de que llegue yo.
daijmo y falen : por otra el Segundo. Luz. Si haré,

Adán de Soldado y el Lucero de el camino previendo
Pieles y y la Inocencia de tus huellas.

de Villano. Culp. Si el es Sol,
Muf. Selvas, y  Poiques del Mundo, ya vá delante el Lucero.

con cuyos olmos, y  freídos: Atención coñ fu venida,
Luz. A  mala ocafion llegamos,,, Y  por fl ha de inferirle defto.-

que el Mundo, olvidado, y  ciego,, Eí9y Aíuf.Qptin&o de unArboI en otro 
en paílatíeiiipos eftá. reparado, diga el viento:

Inoc. Qiiándo el no efiá en paílatlem- Captandô
Sin vér, o Montes, por mas (pos?f Luz. Gloria á Dios en las Alturas;,



: y  Paz -ai Hombre en el 
rMundt Acra no £iie: ilníion:

Auto Sacramental,
Eñe es d elu d a elLeóh/ A  :
de Pathmos eñe el Ced^oy
que a quitar del Mundo Aeie- 
los pecados.

ó ru5' gallardo Mancebo, 
que a tu voz-has perturbado 
dd Mundo el blando íoísiego, 
en que le tenia el olvido 
de íiis páfíádes tormentos; 
quien eres?

JjLzer. Soy un Soldado, 
que en el Militante gremio 
de las campañas del Mundo 
á merced ílrve dd  meldo 
de un vállente Capitán, 
de quien á darte luz vengo»

Mmd, A  darme luz? Luz. SL
Mund. Pues eres tu luz?
Luz. No lo íby yo , pero 

teñí motilo de luz si.
'Mund. Y  que pretendes?
JMzer. Pretendo

que Audiencia le des.
Mund. Por que no llega el?
Luzer. Porque primero 

„que el llegue, qúifb que eñe 
de mí prevenida.

'Mmd. Pueño
que el Mundo á nadie la niega,- 
iletrue 5 mas de todos efíos 
que eñán a mi Puerta, dime, 
quil es?

Cantando¿y fenol ando al Segundo Adán
Luz. El que con el dedo 

te léñalo. Eñe es el A gn^s, 
que eñá. pendiente del Pecho 
del Eterno Padrea; eñe' 
el Soldado de los Cielos, 
qué fiendo tus enemigos; 
tus errores, á vencerlos 
viefíe , para que yo diga 
cqn íeguros fundamentos/ ■ '

Mund. No re entiendo.
Gentil, Tampoco, yo.
Jud. Yo tampoco.
Cufa. N i - aun yo.
Inoe. Yo  s i , y  foy un necio*
Cuip. T u , villano?
Inoc. Y o , con fer

la Inocencia, pero efto u 
no es mucho, que él al no Saliq 
fe revela , que aun por eílb 
lo se yo.

'Mund. Pues bien, que aguarda?
Llegue, pues.

Segund. Humilde llego 
á tus umbrales, óMundo! 
en cuya Audiencia pretendo 
el premio $ (decir pudiera 
hiende mis mercedes);pero 
por aora importa que diga 
de mis férvidos.

• Mund, No creoy
-■ que ~en mis Exerciíos nunc4 

te vi aísiñkf 
Culp. Por lo menosy 

el Mundo no le  conoce/
* ihtfAIvirálo aísi el Sacro' Text G| 
Mund. De dónde eres?
Segund. De otra Patria/

Peregrino, y  Efírangero,
' llamado de los aplaufos, 
que eñ^eña ganar prétendo^ y 
vine -ehíelía á;Militar*..-: ::

'" 'Cé¿lfd Y ’-efto dirá?/- y..r - ' r:
Inocem. También eñe*
Mund. Tu  nombre? ; '■ '■ ■ "A 
Yaunde Segundo- Pidan, - '

HeiH
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' - Hérmar.oí;ft?y:-del 'Primeros 
v ais i , heredando ib nombre, 
en fus fatigas intento 
que conozcas , Mundo , quánto 
de íer íu hermano me precio.

Mund. S ego ndo. Adán eres?
Segund. Sí.
Mund. Otra vez decir buelvo,

%P9J

que no te conoce el Mundo.
Zvsv. También dirá, que ios indinos 

que crió no le conocen.
Job. Abforto cíloy.
Geni. Yo íiifpenío.- 
Segund, Sí por mi no me conoces, 

conóceme por mis hechos.

g°,

Mund:. Fues cuya es aqueíta?
Segund. B el meímo  ̂

que a vi endome ret irado 
con reputación de! *L
fue para mayor: hazaña, 
pues fue para bolver luego 
á reconocer el Campo 
del Enemigo : y tan dentro 
de fus Criárteles: de Efpla 
perdida llegue , que puedo. ■- 
declr , que quien me bufeo, 
me halló perdido en -efTemplo,- 
Sitiado .por hambre eirá ve " t 
en la Plaza de un Deíierto '

Eítos los Papeles fon, 
y  fees de Olidos del tiempo, 
que milite en tus Campañas,

Va dando Memoriales, como ¡o dicen 
¡os Verlos.

quarenta días , paliando 
la inclemencia del aíledio, 
fin capitular rendidos . . 
tanto , que ei contrario , viendo; 
mi confcancia ., reducir .

Gulp. Atención importa en ello.
Murad. Cuya es ella fee?
Segund. De Lucas: 
c en que abona, firma , y.fella,; 

que á ocho dias de fentada 
plaza en tus Vanderas , ñero 
cuchillo de pedernal,
(que fuera blando de acero)

* me dio 1 a pr imera herida, 
primera fangre vertiendo 
en tu Exereito.

Mund. Y  aquella,
: cuya es?

Segund. Es de Matheo: 
certifica , que me halle 
en la rota , que íbbervio 
te dio el Enemigo , quando 
t y raramente fangriento 
de ia tierna Infantería 
te degolló el primer Terdoy .

á batalla quilo el Cerco. . - 
Tres veces me afíáltó, y . tres,-. - 
rechazado de mi esfuerzo, ■. 
Icvantó el Sbie, quedando...
Yo triunfando, y  el huyendo.- r. 

'Mund. Y día cernñcacieiqf. • 
cuya es? - -

Segund. De ]uan: en que aviendó 
al focorro del Caíliíio 
ido de Magdalo , á tieinpo 
llegue, que le aviaíel contrario 
entrado a fangre, y á fuego:
tanto , que fu Cabo eítaba.
en fu obícurc FoíTomuerth, 
y  focorriendo la Plaza, 
le-; -reflitiií el' aliento, 
que, avia ;ya quatro dias - 
que le faltaba.

Culp. Y  aquello r ;y-!
también Villano, eŝ  verdad? .

hlQC*



Auto
'íncc* Quanto dice es Evangelio. 
¿yg-.En la marcEa qiie hizo el Campo 

por las Campanas.del Heno, 
fui quien valiente inrreduxo 
el comboy. delbaítímen ro.
Cinco mil, y anas-parlonas 
perecieran , fin los tiernos 
niños, y  mugeres, ( Juan 
lo certifica } íi a vi endo 
yo llegado, no tan Íbio 
los víveres conduciendo; 
peroaumentanáo, no hiciera 
que les lobrara ei íuftento.

Jud. Yo lo oygo, y  lo dudo* 
Gentil, Yo,

ni lo dudo , ni lo creo.
Segund. El baga ge focorri 

en que iban los enfermos, 
e  impedidos , tantas veces, 
quedan teíHmoniode ello: 
en eíle, hablando los mudos: 
en efte , viendo los ciegos, 
y  en elle , paliando á mas 
mis íbeórros , lo$ que el fiero 
eípírítu del contagio 
tenia ligados, y prefos.
El tren de ia Artillería, 
que difparaban los Cielos, 
también Soldado del Mar 
reílaure, quando los vientos, 
amotinando las ondas

que à tu Audiencia llego,©Mundo! 
de fias ; -malos rratamlentos 
deíniici© , pobre, y  herido, , : J 
compadecido, pretendo, 
que^profigaMeíde aquí 
todo lo demás , el premio 
que de tus manos aguardo, 
y  de mis obras eípero.

Mund. Muchos tus. fervicios fon: 
à que lian llegado tus pueítos?

Seg. Aunque en las levas del Mundo
íoy yo quien la gente habedlo,
á una humilde Comnañia¿ ■
de doce Soldados y  eiïbs 
tan fia bu roanos caudales, 
que à mí mefa los fuífcento.

Mund, Pongan en algo los ojos" 
tan altos inerecinu en tos.,

Segund, Antes que viniera a. ti, 
y á , Mundo,ios tenia pnefios 
en el premio:quehastle darme.

Mun,Quees? Seg, Un A  vito,que fien- 
roxa Infignia Militar (dor
de Cruz, que me adorne el pecho, 
es propio honor del Soidadq¿ ,

Mund, Cruz à padie hafta oy labe 
puedo, ' . „
que no íeapor baldón.

Segund. Yo haré del baldón aprecio.
Jud, Ra ra preteníion!
Geni, Efcraña!

en fia azul Campo, me vieron 
vencer baterías de rayos, 
de relámpagos, y  truenos. 
Dormidas las Centinelas 
en los recintos de un Huerto, 
por trato ide un falfo Amigo, 
aria noche y>rifionero i 
vine a quedar, y e fia fea 
o.y ppílrer fee; porque viendo

Mund, Aprecio el baldbnf No entienA 
cómo puede ferio. (do

Segund, Dando . '
luftre á la infamia- mis hechos, 
quando tacando la luz 
de las fornbras , del veneno ; 
la tr ia ca d e  la-: adelfa ... .. ;,
la medicina.:, vea el Cielo, - 
que es del Mundo una Cruz foM 

....................... - ■ ' ' - el
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el fumo honor que pretendo. Segund.. Ove atento: 

Mund. El En de tan nunca oída merced de los Reve
pretenñon dudo. y que labrande los méritos

los valientes Soldados, 
para íer en la Guerra feñalados, '
orlaron con gíorioíós iniereíles 
de empreñas, y divifas fus payeífes; 
cuyas jdcíancias fumas. - 
emularon deípues vendas, y  plumas, 
porque el fer conocidos 
los obligadle-á-íer mas atrevidos:; 
que el .empeño es mayor, quando el empeño 
va en fus lenas diciendo , elle es mi Dueño. .
Y  íieñdo aísi, aue hermano 
yo del primero Adán , pienfo , no en vano,, 
emmendar el baldón de fu agonía, 
tymbre he de hacer para divifa mia.
Un Arbol fue fu mina,
cuya materia defde allí deftina,
inípirada del Cielo.
la política ley , para el anhelo . -
de fu obfervancia, puedo que en fu Rito
qualquier delito , hijo de aquel delito,
cadiga ¿ entrambas luces,
de madera labrando horcas, y  Cruces.
Con que y o , á quien (como antes de aora dixe): 
de aquella ruina la memoria afíige, 
no folo he de borralla,
mas tanto he de■ iluílralla,
que exaltando el madero , hacer fofpecho
la infamia de la efpalda honor del pecho»
Roxa elpada- de: fucgóc
fue íu primer azotcí
y para que-íe note, -
que yo á emmendar aquel cadígo liego,
roxa; efpada , te ruego, 
que mi pecho íeñalej 
y  verás^^nto-en^^elífu iníignia vale, 
fi en el le ve eí multada 
la eida^dri;madero:, yvdédct efpada>.



Auto Sacramental*
quando con tal ernprefíá y  : -
entre la lid , .y:aun renaciendo de -efla, a,,: , . 
verás también ? que con mis cxemplares 

Ordenes Talen Militares, . 
dando á otros muchos luego, 
bien como á mi la Caridad que es luego, 
roxo el color, la Fe D ivina, y  Fura, 
la candidez del blanco, y  la Imano fura 
del verde la Eíperanza. 
en eterna alabanza 
de Soldados, de efplrlm tan fuerte, 
que como Yo batallen con la muerte, 
quando mi voz les diga, 
que cada uno fu Cruz tome, y  me liga. 
Señalando d un Garro , que ferd un Pelicano con 

fus polludos y herido el pecho*
Si el Pavón en Tu cuna . 
gerogÜíico es de tu fortuna, 
léalo de la mia 
el Pelicano , cuya bizarría 
tan cavallero paxaro le ha hecho, 
que con fu fángre fe feñala el pecho.
;Y pues , á imitación fuya , el primero 
fo y , que el Avito des de Cavallero; 
porque nadie penfar pueda, que abierta 
le queda ñn el mérito la puerta, 
antes que á darme tal blafón te muevas,: 
me han de hacer el primero á mi las pruebas* 
que defpues han de hacer , á exemplar mío, 
á quantos á iluftrarfe por íu brío 
a (piren en, Cruzados Batallones 
de tantas Militares Religiones, 
como verá algún dia 
de Ordenes la campal Cavaliería,
Íiendcvíaf Ja honra Tuya-,
que al ver la Cruz , el enemigo huya.
Sus Eftablecimientos 
han de confiar íiempre al honor atentos, 
de Nobleza, y  Limpieza, 
correípondiendo al Alma la Nobleza?



, fin que ignore 
nadie - que mancha , 6  raza la defiere 
d e : agefeRéllglon ? y  pue&diípuefto ■ 
a las pnuehas éftoy , nombradme preño 
Informante , y  -aun dos, porque refponda, 
fín oue mi hedor ninmín defecto efcondar x  ̂ <3
'adufire, y  Religión d  generólo 
examen íiendo el uno Re ligio fo, 
y t ío t r o ;  Cuvallero, 
a ^tu^dMbraldsda reípueña eíper-oC 
puraque el miüno dia
que ¿alga la Merced ,. Genealogía, 
y-depoíito entregue, ;
N a , pues', el premio al mérito fe niegue, ,

: demos íatisfaccion al C ielo, ó Mundo, 
y o e n  el-primero Adán , tu en el Segundo. . -

*7 filTj/rwn ¿¡i J si jvtn-- íi es baldón-, o íi es.Vafe 5 y-con- el el Lucero , y là Ino
cencia ' , ; y amdcm conftfos, y queaan 

los tres.
Mund. Abforto, y mudo he quedado 

de tan nueva pre-teníion.A ^  ^

Gent. No es menos :,mi con tu í ion, : 
fu d . Ni menos es mi cuidado,: 
Mund. No fé a que me reíolver: 
Culp. Atenta me importa eílar 
Gent. A  inquirir ,-y averiguar 

el fin.
Mund. Cómo?

í|J¡if^

Mdnd. Vncs fi de eûé parêcèé|^S 
vos eífais , y  también vé;, 
la Merced le hago. 

jn d . Y  Ios-dos
Informantes, II han de fer. 
Religiofo , y  Cavalière, 
adonde los has de hallar, 
con Cruz , para no falta sp 
en el examen primera 
à la ceremonia?

'Mund. No ■ -
Gentilid. Con hacer 

las Pruebas que él ha pedido, 
que no es bien con tal acción 
quede el Mundo en confixfion* 
deíl ha fido, ó fi no hafido 
verdad, que hermano de Adán, 
enmendar fus anfias quiera.

Jud. Efixaña fioxedad fuera, 
quando pendientes efiáí  ̂
va todos en el empleo, 
de propoílcion¿tan rara, 
que no fe ie averiguara*

Tom.lL

lo fé , mas s i , ya lo fé.
Los dése Quién? -; ;
Mund. Moy -fés ,yJoíué:

Moyíés en elMonte oró  ̂ ^̂̂̂̂^̂ 
pueílo en Cruz ? y  fiendo 
que- fiebre Caudillo, y  Rey, 
fue Sacerdote en Ja Ley 
que recibió en Si nal,, 
ya con Sacerdocio, y  Cru¿ 
al Religiofo tenemos;
Jofué, quevencer le vemos 
à yiftade aqu ellalu£¿
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pues fi ella íe deshacía 
quando el brazo desmayaba, 
en la batalla liaqueaba, 
y e n  formandola mencia. 
tYà en fee de la ©ruz obrò 
victorias 5 y bienrinhero, 
que Soldado, y Cavaliere 
defde entonces mereció 
del Avito Militar 
la inveftidura; con que y .. 
C ru z, è Informantes halle 
Eclefiaftko , y  Seglar. 
íY  aun Profeííos , pues defpues 
que Je iluífró iniignia tal 

H§ en el Aípid de metal,
»  profeísó la Cruz Mpyfésr : 

y  Jofaé en la ocaíion 
que puedo en Cruz, con F èrara 
mandò al Sol , que íe parara 
á vifta de Gabaón.
Y  pues como principales 
Jueces aveis de afsifiir 
à todo , aqui à recibir 
os quedad losMemoriaks, 
que de deili calidad5 
y  ya que à ambos el Coníejd 
de mis Ordenes os déxo, 
à los Informantes dad 
de fu comiision traslado; 
con que hecha la diligencia, 
daréis los dos la Sentencia.

Jfud, Fia de mí tu cuidado, 
que yo al juzgarlo veré, 
quqPatria, y  que Padres dá# 
y  à qué fiir bufcando va 
honras en la Cruz en fee 
de enmendar yerros d e . Adán, 
no fiendp enmis Profecías 
el Prometido:- Mefsias, i . : : ■. 

Gentt En mi xm Gentes ...veraan y  /,

Auto :SacramentaL ;
fi es digno, ó no del blafón.

A ¡os Muficos.
Mund. Pues pubi i caá el Decreto 

vqíótrpSj porque iu  efecto 
; empiécela Infornacion; 

advirtiendp Vos,, y  Vos, 
qué merced me toco hacerle, 
mas ponerle , 6 no ponerle 
la Cruz, tocará á los dos.

Vanfe M Mundo y  los Mufcos 
cantando,

M u f El Mundo al Adán Segundo 
roxa Cruz en premio ha dado, 
proprio Avito de Soldado, 
y  propria merced del Mundo. 

Oyendo el Fregón % fale la Gracia por 
una puerta , y la Naturaleza por 

oira ambas con dos Me-* 
mortales.

Crac. El Mundo al Adán Segundo 
Nat. Roxa Cruz en premio ha dado: 
Las dos. Proprio Avito de Soldado, 

y  propria merced del Mundo. 
Grac. Luego bien fia de mi 

traer fu Genealogía.
Nat. Luego bien conmigo embia 

fu alto Origen.
Grac. Pues yo vi 

fu primera Mageíiad.
Nat. Pues yo animé fu concepto. 
Gulp. Mi reprefentable objeto 

le va haciendo realidad, 
al ver , paramas trifteza 
de mi temida defgracia, 
que allí fe alegra la Gracia, 
y  allí la Naturaleza: 
conque bien contra mi fundo, 
fea la Cruz que le han dado, 

Jil¡a>y Muf.FxopúoANito? deSoldado, 
Dmt. Y  propria merced del Mundo.

■ jfud.



Las^OrdeneM M ilitarej. .  _ l i s

J-ud. Ya.qi^í^LMú^do^:íq^el:ei oyó, 
íu premio deiloadosdia, í-m. .- 
quién > de íLGeriGaLogía: 
traerá las noticias?:

Las dos.-Mo* '
Gent. Quando  ̂üna hubiera ba&aáo, 

dos nossaveis xeípondído?:
Grao. La^paJíe q̂rae^YGthe í̂abido/ ! 
Nat. La parte que me-ha tocado 
Grao, De fu Patria Celeftial,
Nat. En íu humano Nacimiento, 
Grac. En elle ©rigen prelento,
Nat, Traygo : en eite Memorial. 
Gent. Pues ouien eres/Soberana 

Dadad<
Jud* Quien t i l , peregrina 

Muger?
Grac. La Gracia Divina....
Nat* La Naturaleza Humana,
Grac. Eíios ios Luílres altivos 

ion de fu Divinidad.
Da el Memorial d la Gentilidad. 

Nat* Y ellos por la Humanidad 
fon los Aclos Pofitivos 
de fu Limpieza , y  Nobleza,
Dd el Memorial al Judaifmo* 

Culp. A l Gentil la Grada dio 
la parte que á ella tocos 
pero la Naturaleza 
al Hebreo.

Gent. Mal refervo 
lo que me toca de ti.

Jud. Cómo dice?
Gent. Dice afsi:
*ee.En el principio era el V erbo* 

el V e r b o  eííaba tan uno 
con Dios , que Dios era el mifmo 
V f.rbo : Ello era en el principio, 
que todo por el fue hecho, 
y  íin el no fue hecho nada,

Jud. A  que propoílto es ello?
Gent. fin propoílto es,

pues viene á ceñiríe luego 
en que el Víerbo fue hecho Carne, 
y  proíigue: . ' - . ..

Jad. E íley. fofpenfo. . v. ■
Gent. Que habitando en treno íomos. 

Unigénito heredero ■ '
de 1 Padre, fu Gloria vimos, 
de Gracia , y  de verdaddleno. ■ 

Sale ¡a Inocencia , como . azeebando , y 
■ encuentra canda Culpa* . . 

Inoc. Laus tibí Chdh:i% vergantes, ' 
no decís al oír aquello?

Culp. A'que-, limpie , entras aquí? 
Inoc. A  azcchar lo que hacen entro, 

ya que , á fuer de Pretendiente, 
á mi Amo á la puerta dexo, - 
eníáyandoEimiísiones. •'>. 

Culp. Salte allá fuera,
Inoc. No quiero,

que he de raíirear cómo admiten 
íu Origen entrambosPuebios: • 

Jud. Senas fon del que yo aguardo; 
mas no conviene en el ' L
las Semanas delDanieí: 
y  afsi, mal en mirar tardo 
eflotra Genealogía.

Gent. Veamos cómo dice*
Lee Jud. Libro -

de la gran Generación 
Gentilid. Proíigue.
Jud* De Jefu-Chriílo.
Inoc. Como quien no dice nada/ 

y  dice Humano , y  Divino.^
Jud. Cómo, íi es Segunda Adán/ 

errado das el principio, ■
que C hristo el Ungido es,
Jesús * Salvador y e  indicio • ■ 

es, que le hace íófpeehpfo
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callar .^p£li4oy.:. V
íiendo uno y y  dando erro^

MaU Pues quiénquka que aya fido, 
AndexandeíA: Segundo 
Adán , Salvador 5 y  Ungido? 

& n t, No en efiaédrives, que eíló 
han Ae decir los/Peftigós .̂ 
ímoprofigue ha&i el 
la narración,

J-Vá- Ya profigo.
£^nUibro de Generador 

de Jelu-Chrifiq, 
iG^frDv- Lee-Jad. Hilo

de David ? y de Abrahám 
cómo aviendo David íld@ 
deípues , le pone primero?

N$t Ser Rey le hace preferido» 
$ud. Y  de David, y  Abrahin 

. cómo Hijo es ffendo diftintos 
en tiempo?

Como á los dos 
fue á quien el Cielo previno, 
que: dellos deicendejia,

. y  afsl los pone al principio» 
:$en£. No te embaraces aora 

en tantos como aqui miro, 
lino vamos á él»

Pues dexo
el gran numero infinito 
de Reyes , y  Patriarcas., 
que por A&os Poíitlvos 
preíenta , y  voy á J o-seph.

Zrr. Que por Efpofo ha tenido 
Afá-Ri-A , de la qual nadó 
J esusa que fe llama Chdfio« 

Rara,:.NobIezai
jfo i.S i es . y .

afsi.s y  puefio que tu has dicho* 
que los Tefiigos avrán 
de fsr-quléu ha de .decirle^.. ;

: confegunda ̂ dMIgenda a: A  .. UA' 
vamos .entablando  ̂ ediles^ ;í 
que han de venen quanm&pruebaá 
vean los futuros Agios. .,
Quién depoñto , y  fianza, ,

-hadeáiacer ápte^Minlfiros- , 
de Íusdaláriosí,y cofias? ;

Grac. Piador abonado , y  rico 
íérá.

Judt Quién?
Grac.M&kM&ácdXi, :.. r 

Sacerdote , ;yíReyinvi^:05 ■. 
porque fi mí Mnea confta 
de las Cortés del Empyreo,; 
quién intereíTado puede, 
liberal, y  agradecido, 
con mas crédito fiar 
al que de ellaalM undo vino, 
que el que la adminiftraclon 
tiene deífits-beneficios?

Gent\ Bueno es ,ef fiador»
Jud. No mucho,

que aunque abonado lemlroy 
R e y , y  Sacerdote, no es: 
lego 5 y  llano. ■ ¿

Nat.. U fo, y  férvido 
de los bienes obligados^ 
fanéan eflé peligro, 
fiendo ellos.

Jtíd, Cómo?
¿Nfeí. Corno

yo , que la linea he traído 
de la Tierra, de la Tierra 
en Mekhifedech obligo 
fegiares frutos, que ion 
de Adán patrimonio antiguo. 

jfud. En qm  efpecie? ,
Nat, En Vino, y  Pan, t 

que en los Sagrados Archivos 
de las Arcas del Teluro,

' dé



lasi ̂ rd^t-rMUitares;
3e quien ePM

baila que aviene! o íalido 
con la Crüz 7 todas las coilas 
le paguen en Pan , y  'Vino.

Culp, No ay palabra fin Myñerio. 
Inoc. N i Myáexio íin prodigio. 
fud, Ella bien ,  a citar vamos? 

Informantes , y  Lchigos» 
que á elle Palacio del Mundo 
vengan á decir fus dichos,

Gent. f  avorables ferán todos.
Inoc, So pena de fer mal vitos 

teíligos de la Ley V leja*
Jud, Por que lo decís?
Gent, Lo digo,

porque en dos Naturalezas, 
linage Humano , .y- Di vi no, 
me han dado en. ílis eíplendores 
no fé que lexar.es viíos. 
de la alta Nobleza.

3 ud - A  mi no»
porque antes, para conmigo, 
no aviendo llegado el tiempo» 
en el gran Daniel. previto» 
el dar dos. Naturalezas»

. .fias fofpechoío le hizo..
Vdnfe los dos,

■ Inoc, Para Juez , mucha pafsíon 
va raoítrando eljudaifeo.

Culp, Quien te mete á tí en notado?’ 
: 'Inoc,. Quien te mete a tí en íentirlo?
■- Crac. Hermofa Naturaleza, 

ya que jnntas-concurrimos 
en, preteníion ,  que ha de fer 
honor tuyo » y bkfón mío; 
cómo no me das.1 os brazos?

Nat, Como con temor te miro* 
defde el díaG racia hermofa^ 
que en el verde laberynto-

de aquella primera Patria 
la ambición de un apetito 
te perdió de v ito , y  tanta , 
temerofa ( ay de mil) viva 
(mejor temerofa muero, 
dixera ) que no me animo 
á verte el rofiro, por mas 
que imán del alma, lo lindo 
lleve.tras íusperfecciones .o * 
elevados mis fentidos.

Grac, Pues confia ,. alienta , y  vive, 
que d  A vko a que venimos 
el dia que el Pretendiente 
fe ponga la Cruz » confio 
que ha de bolver á enlazar 
el primer yugo, íen cilio 
de Gracia ,  y  Naturaleza.

Nat, Por blandos que tus ícarinos 
me anímen» á cada paílb 
que ázia?ti doy , torpe pifo 
en la iómbra de mi muerte, 
la fdda; de mi delito.

Al irfe k ace reama Ice Gracia, tropieza 
. la Naturaleza. .

Grao, Bues yo me acercare á ti» 
y  con tan alto motive* 
como que el Mundo conozca,1. 
que con la Cruz , que previno 
el que ha de iluftrar a entrambas* 
fe va allanando el camino 
en que a Ja Naturaleza ■ 
fe acerque Ja: Gracia.

Ai irfe d acercar la Naturaleza d 
Ja Gracia » la detiene la

'Culpa, Oiría
tiemble s a la Naturaleza 
(que ural mi dolor reíiíló!) 
la Gracia acercarfe f  Cíelos! 
pues có mo aípid efeondido

m
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en las ñores me-con fervo, 
finarrojarme à - Impedirlo?

A u to  Sacram entai*

Ponefe enmedio de las dos* -
Grac.Pox que?
C ulp* Porque los fíempre benignos 

favores 3 tuyos eftán 
para' llegar impedidos 
de mi N aturaLeza$
|>ues has de encontrar conmigo

„ defde aquel de fu concepto 
primero inflante nativo? 
antes que con ella.

N at* No,
enganofo Bafilifco, 
puefto que la Gracia quiere 
hacer las paces conmigo? 
me quites tan grande bien.

Czúp. No íby yo quien te lo quito, 
tti-mifma5 te lo qultaíle.

Nat. Harto lo lloro ? y  lo gimo; 
bien que ya con la efperanza 
que ella me ha dado ? confio 
que fe acerque el tiempo ? en que 
no has de poder impedimos 
tan dulce abrazo.

CWp.En qué fundas 
ella efperanza?

Grac.En qué?
Culpa* D ilo..
Crac. Las Pruebas del nuevo Adán

le ha de obñat i nadie ha naéido 
(lino él) que yo noieten gaA ^ ^  
añéntado en eñe Libro.
Siendo -afsi ? quién le avrà dado 
el fér, íin íér comprehendido 
en el pechado tributo 
del padrón: de mis regiñros?

Crac. La que eííenta de la Culpa 
le dio el fer ? a viendo fido 
Hidalga de Privilegio.

Culp. Si por alguna lo has dicho?, 
que como el Segundo Adán, 
fer Segunda Eva previno?- 
y  trocando el Eva en AVE? * 
volarfe por alto quifo, 
aquí eftá* : .

Hojea el Libro»
Crac* .Dónde?
Culp* A  qui eñá.
Crac* Dónde?
Culp. A y  infeliz ! Qué miro? .

En la plana que juzgué 
que la avia ( ay de mil) vi ido? 
la tinta c a y ó y  no dexa: 
leerle ; con que no diñingo b 
fi es fu nombre, o no;es fu nombre 
el que eñá eferito , y  no eferito. 
La razón de dudar, fólo T 
es la que queda al arbitrio 
de íi es e lla , ó íino es ella

la han de iluftrar.
C u lp . Confeguirlo

cómo podrá , .ni aun faiir
con el A vito , fí dixo, 
que de Limpieza , y  Nobleza 
han de confiar fus férvidos?
Y  aviendo en fu Origen dado 
linea dé humano, es predio 
que él yillanage de Adáa

la que m iro, y  que no miro.
Crac. Dónde eñá?
C ulp *  Un borrón no dexa

verfe el nombre bien diftinto.-
N a t. A y  ! que no es elfo.
C u lp . Pues qué es?
N a t .  Es , que por no aver caído 

en ella , Culpa , el borrón, 
cayó el borrón en el Libro. ;

Culp>



Las Ordenes Militares.
Culp. Cómo puede fer, que íiendo 

humana-
Groe. No has de argüido 

tu ; yo defcndetlo-sij 
v aísi, darte folleto 
á entender cómo fer pudo.
A  eíie etn-mente Ediíicio 
entrada del Mundo , donde 

; han de venir ios ttitigos, 
para que de las norieias 
en q.ue han de hablar i n [fruidos, 
antes efien ; ven , Humana 
Naturaleza , conmigo, 
dexando la Culpa atrás*

Nat. Abforta tus palios ligo,
Gracia , elevada , y  confuía.

Culp, Cómo y fx yo me anticipo 
I á las dos y podréis primero 

. informarlos, y adverarlos?
Grrac. Tomando la puerta yo, 

y  conmigo al punto miímo 
■' ■ ja  Naturaleza Humana, 
v con que entrando ella conmigo,
; y  quedándote tu fuera, 

como puede fer te he dicho» 
Vanfe las dos. Ha de aver en uno de los 
Carros una puerta , que ha de ejldr 
cerrada y y queriendo adelantarfe la 
Culpa d abrirla , y entrar por ellay 
llega primero la Gracia : y llevando 
■ .emjigo d la Naturaleza , al llegar 

P-- la Culpa y las dos la cierran 
la puerta.

Culp, Adelantóle la Gracias 
y  llevándole configo 
tras si ¿ la Naturaleza,

. fuera me dexó. Divinos 
Cielos , quien ha vito  nunca 
igual dolor!

Inoc. Yole he vito.

por leñas, que entrando ella 
íin ti en material íentidq, . 
que yá paila á inttie&ual, 
v ito  h e , fin aver v ito  
cómo pudo fer, quebrarte 
los ojos con el poítigo.

Culp. En t i , Villano * misaras 
le vengarán,

Inoc ene. Ello es lindos 
ha de pagar la Inocencia 
cofas , que la Gracia hizo?

Culp. La Inocencia ha de pagarlas, 
y  pues la Inocencia he dicho 
que ha de vengar mis rene ores, 
quando para coníeguirio, ;; y  
las dos me cierran la Puerta, 
no me faltará un refquicio* 

Maltrátala.
Que aunquees verdad q no ignoro, 
que fl conmigo imagino d parte 
elle myílico Soldado, . 
fegun fus hechos , y  dichos, 
Natural Hijo de Dios, 
ni hay, ni puede aver,ni ha ávido 
objeción que turbar pueda 
fus Méritos Infinitos-;
Con todo e to , por la linea 
de Adán tocarle es predio 
el villanage, fupuefto 
que es también Natural Hijo 
de M a r í a - 5 y  aunque fea 
folo Padre Putativo 
Joseph ó yá para las Pruebas 
vive de un humilde Oficio;
Y  aísi, con un Memorial 
tengo de véríx conligo 
el deslucirle en lo Humano, 
pues no puedo en lo Divino, Vafe.

Inoc. Ay de m í, que me ha dexado, 
ni bien, muerto, ni bien vivo!

' Sale



120 Auto Sacramental.
Sale el Segundo Adan. fe ocultó-porao fet vito. "

Segund. Que ha íidó> Inocencia, efto? Retirarle ¡os„ dos d una parte del Ta- 
Inoc. Que ha; de a ver (ay de mií) fído, blado , corréfe enmedio 'úna cortina , y 

fino no perder fe nada, ven fe /enfados Moyfés , y- Jofue ? te-
viendo én exterior íentido r  ̂  ̂ - -
maltratada la Inocencia 
de la Guipa.

Segund. Qué Inquirido 
has del Deípacho?

Inoc. Pues tu 
dudas nada?

Segund. Eñe es avilo,
que nada ignorando , en todo 
me ajufto al humano eílilo.

Inoc. Pues Gracia, y  Naturaleza, 
para informar los Teftigos, 
que á decir vengan , la Puerta 
tomaron de eílé Edificio

niendo delante ttn bufete con recaído de 
efcrivir \y di mífmo tiempo falen por 
la otra parte xjvacia , y Naturaleza ha
blando djob , que faldrd vejtido de po
bre llagado. Tadviertefe, que el , y los 
demás Tefligos , como fueren fatiendo y 
hablen d la Gracia con refpsio , y agra
do y y d la Naturaleza con defpego ; los 

criados que corran la cortina, y  
¡legando el bufete /fe res

tiran.
Moyf. Llegad eíía mefa aquí, 

y  retÍraos todos lúe go.
Job. Llamado a mi dicho llego»_* t * TT 4 \del Mundo, donde han de hacerfe Grac. Advierte Job , que de mi

las Pruebas; y  a viendo fido 
los que las han de juzgar 
Gentilidad j y  HebraiimOj 
la Culpa que fe quedó 
hiera, buícándo refquicio 
por donde entrar , me ha dexado 
tocado , pero no herido.

Seg.Y qué Informantes me han dado? 
Inoc. Moyfés , y  Jofué,
Segund. Son dignos

por la Efpáda , y  por la Yara*

has de decir.
Job. Y a lo fe,

y  no tienes que informarme*;' 
Nat. Y dé mi también.
Job. Pelarme

ferá fuerza , pero avíe 
de decir verdad , hablando, 
humana* Naturaleza, 
de tí , atento á mi trifíeza.

Inoc. Job es el que viene entrando* 
Jqf. Por Religiofo te obliga,

ambas de Cruz , fombra , y  vifo* en lo que ayan de decir,
efcriv ir.Y  qué Tefligos citaron?

Inoc, Pordqs; canceles de vidrio, 
que ion hubes de tu  Sol, 
recatado-, no eícondido, 
podrás tu defde aquí verlos, 
y  aun tàitìblen, Señor , oírlos* 

Seg. Pues retirare à eftá parte. 
^^;;Mihghno eílrañe el retiro, 

:qiíé tahve^ avrà quien digaá

a ti el cargo de
Moyf El Pentateuco ló diga*
J o f  Llegad á Job una filia.
Job. No, Señor , no ay para qué, 

en el íuelo me echaré* 
que es el lecho á que me humilla 
mi dolor continuamente*

Echafe en elfueío,
Je£. Puei. á lo que venís y:&éy
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efe eÜa linca qiiedaheis á padecerfinfazones
Paterna del. Ttecendiente? de oprobio«.;, y de baldones.

Dale un Memorid , leeie par a sí , y Seg>Galla , porque David liega, 
profigus luego. Sale David cm Harpa,

Ue job.- Que es tu esplendor Infinito; n̂oc- Tan á . ia Muíica es dado,
y  aunque fin fus Dones yo 
quede, él los dio , y  los quitó: 
fea fu Nombre bendito,

Moyf, Y de eíla Materna 
que fabeis?

Job, de ella linea humana, 
que fue flor á la mana na, 
y  adfia a la tarde fue: 
que es hoja que el viento mueve, 
luz , que como fombra paila, 
vaío de terreftre mafia, 
gufano de vida breve, 
y  ella con tantas lacerias, 
anfias, y  calamidades, 
defdkhas, y  enfermedades, 
que es un todo de mi-ferias; 
y  que de muger nacido, 
el hombre repita en mi:
Perezca el dia en que fui 
en pecado concebido,
Para ana vida preñada, 
que es al turbión del Verano 
Flor , hoja, fombra , gufano, 
ayre, humo, polvo, y  nada.
Bien que uno, y  otro difeulpa, 
que avrá en ellbtra Nobleza, 
quien de eíla Naturaleza 
tenga al daño, y  no la culpa.

Moyf, Firmad , y  id en paz.
Firma, y vafe.

Natur, A y  Cielos! 
que quanto bien de ti habló, 
te lo he deslucido yo!

Inoc. No fon vanos los rezelos, 
de que lo humano te entrega 

Tew.IL

queelPM terío es íii fatiga, 
y  píenlo que qoanto uiga, 
nos lo ha de decir cantando. 

Seg, Como fon Piadnos, fi liara. 
Groe, Haíme conocido?
David, Si,

porque aunque mi culpa vi, : 
conozco á la Gracia yá, ; 
llorándola arrepentido.

Natur, Mira que demftambierí ;
has de decir:

David. Eíla bien.
Lev m i arfe ios dos.

J o f  Seáis , David, bien venido, 
Moyf Aquí os aveis de aílentar, 

ó hemos de efiamos en pie. 
David. A  lo que he venido sé; 

y  pues de paflb he de hablar* 
no os embaracéis , oid» 
y  deípues eícrivitétso 
lo que en fus Pfalmos vereis 
dexar firmado David, 
confeguirá autoridad, 
que aunque foy del Pretendiente 
por una linea Pariente, 
diré por ambas verdad.
Canta David , y Moysh eferive* 

Cant, En clara fegura mueftra 
de fu primer efplendor, 
el Señor i  mi Señor 
d ixo, fien tare á mi diefira;
donde los Cielos Tefiigos 
ferán de tus Triunfos, pues 
efeabeles de tus pies 
fe han-de ver tus enemigos,

&  3 cf-
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jo f. Elfo es quanto a fer Dofél

íuyo el Sol $ de hombre en el nom- 
quc íabéis? (bre,

:0 avid. Ya en quanto hombre 
he dicho fer Deudo de el.

lM&yf Con todo, es bien lo acredites.
Dav. Pues diga de el mi dolor:
Cant. Quién es el hombre, Señor, 

para que tu le viíitcst 
Y  aunque de eñe no fe crea, 
oy por m í, y por todos trato 
decir:

Los dos. Qué?
Vafe, y repite.

Dav. Que , & in peccato 
concepir me mater mea:

Dent. Muße. Et in peccato 
concepit me mater mea.

Nat. A y  de las miíérias mías!
Jnoc. Lo humano defmerecer 

te hace.
Seg. Effo ha de padecer.
Jnoc. Quién es aquel?
Segund. Iíaías.

Sale Ifalas.
Grac. Yo.
Ifalas. Quién eres , fupe ya..
Natur. Ifaias , Cavallero 

eres , tu favor efpero 
que me ampáre.

Ifalas. Bien cita..
Jof. Pafifäd.
Ifalas. Son vanas porfías.
Moyf A  veis de Tentaros , pues 

/abemos quan clara es 
la Nobleza de Ifaias.

Sientafe con ellos.
j  ./? Qué iabeis de eile blasón, 

que en Paterna .Linea da?
Lee para si , y Akt Itsegoi

I f  Que es ta l, que nadie podra 
contar fu Ccneradon.

Moyf De e-fía? '
Ifaias. Que fon fus honores

muchos , mas de achaques llenos*
Jof. De achaques?
Ijalas. S i, pero agenos,

pues llevó nueítros dolores,.
Moyf. Yá que eílé avilo á otro lkma¿ 

á una repregunta aveis 
de reípqnder 5 qué fabeis 
de publica voz , y  fama?

I f  En quanto á aquello , forzoíp 
decir lo que íe lera.

Jof. Pues qué fabeis?
Ifalas. Sé que ella 

reputado por leprofo;
'Moyf. Pecado en la lepra argüyó;
If. Yá he dicho que él es tan buenos 

quehi zo propio el que era ageno,; 
y  le llevó, coma íuyo.

Firma fy vafe, y Jale la Culpa con nn& 
vanda al roftro.

Jnoc. Aquel teftigo que ha entrado^
quién es?'

Seg. Bien le he conocido, 
pero aunque de mí lo ha íidoy 
quede de otros ignorado.

.̂ Grac. Quién ferá cite?
Nat. Eíloy mortal,

ni hablarle quiero , ni oír.
Cídp. Lo que yo puedo decir,
■ dirá aqueííe Memorial.
D ixa un Memorial /obre el Bufete^ 

y vafe.
J o f  Eíperad. —
Natur. Veloz huyó..
J o f  Aunque, con. firma no viené¿ - 

veamos lo que contiene 
$1 Memorial que dexó*



Lasl 'Q?dewiaMfU$$$ys%
Lee Moyf Sin luítre , y  fin efpicndor Judaifw. Pues tiendo afsl,

s ^T~‘?.

Adán-en mi feria dquíva, 
ara la tierra , y  cultiva, -
V come de-tu fiador.
Y tiendo eíte Adán Segundo 
hermano demqmAPrimero, . 
y  fu Padre:;unCarpintero>:: .. 
es juiioqneíepa el Mandos,. 
que aunque da;■otro iluítre: Padre 
por la otra,Linea, la Humanaa. '-"/'y
Naturaleza.; es villana, 
y  efta le toca por Madre»

Nat. A y  infdizc de mí!
Adonde hallará confuelo 
igual dolor?

Vafe llorando.
Gracia. En el Cielo,

que cite uío para deipues 
quedará-,-mientras leamos, 
vueílros.. Informes oygamos.

Lee Judaif mo , y. Gentilidad 
para si.

Moyf Sen eíte el de Moyses.
Yo vi una Zarza que ardía, 
y  ardiendo no fe quemaba, 
en cuya Viíion eftaba 
aquella gran Profecía, 
que para nueftro confuelo 
en si la alta unión encierra 
de una planta de la Tierra,, 
con una lumbre del Ciclo.
Y  íiendo aísi, que de Humané 
Naturaleza, Divina

que fe ha de apiadar de tu Vafe* 
Seg,, Y noes:qíperanzayana,, 

pues no tiene otra diículpa  ̂
aculada: de la^Cnlpa, 
la Naturaleza Humana. Vafe*

Incc. A  llorar cita injiiíiícía, 
avre de hacer de aquí auíenela, 
q ue no eítá bien la Inocencia 
adonde eítá la  malicia» Vafe.

J o f  Quedaremos en duda igual 
los dos, con aquellas nuevas? 

Moyf Llevar cerradas las Pruebas, 
Hace un pliego. 

indufo eíte Memorial, 
que pues la Gentilidad, 
v  Judaíímo han de vellas, 
darán lo que toque de ellas' 
á una , v  otra calidad, 

f o f  Ya los dos vienen aquí.
Salen Judaifmo , y; Gentilidad* 

Moyf Eflos los méritos fon, 
que de nueítra Información 
refultan.

á una linea peregrina, 
fe une aquí otra Soberana; 
bien en una, y  otra fundo, 
que honrarle debes prudente, 
pues es digno el Pretendiente 
de los honores del Mundo» Vafe, 

f o f  Yo v i , que á la humana voz 
de hombre mortal íufpendia,. 
creciendo fu edad el día, 
el Sol el curfo veloz, 
que iban dexando fus huellas, 
fombras del que ha de mandar 
S o l, Luna, y aun llamar 
por fu nombre á las Eítrellas.
Y  Tiendo afsi, que Divino, 
y  Humanó ífraél le efpera; 
y  en la Información primera, 
uno, y  otro á probar vino, 
juzgo que al Adán Segundo 
el Mundo premiar intente, 
pues es digno el Pretendiente 
de los honores del Mundo, Vafe* 

fuá* Aunque la vida le cuéíte
1Q A ’ ' al
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fu d , Bafiaràqtie venga yo: 

Segundes-Adán? .

X24
al que le lia de redimir, 
yo creo que ha de venir, 
mas no creo que fea cite; 
pues no concurren en el 

: dé horrores les Áyrés llenos, 
ni de líalas los Truenos,
Til los Oiasde .Daniel.

Qent¿ Según efíb, y  lo que aquí 
confia de efta Información, 
pocos fus- méritos fon 
para la Cruz.

Judaif, Antes sí.
Gent.Cómg , íi del villanage 

de Adán le roca el rigor?
J ud' 1 eniendola él por honor,, 

y  noíotros por ultrage.
El no dixo que venia 
á einmendar yerros de Adán, 
trayendo fu añila fu afán, 
pena, hambre, fed, y  agonía, 
de qulen penfaba facar 
iu  fu lte  , honor , fama , y  gloria, 

' haciendo Ja Cruz Vi&oria, 
tymbre , y  premio Militar?
Pues veamos cómo podra, 
lograr fin tan Soberano, 
íi con las notas de h-mnano- 
por oprobio fe le da.

^ ^ P ¥ o , hafia. que llegue á tener 
de lo uno , y  otro mas. luz, 
no ie he de poner la Cruz..

Jud* Pues yo fe la he de ponch
een íblâ  eí|allhfbrmacion, 
pueíhs qtie reíülta de ella,; 
como y á d lx e ., el traella 
pordnfemia, y  pet baldón, 
en vez de honra , ycaiidacL

Geni. Mi'.voto fuípendo ,.piiefro- 
que no íe ha de oér que en efloy

 ̂ ^

Sale el Segundo Adán.
Segund. Qué me qu i eres?
Jud. Que pues tan iluftre eres, 

que tu valor mereció 
el premio* que te ha traído 
al M onda, conmigo vengas, 
donde de mi mano tengas 
honor tan efclarecido, 
que de aplauíbs por tus brios 
te dexe la Cruz tan lleno, 
que diga ; Efte Nazareno, 
es el Rey de los Judíos.

Seg. Contigo ire, en claro indicio^ 
íi á Ifaías confiderò, 
de que voy como el Cordero, 
fin balar, al Sacrificio.

Vafe ¿ y faie la Naturaleza 
llorando*

Nat. Que confiado avrà que quadri 
à tanto dolor ? La humana 
Naturaleza es villana, 
y-efta- Le toca por Madre?
Á y  infelice de mil
Por mi el Sol fin lumbre bella!
Turbia la Luna, la Eíirelia
m uflía, pálido Alhelí
el Jazmín mas traníparente?,
Por mi fin verdor la Oliva?;
El Pozo fin agua viva?
Sin puro Criftai la Puente  ̂
fin harmonioíá Étlva- 
la luz que los Montes dora? ^
Por mí con llanto la Aurorali 
Y  por mí fio rifa el Alva?
EL claro Tipejo manchado?
El Huerto menos fiondo?
El Cygr.es deívaneddo?,
©  Plát|n.Q: étshoiadó?
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E1 Lyrio yerto , la/FIor 
muftia , ha|ada la ̂ Azucena, 
la Rofade óípinas llena, 
y  con Mmbras el candor 
del roficler de los dias?
Mas quien mis penas oyó?
Quien vio mis laftimas?

Sale ía Gracia*
Grac* Yo,

que las liento como mías, 
que al fin ibis ínterdiada, 
Naturaleza, en tu pena5 
pues la que es de Gracia llena, 
EíLnta, y  Privilegiada 
de los contagios de A  dan, 
ay quien diga , que ha debido 
fu tributo, y  yá que ha fido 
en el Memorial que dan 
tan mía tu pena , pues 
M ar IA la Gracia explica, 
y  A  n a  también figniíica 
la Gracia, mofirando que es 
Gracia , y  Hija de la Gracia, 
Untamos las dos aqui, 
diciendo ambas:

JDent. Inoc. A y  de mí!
Grac. Pero cmién nuefira defgraciar  ̂ w

lamenta tambiéní
Sale ¡a Inocencia.

Inoc. Quien quieres
que llore 5 que gima , y  fienta 
las calumnias de la Guipa,
Gracia , fino es la Inocencia?

Hat. Pues que es lo que ha focedido?
Inoc. Que aviendo vifto las Pruebas, 

aunque ia Gentilidad 
fiiípendió fu voto en ellas, 
el Judaifino le peía 
ia Cruz j pero de manera 
lleno de oprobios-, y  agravios^

Militares. ' f i j
de ignominias, y  - de ofenías, ’ 
queda bufeo como honra, ¡
■ y la llevó como-afrenta- -w 
¿ vifía de todo el Pueblo.

Nat. Gomo adeípacharle llegan  ̂
pueftoque la Antigua Ley, 
aun no ha pallado a la Nueva,- 
fin que-¿fieen la Información- o 
la Pe del Bautifmo puefta?

Inoc. Sí efiáy que Juan fe la d io -  
del Jordán en la Ribera.

Cédula de Comunión, 
que también llevar esfuerza^ 
quien fe Jadió?'."

Inoc. El otro Juan,
teftimonio- en una Cena 
dio , que avia comulgado.

AYr.- Qiiien , para que mas lo 
le diodos golpes de efpada? -

Inoc. La Synagoga , que fiera 
enfangrento en el las manoí

Grac i ■-Quien el Manto, que-antes en 
fiendo blanca vdlídura, 
de los no capaces fena, 
le mandó poner? - -

Inoc. Heredes*
A7ai. Y  quien le calzó la efpuela?
Inoc. La Apoca! y p ü , que en- blanco 

Cavallo le vio en la Guerra.
Grac. A  quien dio por Sofiituto?
Inoc. A  Pedro.
Nat. De las Galeras, 

quien de la relevación 
le hizo la fianza?

Inoc. Pila
hicieron Diego, y Andrés, 
á quien el d e l Mar reíerva»'
Y no me preguntéis mas, 
que entorpecida-la lengua-, 
formar no puedo rkzoncs?



,,,

p a r a j e  itiéloE fe 
que al pafifequeiélle efcarnecen 
enmudece -íuTnocencia. Vafe, 

ffiat. A y  d e tó L q u e y o  foy cania 
de que tanto: mal padezca.

Grac. No te defcGiifiieíes , pneílo 
que eílas anfias, ellas penas 
fían de íet Triunfos, y Glorias* 
quando con fus Cruces vengan 
los .que figuiendo-Ia fuya, 
á fus enemigos venzan.

Nat, No me deíccníiiela, Gracia, 
el ignorar guaneo lean 
trofeos ellas injurias, 
aplaafos eftas violencias? 
que bien se que á el no le puede 
tocar , ni aun la mas pequeña 
íbmbr-a de culpa ; pues quando 
fu hermofa Madre no fuera 
tan Pura , Limpia, e lutada, 
ni le obftára , ni pudiera, 
que es quien e s , y fuera error 
aue en la Maueílad lumenfa

Auto Sacramental,.
entienda, y  en alegórica idèa

íé orefumiera- de tedio,
i.

Lo que á mí me deíconfíuela, 
no es , fino que el grande Origen 
que dio en la linea Materna, 
por aver en si admitido 
mí Humana Naturaleza, 
diefle lugar a la duda 
de que á fu Madre comprebenda 
la común deuda de Adán: 
fiendo afsl, que él de ladeada, 
fi qui ío ? pudo librarla? 
y  fi pudo, quifo.

Grac. Eípera,
que avrà tiempo que eífa duda 
fe aclare.

Natur. De que manera?
Grac. Pídele al tiempo que corra,

de litigada Hidalguía, 
que fus cómputos abrevia, 
parte i  Pvoma, donde viene 
fu Chanciileria la Igíefia, 
ante el Alto Tribunal 
de Univería! Juez prefenta 
el antiguo Privilegio, 
de que la Segunda Eva 
pifarla la cerviz 
de la Sierpe; porque paella 
contra la Tierra la boca, 
fu hermofa pí anta no muerda. 
Con que no dudo , á mayor 
abundamiento , en las Pruebas, 
y no por necefsidad,
ííi que tieni paella
ya la Cruz que pretendió, 
fe añada defpues , que fea 
Noble por Padre, y por Madre. 

Natur. Si tii me animas, y alientas, 
Gracia hermofa , qué haré yo 
con las alas que me preílas, 
en ir a hacer la Demanda? .

Grac. No miras , no confideras, 
que Naturaleza, y  Gracia 
ion aqui una cofa mefina?

Nat. Pues fien do afsfique á ambas to- 
el íalir con la Sentencia, (es 
digamos ambas:

Grac, Y figan
nueftras voces C ie lo , y  Tierra..  ̂

Las dos, Luz,Sal,Luna,Noche,y Diay 
M uf Luz, Sol, Luna, Noche, y  Di a, 
Las dos. Allanadme Tierra , y  Mar, 
M u f Allanadme Tierra, y  Mar:
Las dos. Ved que voy á litigar,
Muf. Mirad que va á litigar 
Las dos. La.Nobkza.de M aría,
Muf. La Nobleza de María.

Re-
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Repite laMáficdy y fate la Culpa*

Culp. y Mufic. Luz ,S o l ,  Lima, , 
Nocke >^ .
allanad la Tierra, y  Mar, 
ved que parte a litigar 
la Nobleza dé M aria. . .

'pulp. Defpues.de pueda la Cruz, 
en que logro mimauteia, 
que fea oprobio, y  no blasón, 
con defeo de que fea 
à mas honra, y gloria fuya, 
la Humana Naturaleza 
à litigar de fu Madre 
la Nobleza , y la Limpieza, 
infpirada de la Gracia, 
que tan de luya fe precia, 
à mayor Tribunal palla.
O  nunca huviefie mi idèa 
aífentado aquel principio, 
de que en mydica apariencia 
de repreíenrable objeto 
anticipar tiempos pueda 
la imaginación ! O nunca 
reducido (ay de mi) huviera 
alegorices fentidos. 
á prácticas experiencias!
Deaerarne eftár, con que 
conciba una Virgen bella 
Tempre Virgen ; que la vida 
fea batalla, ò no lo feas 
que-d. Myfier lo id : Soldad o 
buelva triunfarme j d no' buelva, 
fin que por querer paíTar 
a examen , añadir tema 
perfección à perfecciones, 
y  Excelencias- à Excelencias. : / 
Por donde, penfé cobrarme, / 
me deítruiy mas ay necia! 
que fi Valláran las dudas,fi 
no hablaran las evidencias!.

127Militares.
D i galo el que anticipando 
edades a edades , vea, 
no icio que i ntaita pare, 
pero que intacta fe engendra,- 
fin que lo que entonces quife -. 
averiguar , a ora lienta.
A l gran Tribunal del Qiiarto. ... 
Sixto (por quánto no fuera 
Quarto el numero que a.mi: - . 
mas Catholico me ofenda?)
Por la Parte que litiga, 
fiendo Abogada ella- me fina, 
primera Sentencia gana, 
en favor ; pues que,la aprueba,* - 
no folo a mitad de oficios, 
mas tan en todo la acepta, 
que entero á la Immaeulada . 
Concepción da Oficio, y  Elefia.* 
C o n c uyo primer o A uto,. .. 
aun no (ay infeliz!) contenta, - { 
hace que el Sexto Alexandro,-.- | 
(g memoria lo que huelas!- - 
6 dimurfo lo que corres! 
ó tiempo- lo que te abre vías!) 
Hace, digo, que Alexandro 
le apruebe y guando en divería - 
edad Alexandro: a Sixto: 
fuccedeven la Prefidencia, 
con Privilegios tan grandes,O u
(diganlo , pues lo confcrvan 
los Archivos de; Prancifco) 
como que el que afsiíta a ella, 
del gran S a c r a m e n t o  gane 
efias mifmas Indulgencias.
Qué mucho(ay de mi!) que mucho 
que con tales ̂ preeminencias, 
Leyes, Corres, Tribunales, 
Ciudades , Gremios ,:£icueias,;;- 
Cabildos , Congregaciones : v . fi
lo j aren ? Teftigo fea

prfi
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priiilero^Mad-riá  ̂(mas qu ando
ei .no hace las confe|uencáas?) ■
Pues alio de ■ quátrecientos
y  veinte y cinco celebra
ík  Feitlvidad , votando
el guardarla ,■ y, defenderla:
Sebastian Io-afirme ? pues
el dia quede; congrega
fu Ayuntamiento en nombrarle
guarda del contagio ,. empieza
votando la Concepción,
como en Religioía mueíira,
de que el contagio , y  la culpa
foncaíiiina cofa mdma.
:Y no aqaf fii anhelo, pira,
que añadiendo fuerza á fuerza,
á Tiento camina , donde
en Chanci Hería la Igleíiá,
en la fefsion, en que a todos
comprehendidos ios confiefii,
á ella fojamente i  íalvo
ík derecho :fa referva. :
Paulo Quinto en pofíeísíon
la ampara , y  a l .que no prueba
íus exempeiorfos y  ©regarlo
Décimo^ Quin to , condena
en las codas dél íiiencio, /
mandando oue nb fe atreva * -
nadie á argüir la  contrario» 
Urbano Ochavo acrecienta 
una Orden ¿Militar 
de Cavailería ^qiie tenga : 
la Concepción por Patrona. 
Por foñasfoquoania!■) por leñas 
,de que deda; Concepción 
Militarev Cavalleras - ■ ■ ■
íeran las Rey ñas de Eípaña, 
embiando líu, Venera,: . 
que es la lm agen  de M asua* 
en Lamina de oro impreO.%

y  íli azul Manto alfobel, . 
Santa-Cathaliúa. :feyna¿, ;t \
Y  aun no contenta (otra veg 
digo ) la- Matumieza, 
con la poíTeísion de tantos 
favorables Autos-, llega 
hada ei Séptimo, Alexandro* 
Aqui la voz deíálienta,
|>ero que mucho (ay de mi) 
íi lo que no, diga de dla> 
mas dulces voces dirán?
Pues mudando tono y  letra, 
una, y  otra vez repiten 
los Coros del Cielo , y  Tierra: 

Coro i. Há de la Esfera del Orbe» 
Coro 2. Há de la Celeíte Esfera.
Cor, i .Verde Cielo de Flores,y Roías» 
Coro 2. Azul Parado de Soles , y  

Eftrellas.
Coro i. Albricias, albricias*
Coro 2 o De que alegres, nuevas?

'Coro i. De que buel-ve ufana 
la Naturaleza, 
don la Información 
á memoria perpetua*

Coro 2, Suelva norabuena*
Todos o Norabuena buelva.
Culp. O mal ayan mis oídosl 

De que me íirve que fea 
Serpiente, íi no me íirve 
de que al conjuro me duerma? 

Todos* Buelva norabuena, 
norabuena, buelva, 
y  al oirla fe alegren, 
y  alegrenfe al verla, 
verde Cielo de Flores, y Roías* 
azul Pamííb de Soles , y Eftrella^ 

. Sale el Mundo.
'Mundo. Que dulces;&noras voces 

del faeno, ui Muudo defpierta,;
en



Nàs^QiûéneLMmLares.- 
en qîie; le tema t e o M é o - - :;-A honores , y  preeminencias, 
en ioihbras, la vída: -embuélta?í; de villana motejó -v
Tanto, que le-dà à -entender, : toda la Naturaleza. -
legan coafolado alienta, Ella no en coman por si,
que es gran dicha la que aguarda, lino por una alta Prenda,
que es grande bien el que elpera, en quien no cupo la Guipa,

Sale .el-Luzèr0y:cm£mdv±i:  ̂ por eilàr de Gracia llena. ,. '
. Auto en învor ha facaclo

T "> ."i

y  cómo que efpera 5 de Nobleza , v  de Limpieza;
pues efpera , y aguarda, que ufana con que queda enriquecida,

la Naturaleza diciendo -en voces di verías:; -
á los ojos;oy bue! va del Mundo Cor. t . Má de la Esfera del-Orbe,

a y r ö C ',y c o B te n ta i Cor. 2. Ha de la Celefíe Esfera.
eonquéenG^ fe Cor. r . Albricias- , albricias.

■ ■ -■ ■ --■ alegren; Cor. 2» De que-- alegres nuevas?.
al-oírla ,-y  al verla, -■ ; n,y. - ■ * Can; De-que -buclve ufana .
■ d. Verde Cielo de EloreSvy Rofás, la Naturaleza - -
azul Paraiíode 6oiesy y :EÉrellasv: 

Mund. 0  tú j: qu e íegunda: ; vez 
con tus-acentos- elevaŝ  ■ r 

■ -■■■ al Mundo-como mirando: - 
acuAdá-daNobteza^r 
de tu D u e ñ o d e i Jordán 
harmonioía Sirena, 
íeflivGé Fíymnos -entonas, .
en vez dé urifeyendechasv 

C a n t. L u z . Como el mueblo es voz 
de Tilos,

y  Juan, la voz de Dios fea, 
bien-- v ie n eq u e  en voz del Pueblo 
cante Juan, y  el Mundo atienda. 
Y  aun con fegunda razón, 
que Juan Gracia íe interpreta^ 
y  deudo; voz de la Gracia, - 
es bien laGuloa la Eenta.x
Adelantar pretendió 
en Alegórica- idea; r 
los íiglos, mas como aípíd 
murió á fu ponzoña mefma* 
Puesqueríendodéslúcir A ; r ;:-v 

Tom. IL

con la Información, 
á memoria perpetua. '

Todos. Suelva norabuena, . 
norabuena buelva; ■ 
y  al oírla íe alegren," '■ ■ 
y  alearen fe al verla, 
verde Ciclo de Flores-, y 
azul Parado de Soles, y  Eirrellá^lg 

V afe el L uzero con efí& repe
tición.

Czdp. Oye, e(cucha, efpera, aguarda, 
donde la Naturaleza, 
reduciendo á inflantes breves 
oy edades ca-íi eternas,* 
con aqtzeíte triunfo, efla -  
tan alegre , y tan contenta.

C o n  M u fle  a- abtefé un  Carro^ q u efer d  
un fa r d in  lim o de A n g e le s , con los 
A trib u to s de -Nueftra - Señora , y  m t r f ' 

ellos la N a tu ra leza ' en 
; elevación.

Nat.En el--nuevoTaraífo 
deefe Jardín , donde bueltas- 

R á



;4 |Ó- AutO
■ ■ .■ á-̂ .fa-'piísníer-éipíeiídor 

mira el Sol ías luces bellas,

Sacramental.
efcandalos éntre Pieles, 
difotimioes , y  contiendas,

íii  mejor lleno la Luna, 
fu mejor Monte la Eílrella, 
la  Aurora íu dulce rifa, 
e l A lv a  lagrimas tiernas, 
fu  lMado iris la Roía, 
fu  blanco albor la . Azuzena* 
e l L irio  fu enamorado 
color > fu no macilenta 
palidez el Alhelí, 
la  Palma fu copa excelfa, 
fu  verdor Ciprés , y  O liva, 
e l Efpejo fu pureza, 
fus Aguas vivas el Pozo, 
y  en fin , la Fuente fus perlas 
porque buelve ufana 
la  Naturaleza:

W uf. Porque buelve ufana la N a
turaleza:

porfías y y  diííeníiones,:: 
que es neccñario/que vengan, 
á eaxxía ;de aquefla frágil 
corruptible mafia nueítra. 
Principalm ente, e n : quefiion 
tan controvertida , cerca 
de fi fue en primero Infante 
M aría  .D ivina,, y  Bella 
de fu C on cepción , en culpa, 
ó  comprehendida , 6  dienta, 
determinamos ( aquello a part. 
en quanto al culto fe entienda) 
á infancias , y  per fu añones, 
ílempre al Sacro zelo atentas 
de E ilip o , R e y  de Efpaña, 
y  fu Catholiea Reyna; 
en voz de Luis fu Legado, 
A n tiflite  de Falencia,

’E lla  ry Mttf. Con la Información 
á memoria perpetua.

<Su¡p. Que Información?
L a  de aquefte

Ldi&0.
€ulp. En fuma y que encierra?
Naf. Si lo  he de decir, en fuma,
; o y e  , que de ella manera 
%¿e. D ice : ElSeptím o Alexandro, 

ad memorlam rei perpetuam; 
L a  g rande íblicitud 
d e  la Catholiea Igleíuu 
y  ante to d o , fer de D ios 

; .voluntad , y  pro v i deuda,. 5 
demás de la vigilancia, ; 
que. evitar nos acón foja 
por el Paftoral oficio, 
y  la obligación , y  deuda 
en que nos p o n e e l  aver 
d e te flá re a c o m in u a  ,,

que el R ezo, yEieftaqueguatda, 
y  que ha guardado la Xglefia, 
por ntieílros anteceñbres 
eílablecidos en ella, 
y  la Sefsion del Concilio, 
que ÍU;derecho xeíervaó v
en loor de la Concepción 
Immaculada, fe entienda, 
que entonces fué íu intencion^ 
como acra lo es la nuefíra, 
celebrarla j  y  venerarla, 
reverenciarla , y  tenerla 
de la Culpa Original 
líb r e p e r a , intacta , agena 
defde aquel primero Infante 
de fu Animación primera. 
Primera infufion del Alma, 
preíervada , como llena : 
de Graeia en los lnfinitos 
peritos de C h riió  5?pena o



Las Úrdi
de que el que afsi no lo cLigía, 
en publica , ó !en (cereta 
queftion , ó en converíacion, 
por vía de conferencia, 
u de argumento , fea incuríb 
en Cenfuras , y  Sentencias, 
de que nueftra Sede á si 
la Abfolucion fe referva.

mes M ilita  res. : 1 5 I
buelve ios ojos a ver 
quanto r o Mundo , tus di ver fas 
Naciones- con eíle EdlclO' 
fe regocijan , y  alegran;; 
pues no ay Comunidad, 
que no edé de gala , y bella, 
haciendo voto a íti Ciiko. 
Ypues-guede todas ellas,

Mandando, como mandamos, 
que de la opinión opuefra, 
los Libros, que en quanto al punto 
de que aya í i d o y  que fea 
la intención dar ai Inflante 
eí culto , y  la reverencia 
fe opuñeren , fe corrijan, 
y  que quede día materia 
tan emperpetuo hiendo, 
que fer ca(ligado pueda 
el que á xiueílro Ediclo haga 
repugnancia, ó reíiiienda, 
por Tribunales de Fe, 
como reo , y::

Cnlp, Cefía, celia: 
no profigas, no profigas, 
que al oírlo , el pecho tiembla, 
el corazón fe eílremece, 
y  fe entorpece la lengua..

Nat. Aunque tü me atajes, Culpa, 
no eílorvarás que lo lepa 
el Mundo 5 que ya lo oyó.

Cierrafe la apariencia.
Mund. Y  con alegria tan nueva, 

que no ve la hora felice, 
que tiempo tras tiempo venga, 
en que fea Executoria 
la- Información, que á perpetua 
memoria es oy.

Sale ¡a Inocencia.
Imc. Si verás:

Y  en tanto que effa edad llega,

las Ordenes-Militares 
íbn mas cercana materia, 
fegun el Ailumpto de oy, 
buelve á ver como 
Capitulo : General,.; 
íxguíendo todas á sí 
C ruz de Chriíto , con fus Cruces 
cada una 5 de manera, 
que á mas honra , ygíoria luya, •% Y 
es ya Triunfb el que fue afrenta: ^  jg 
ó díganlo aqueñásvoces, ...a 
que una, y  otra vez alientan. • 

Muf. La Cruz que al Adán .Segundo 
aífenta a la efpalda fue, 
va abrazado á ella fe ve 
fer al pecho honor del Mundo.

Con cjla repetición , ftde el Segundo 
Adán con Manto Capitular ¿ y Avi- 
to de Chrijlo. El Lucero con. Manto 
negro, y Cruz, blanca de San pitan. 
Diego con Manto, y Cruz deSantia- 
go. Benito con Manto , y Cruz de Ca- 
latrava. La Naturaleza con Manto, 
y C ruzde Montefa. Bernardo con Man- 
to , y Cruz de Alcantara, La Gracia 

con Manto azul, y Imagen de la \ 
Pmifsima Concepcion horda* 

da en el.
Mund »De tan nuevo vífto Auto •....

admirado efloy!
Seguná. Cualquiera - c •

tome fu Cruz, y me hga> -
XI 2 : y  ■ ?
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.3/ que no le diga, advierta, . 
.que tome,la mi a aporque 
iequepara-ella no ay ■■ fuerzas: 
y  mi .yugo;, es tan Aiavc, 
que a nadie el. poder, violenta, 
y  con llevar la que puede,
■ cu mpl e , conmigo , y con días»

fyncopado el nombre, trayge 
la Imflre.Cmz de -Mont.eía,.. , 
como Marre nato luyo.

Nat. Yo cil la miíma confequencia^ 
viendo quanto noble oy 
la Naturaleza queda,.;., 
folo con aver tenido

Luz. Yo Pobre eíle negro Manto 
efmaitè ella blanca leña,
en fee.de que -va la luz 
deíterrando las tinieblas;
pues fojamente hada Juan 
duraron L e y , y  Profetas:.

Diego. Y o , que el primero bebí 
m Cáliz , el lugar tenga 
primero en la .antigüedad 
déla Militante Eícuela 
de la Cavalleria.

Benito, Quando
en tila  Pére fpla ndez ca 
por los Martyres , en mí : 
por los Confesores cita 
RoxaÆruz , fuego de amor, 
pretende la preheminencia,

: oliendo vporda Candad , 
de tantos-como en fu  Reglas 

...t.^dapnda..vida:, por tí,
* ' Benito? qui en la preíenta. , 
-BermMím ;como por la Efperanza 
-.. .ay dé los Prelados llega 
, . 'Bernardo , con ella verde 

■ .Cruztque ím .Efperanza alienta.
à mi delefta el honor»

$eg, (^è:CfóZvtom atetà’, : Cxacia?
Qué Cruz tu:-, Maftiraleza? 

Gra£¿Q®ukTm  M aeiv , Señor, v, .' ; 
de Nazareth Montañeía, c-

en sí tan .Divina prenda,, 
de Paulo el Cay all érate, 
como Emperatriz , y Rey na 
del Orbe , tome en la lnfignia 
que efte Manto azul oñentas 
con que no podrá la Culpa 
eítorvarme, Gracia bella, 
ya tu abrazo.

€nlp. Si podrá,
pues contra toda eíIYBxcelía 
Mageltad , toda eífa pompa, 
arguyo .de eda manera:
En primero: inflante, quando 
yo y sí  ̂ que rabia ! qué penal 
En primero inflante?

Segund. Di.
Naturdez. Proíigue.
Grao. No. te íu (pendas,
Luzero. Habla.
Diego. Articula»
Benito. Pronuncia.
Bernardo. Arguye.
3noc. Mueve la kriguay ;
Todos. Qué ibas á decir? : 
Mund. Abierta, -.

muda, confuía 5 y  fufpenía 
quedó la Culpa»

Inoc. Que no : ^
i puede; hablar, dice por Penas» 

Seg. Fu r i cía el pecho fe raiga. 
Nat. El corazón loca , y  ciega

rfompre Gracia ,,yM.AhiA 
anCteúna,rcQÍá mefma^

fe defpedaza. 
0 rac, Las. manos



x33Las Ordenes Militares. 
tuerce , aunque gime , no alienta,' Abrefe e&elicmo ,y. veefé-dentro 'una

Oftiaqy Cádiz, y y la Gentilidad. 
Gent. En la Clemencia

Vafe la Culf a haciéndo los finemos que 
dicen, los Ver jos.

Unos. De siiasiplumás arroja, 
de si los Libros deíecha. 

jfáund, Y huyendo-va, porque á.míy ... 
en ventura como eíta,

' del PáYonde mi ¿fortunad
la pomga me deiamnezca»

Seg, Antes por eíta ventura^ 
la dcfvanecida rueda 
debiera abatir."

Mund. Porgue? ■
$eg. Porque no es eíta materia 

para el defvanecimiento,- 
fino antes para la enmienda.
En haciniiento de gracias 
de tanto honor como llegas 
a ver , fin hacer, aprecio 
de vanidades tan ciegas, 
como el judaifmo , frió 
cadáver te reprefenta 
dentro de fu feno , donde 
deshecho fe maniíkfta.

del Pelícano , que el'pecho 
por fus hijos fe ensangrienta, 

j EendoiAveAillitar 
de la Roxa Iníignía bellay 
que con eñe Pan , y Vino f 
tantas Familias fuífenta:..
Y  pues la Gentilidad, 
que admitió fu Fe , heredera 
es de fu V in a , y  ftis Fr utos, 
ya. como. fuyos . idifpenía* ■

‘ Venid a Cobrar las cofias, 
oue fe han caufado enlas Pruebas 
del Nuevo..; Adán, que en la Cruz 
pagó del otro la deuda.

Tod, Pues dando alGíelo las gtacias, 
diga-:en íii aniauíb la tierra;O ¿

Muj. Cobre lenguas, y  plumas la 
:. Gracia bella,

pues perdió la Culpa plumas, y 
lenguas.

Segimd. Y pues queda ufana 
la-Naturaleza ■

Abrefe el Pavón , y veefe el Judaifmo Grac, Con lalníormacion
v ef ido de Cxdausr. á memoria, perpetua:

Jud. Es verdad , que eíta exterior Nat. El perdón pidiendo 
pompa del Mundo en si encierra de faltas nueflras,
de mis de fv anee i rn lentos, Inoc. En nombre,de quien ■

■ Mundo , las mortales Teñas, ferviros defea, -
Y  a fsi, á vifta de la Cruz Mima, Repitamos rodos - -
■que yá es honra, liendo-afrenta, en voces di verías: 
y  en el Tr i unfo de M aiu a ,  Todos,  y Mufc. Cobre lenguas,  - y
que ha de fer tu vida eterna, plumas la Gracia bella,
no bufques tu aplaiifo en m í pues perdió la Culpa plumas, y

Mund, Pues en quien? n. lenguasv

LO A

N.
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■■■y .que- no- :■ le diga , ..adyierra,
. que t ©meda m íaporque 
fé que- para relia no ay : fuerzas: 

:y  mi yugo, es tan iba ve, 
que à nadie; el : poder v i oient a, 
y  condlevar la -que puede, 
eunrplé.,€onmigo..? y con ellas, 

Luz, Yo Pobre -eñe negro Manto 
eímalté efta blanca leña,

.. en fee.de que va la luz 
detierrando las tinieblas; 
pues bolamente hada Juan 
duraron Ley y y  Profetas,

Diego. Y o , que el primero bebí 
íü Cáliz. 7 el jugar tenga. 
primero en la antigüedad 

: M ela Militante Eícuela 
de la Cavallerìa»

Benito. Quando :
en tidaEémeíplandezca 

^por los M artyres, en mí ; 
por Iqs Confefíbres eña 
Roza Cruz , fuego de amor, 
pretende la preheminencia, 

e ,:;|iendovporla Caridad. . 
de tantos como en iti Regía 
darán la vida por tí,

-N Benito quien la prefenta. .
Bien :como por la Efperanza 

oy:de ios Prelados llega . - t
a -Bernardo, con eira verde

Cruz-,qiie íuEfperanza alienta, 
Gme,Cómo-h. mi de:ella el honor, 
Nat..Comparai-el aplauíb delta. .. 
Seg, QuéCrtiz temañeaY, Gracia?

Qpé Cruz tuN aturaleza?
Gra#¿ Cohioùès M ari $ Señor, > 

de Nazareth Mont ancia,

íyncopado el nombre, traygo 
la íluftre-iCttiZv-de. Móntela,. . 
como Patronatoibyo.

Nat. Yo endamiíhaa confequenciaj 
viendo quanto noble oy 
la Naturaleza queda.,:., 
folo con aver tenido 
en sí tan Divina prenda,: 
de Paulo el Cavallerato, 
como Emperatriz , y  Rey na 
del Orbe , tomé en la lnÉgnia 
que eñe Manto azul oftentat 
con que no podra la Culpa 
cfiorvarme, Gracia bella, 
ya tu abrazo.

Cuip. Sé podrá,
pues contra toda eñaBhcceíía 
Mageítad , toda efía pompa, 
arguyo ,de efí a-manera: . .
En primero: inflante , quando 
yo 3 s í ; qué rabia í qué pena! \ 
En primero lañante?

Segund. Di.
Naturales, Proíigue. .
Grao, No te fuípendas,
Lunero, Habla.
Dtego. Articula.
Benito. Pronuncia.
Bernardo. Argüyó.
Imc, Mueve la lengua;. ■ -
Todos. Qué ibas á decir? -.
Mund, Abierta,

muda, confuía , y  fuípenfa 
quedo ja  Culpa.

Inoc. Que no ; ^
: puede hablar, dice por fenas»

Seg. rancia el pecho fe raiga.
Nat. El corazón loca, y  ciega

iemprc Gracia, y, M ari ,4 
uuna-eoía mefma¿

fe defpedaza.
0 rae*JL as., manos



Las Ordenes Militares,
tuerce , aunque gim e,nó: alienta:; Abre fe el Pelicano , y veefe dentro, 'una 

Va-de la Ctd^a baciendodros r̂emosyque-.A QJiiary Cdiz, ,y la Gentilidad
dicen los Verfos,

Uno-s* De si;Fas:plamas arroja, 
de si los Libros de fecha. 

ffiund,. Y huyendo porque ámí, 
en ventura como eíia,

'' del PávónYlg mi ¿Fortuna? 
la pompa mi. defenezcan y. 

Seg, Antes por efia ventura^ 
ia desvanecida rueda 
debiera abatiré r ■ ' ^

Mund,Pm^ggjkd v. r y  /o 
>%. Porque no es ella materia :

para el deiva n eclmieoto,- .....
íino antes para ia enmienda.
En hacimiento de gradas 
de tanto .honor. como. I legas 
a ver , fin hacer . aprecio 
de vanidades tan ciegas, 
como el judalímo ,-drio 
cadáver te reprefenta 
dentro de fu ícno , donde 
deshe cho fe man 1 iiefta9

Abrefe el Pavón , y veefe eljudaifmo 
vejiido de Cadáver, 

ju d . Es verdad , que eíla exterior 
pompa del Mundo en si encierra 
de mis defvanecimientos,

■ Mundo , las mortales íeñas.
Y  aísí , á vifia de la Cruz 
que ya es honra , fiendo .afrenta, 
y  en el Triunfo de M akia, 
que ha de fer m vida eterna, 
no hufques m  aplaiifo en m í 

Mund, Pues en quien? -- ; -

Gent, Pn la Clemencia
del Pelicano, que el pecho 
por fus hijos fe eníangrienta, 

jiiendo Ave .Militar 
de la Roxa Infignia bella, 
que cön elle Pan , y  Vino 
tantás Familias fuñenta:.
Y pues la Gentilidad, 
que admitió fu Fe , heredera 
es de fu Viña , y  fus Frutos, 
ya como fuyos dfipenía. , 
Venid' á cobrar las cofias, 
-ouefeha-n cauíado en las Pruebas 
del Nuevo Adan, que en la Cruz 
pagó del otro la deuda.

Tod. Pues dando al Cielo las gracias, 
dma - en íii aolaufo la tierra:O ± • • •

Muj. Cóbre lenguas, y  plumas la 
■ 'Gracia bella,

pues perdió la Culpa plumas, y 
lenguas. .

Segund. Y pues queda ufana -
la Naturaleza' •

Grat. Con la Información- ■' 
ä memoria perpetua;

Nat, El perdón pidiendo ■ 
de faltas nuefiras,

Inoe, En nombre de quién 
ferviros delea,

Mund. Repitamos todos - ' - ■
en voces di verías:

Todos y y Muße, Cobre lengnas , y  
plumas: la Gracia - bella,' 

pues perdió la -Culpa plumas, y  
Menguase y ;- r ■

N, '
L o a



P A R A EL A U T O  SACRAMENTAL,
I N T I T U L

E A T R O

DED. PEDRO CALDERON DE LA BARCA.
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La éfqftssìa*

Teftamento Antigua.
Teßamento Nuevo.
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Ifhàc.*

Sanfón.,

Ley N atur ah

A  S.

¿fe

4 fe
w

Ley Efcrìta. 

Ley de Grada* 

Mußea*

Sale Efpma cm un Coro de

Muf. Memoria de fusBrodiglos 
hizo Dios Sam o, y Clemente 
en ei dia: fixyo > dando 
failento à los que le temen, 

Ejp* Teatro in Tigne de Europa, 
yo  íby Eípaña , en quien tiene 
Su Metropoli la Tè, 
la Religión fu eminente 
Solio A ugn ilo7 de quien es 
baia el Trono de mis Reyes, 
y  pues el dia dei Señor 
en júbilos reíplandeee 
mas mi zelo à rodo e! Orbe, 
que mis acciones atiende, 
y  no ay en el Orbe parte 
adonde mas & celebre

la Incitación del mas A lto 
S acramento en eñe Jueves, 
haciendo en Danzas, y en Hymnos 
cuito también de lo alegre? 
ni parte tampoco donde 
con fíefias fe reprefente 
efte Myfterio en los Autos, 
con que feftejarfe fuele:
A  un Auto nuevo os eombido, 
pues que á efto alude , parece, 
aquel Pfaimq de David, 
en que ella fundado elle 
Hymno - que mis Coros cantan, 
y  á eíparar al aycebuelve¿

Bll&j y  J^.Memoriade^iusTrodigios 
hizo el Sumo Dios Clemente 
en el dia fu yo , dando 
fufteato á los que le temen,

*  S a U
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Sale Apoft. Aguama aguarda, que á 

íiiI cunoíidad pretende, (eíTo 
que mi eícandalo te explique 
un Argumento. Efp. Quién eres?

Apoft- Soy una Nación del Norte, 
que entre fus dogmas defiende 
la Religión Reformada.

Efp. Como á mi Corte te atreves, 
fin que de aquel Tribunal 
Supremo de la Fe tiembles 
de la Efpada de dos cortes 
los filos reblandecientes, 
y  no foío á eftár en ella, 
fino á argüir te reíiicivcs 
contra la Fe en un Tcarro 
tan publico? Apoft. Porque quiere 
la alegoría , que en mi 
retorica comprehende 
á toda la Apoñasía, 
que oy tu zelo me tolere, 
fin duda para mayor . 
blafón tu yo >fi fe advierte, 
que es perfonage del Triunfa 
el contraria que fe vence, 
y  mis Argumentos mas 
eñe Myfierio engrandecen,

Efp. Hecha efía falva (no a mi, 
fino a los demás) di. Apoft Atiende, 
no foío me efcandaliza,; 
que un Aííiimpto fe feáeje: 
oy en tí tan doloroío, 
como aquel, que de la Muerte 
de Chriíto que lloró el Mundo, 
nos renueva las efpecíes, 
fiendo aquel un tran ceen  que 
todo e l Orbe fe efiremece, 
los Cielos fe defencaxan, 
y  los dos Tolos fe mueven, 
quandAeñamáquina. cruxey
en fee deldolor-qpe fiemen^

en Fuego, Tierra, Ayre , y Agua 
luces, ñores , aves, peces, 
pálidas , lánguidas ,; muñías, ' 
porque fu Rey Te confiefíén, 
ó ya en relámpagos brillen, 
ó ya giman embayvénes^ i 
ó ya en Üracanes bramen, 
ò :yá .. en tempeñades tru enen 
quantas luces rayos vibreñy ; 
quantos picos plumas peynen^i 
quanta efpuma perlas dude, ^
quanta ñor anabar boñece>
no íblo me eícandaíiza, 
eño digo otra^ y  jm l veco^ ; > 
fino que yá que à alegría fifi, 
pallar el dolor intentes*, 
hagas repreíentaciones 
del dolor , donde fe creep 
que quieres oy hacer gala 
de lo que Q u iñ o  padece: 
no menos en eño eftraño, :v; 
que ella opinion rara afsientcs 
en el Fíalmo de David* 
que aunque dice claramente  ̂
que Dios hace , quando d i 
fiuTento à los que le:teme% 
memoria de fus Milagros,, 
no eífe memotia fe infiere 
fea reprefentaeion, 
pues antes della fe entiende* 
que dando á la idéa bulto. 
en figuras aparentes,, 
es meneñer que el prodigio 
fe vea , porque fe acuerde, ; ;

Efp-. Quanto á. do. primero ay 
dos cofas que confidere: :
en eñe Myíferio; Sacro* 
una de Chríño laMuerte* 
cuyo dolorpor dolbr i/

; traslada e fè la ic o r r a  Jueves?
Y,
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Y otra el ; e feto q u ed e ella, 
y  la Infiitucion fiolemne .* 
del Sacramento--Mayor 
debaxo de dos eípeciés? ; ; 
fe ilgüió ' al gemere Mu mano, ' ■

- eíta lègiinda compete 
fola al;Afilimpto de oy? 
y.relíales..tal y  quemo id puede - 
explicaryiíin que en- el gozo 
los ̂ corazones -íe aneguen? - ' 
por-cuya >cau;ía 3 una Plural 
Sagrada tanto ; fe endeude 
en zelo d e . elle Myfterío? 
queporque de día procede, 
llamo/feliz A  laculpa? 
que tal Redemptcr merece, 
todo amor es interior 
gozo ? y  mas; amorCelefte?

_ que no ay en el Alma efpado? 
.Til que de &S; rayos no llenen 
:fp  effe es-My fierro der Amor, 

f  pues Dios nos dixo que fuelle 
. la ultima , y  mayor fineza, 

ú que executa por las Gentes?
' ' mas fe explica aquel Amor? 

que ral centro no fe contiene 
del corazón ?. y  ai íemblante? 
y  à Íayacciones: fe vierte: 
y  afsiy Dios em alegrías 
qofeieque oy felo fe muefire 
nuefiro amor , y  no en dolor5 
porque en lo humano parecen 
afeaos b incompatibles 
lo compungido; ? y  lo ardiente,. 
Quanto á lo fegundo , es fácil 
que en laEícrítura fe pruebe 
quanto Dios en todos figles 
gufiò de que/el C ielo  vleíTe 
Autos d d  Myíferío/ de :oy. ■■ y:. ; ;

L O A.
Salen per un, lado el 7yffafnent:o:-AMi 
. guo de barháyá-lo Web reo ¿ypon otro 

el Muevo* Joveny dio Pvmano, 
AtAig* El Antiguo Teítameáto - 

foy ? que deíferrado du exude? 
como quien defde oy no firve? 
retirado á oculto albergue? 
fino es que para mis íombras 
el Ingenio me deípierte. ;

Nuev, Y  yo el-Tefiamento Nuevo 
foy ? que porque me concede 
Dios ai Gentil ? el Romano 
trage mi efplendor guarnece. 

Antig» El circular Coliféo 
de efia máquina tendere? 
à quien cubre la techumbre 
de effe arte-fon tra ñipa rente? - 
para una Comedia íuya 
difpufo Dios ? dor¿de fiieffe 
fu grandeza conocida 
en los prodigios que offerite,; 
el breve eípacío que dure? 
pues fegun fe comprehende 
acá ? es de fu Eternidad 
el tiempo una tarde breve? 
para una tarde del Mundo 
difpufo fu Poder efte ■

- Teatro?.que dividido .==■;■  
la mitad ? hace que dexe 
à la Tierra ? para que 
máquinas en ella aíslen ten? 
de Templos? y de Palacios? 
dejardines ? ydeEacntcss e 
y  la otra mitad à tantas 
perfpedfcivas.de baxeles? 
como en feenas diuintas . 
al Teatroton.^yívieneny 
la feena • del; ; ayre /OGUpan? . 
porque.ímas,fiermofeqnede?: ■ ;• 'Y
las
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q®s e í^ # ;íen cambiantes buelve, ■ 
vá te zcíc en tornaíoles, ^ 
o yá-ea incendios íe maeffre. . 

Ñus v. Los Celeftes Luminares 
de S o l, y  Luna* y  las leves 
centellas 3 con que tachona 
todo el ovalo Íiís exesj 
ion luces dé efté Teatro  ̂
y  en íix Esfera refulgente 
el ingeniero es eí tiempo, 
que como al acto conviene, 
ya con fulgores le aclara, 
yá coh Truenos le obícurecc, 
ya las tempeítadés- forma,' 
yá hace que el golfo íerene 
fus ondas , yá que bramando 
al Cielo fu efpuína eleven, 
y  forma las an litaciones; 
pues donde eftaba la verde 

c ; confüñon de unos Jardines, 
en la Primavera fértil, 
apenas empieza cano 
á hacer fu papel Diciembre, 
quanao fe muda el Teatro 
en la pálida, y  efferil 
hoja ■ idea , queA los troncos 
el Cierzo á foplos repele.
El Monte que fe oílentaba 
en cándidas caduqueces 
yerto, y  cano con la blanca 
ancianidad de la nieve.
Papel de mozo el Eftto 
hace, porque el Sol ardiente, 
ó las canas le derrite, 
b la edad le defvanece; 
y  e l, en fin , lo muda todo* 
Imperios, Cortes, Poderes, 
Palacios, Islas, Montanas, 
porque fu Inventiva oliente 
en la Comedla del ííglo,
Toma ÍL
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donde íblo puede verfe 
lo aparar cío en lo varío, 
lo hérmoíb en lo diferente.

Sale Ley Nat, Dígalo y o , que la Ley 
Natural ib y , porque empiece 
en miel artificio de cita 
gran Comedid que le texe, 
ücnáo■ íu primer Jornada, ' 
que la mutación contiene - 
del Jardín j queoítfináxiftante- 
en afpero nicnrebueive, 
donde el ¿talán de cita fufa ■ 
el aíro peder deítiérre, - ; :
por un delito de amor, - 
y  en fus cumbres eminentes, 
ibio pan de fiador conté, : - 
agua de lagrimas bebe,- - 
halla que mude el Titea tro ~ 
de Mar, donde Tolo puede- 
una tabla fer (agrado 
de fu zozobrada fuerte.

Sale [fhac. Y de eita píimer Jornada 
Ifaác repetiros puede 
los Actos del SACRAMENTO, 
que en; (cimbras pudieron verle 
en el Cordero de Abel, 
en Pan , y  Vino , que ofrece 
Melchifedech, y  aun en mí, 
que vi el cuchillo á mis (lenes; 
y  en otros que fueron fombras* 
fl á lo myftico fe atiende, 
que en la primera Jornada 
fu Mvíterio reprefentcn. -

Ley E f i X a Ley Eícrita es fegundfi 
Jornada , donde fe advierte, 
con la mutación de Egypto^ 
la del Defierto, y contiene . ■
en si el Cordero , el Maná, 
y  la Vara de la Sierpe,
Moyses, Gedebn , y  Aarbnj

§ ' y
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y otras figuras que debe a 
reprefentar eñe A£lo.

Sanfi De cuyas í cenas ; Heroe, 
puede fer Sansón mejor 3 
pues en k  que le compete, 
parece que fue fu vida 
éntre altiíivas eípecies 
Comedia del día de oy.
Digalo eìver que fe muere 
de amores de una Gentil, 
que le mata ingratamente.
Digalo el vèr que de Judas 
la Tribu también le vende.
Digalo el fer Nazareno,
<eomo Chi i ilo 5 y  que en fu muerte 
el Templo profano arruine, 
cuyo Idolo defvanece.
Digaló , no foio el trigo, 
que atado á la piedra muele, 
fino el p analqu e obligó 
á que el Enigma dlxeile: 
falló el manjar del que come, 
y  la dulzura del fuerte.

%/deGr. La Ley de Gracia es tercera 
Jornada, que mas oliente 
la mutación de Ciudad, 
en los altos capiteles 
de jerufalen, en donde 
con aparato folemne 
jlegp el adío a confo mar fe, 
y  la idèa à fenecerfe. 

lATuev. Aviendo tenido en tí, 
porque eLAííumpto fe llenen 
Jás ferabolas^rde Chrifio, 
que;& n aftifiy^mente 
ciertas. reprefém aciones.

Antig. Y  la continuada ferie 
de todas las tres Jornadas, 
advertiréis, que; fe iiuieíiren ■ 
llenas de apariencias, habkii

A.
tantas form asen  que verfè 
-dexó de Deidad la íombra, 
ya en Iris que refpiandece, 
ya en fuego que no coniarne, 
y  yá en el Maná que llueve, 
baila que fobie el Jordán 
fe abrió el globo tranfparente, 
de cuya, apariencia Sacra ’ 
cándida Paloma huele, 
con que no ay en la Efcrimra 
íombra, ó v ilo , que no fueífe 
viva reprefentacion 
del concepto de fu mente.

Apofl. Probado, que guíló Dios, 
como me aveis dicho fiempre,; 
de que en fombras eñe A  ¿lo 
al Mundo fe reprefente; 
cómo figuras Sagradas 
al Teatro facar puede 
la pluma atrevida ? Efpañ, Comò 
el Pontífice en el Breve, 
en que de ella Inftitucion 
la fiefta al Orbe concede, 
dice que danze la Fe, 
que la Caridad fe alegre,

..y que Ja Eíperanza cante, 
explicando quánto debe 
eñe Afiuinpto feftejarfe, : 
y  eñe bien encarecerfe.

rApofi„ Y  lz$. figuras Sagradas, 
es licito que fie empleen 
en perfonas, que,::; Efp. N o mas: 
Dios . no puede, comprehenderfe^ 
y e s  fuerza'para nofotros, 
que á nueftro modo fe dexe 
concebir en formas, que 
mas, fu grandeza revelan: 
todas fon para explicarle 
à fii; Deidad, indecentes 
igualmente ? pues fi en troncos

per™;



.. fl. " o  A. ^
permite que le veneren, ni con el ílgio que tienen,
y  á; un Leño que fígnifique pues jamas que ay en el fuyo

; fu Mageñad le conliente, cofa razonable creen,
que criatura ay mas noble, 4 ?^* Y  que íiendo efte un Myíterio;
que el hombre,que humana eípecie que Dios incefíanremente 
mas le alude, ni quien mas . le executa cada día,

v le/explicará reverente, cada día también quiere
pues es. Imagen de .Dios que le aplaudamos, y  que
el hombre, Zea ei que fuere? fus alabanzas no ceílen

Apofi, Convencido, ranto Aílumpto per no fer el diaíuyo,
íerá bien que yo fefteje en el Auto, pues también David previene 

Efpsñ. Sea * pues, en fus Pfalmos, que le alaben
el que ml poder ofirece, en todos tiempos las gentes.

, el XSran Leatro á d  Mundo, Eodos. Con que los acentos todos
nueva idea , en que pretende .otra vez á decir buelven:
fu ingenio, no que lo antiguo Tod. y ^%/lMemorla de fus prodigios 
con lo nuevo fe coteje, hizo el Sumo Dios clemente
fino que todos los Do&os, en el dia fu yo , dando
ifiícretos, como córteles, fuíienro á los que le temen.,
no efién mal con lo  que viven,

B - .. I  . .. N*

Sz AUTO



A :  L  E  G O ;  R .  I  C  O ,

' ........  - - " --- -

E R ■ S O N A  S.
'$ 1  Autor, La PAfcrecían,  ̂ ^  Mi Ruó. J* Un Niño*
'j*l Mundo. | | |  Gracia, ||¡| £¿ Labrador. ||gg L'??¿s Fó£.
¿Si ¿&£. ^  Nermofura.,_ ^  E¿ Pobre. Acompañamiento*

Sale el Autor con. Manto de Eftretlas, y  Potencias en
el Sombrero.

Autor* Y  T  Ermofa cotnpoftura
i i  de efia varia inferior Arquite&ura, 

que entre fombras , yMexos, 
á eíla Celefte ufurpas los refíexos: 
quando con flores bellas 
el numero compite á fus Eflrellas  ̂
iiendo con refplandores 
humano Cielo de caducas flores»
Campaña de Elementos,
con Montes, R ayos, piélagos, y Vientos:
con lientos 3 donde graves
te fiircan los baxeles de las aves:
con Piélagos, y  Mares , donde a veces
te huelan las eíquadras de los pezes:
con Rayos , donde ciego
te ilumina la cólera del fuego:
con Montes, donde dueños abfolutos
te paflean los Hombres , y  los brutos*
íiendo en continua giierra

íuOtlfí



2?/' Grm^atrmdeP:Mmdo* jq
inontetode^Fuego y  y  Ayre., de. Agua; y  Tierra, ■
Tù  que fiempre diverto,:/.; ----A: *.,-
la FabmcaTblìz del Univerfo,/ . .. : vb
eres primer: Prodigio ilfl.fegundo $/ : . o
y  por l l a m a r t e ima vez: , tù elMundo^o 
que naces como el Fénix.,/.-yen fu famaj; t 
de tus ínfimas cenizas::  ̂ . • •:■ '/;■  y

Sah el Mundo $or Mvcrfé Puerta* -  . b  ;  *
Mmd. Qnibn me ilamai ■ : '/,■ - : c : ; . . :

/que Acide el duro centro ; - -fi • .y  ¿o:. b fi* 
. ■„; de aquefte globoylque me efconde dentro  ̂ *: ; or /

S -  .-balas* vide, veloces.. .< . . ... .
; ; Quien me .faca de mi ? Quien me dà voces| ■, /_-. u

:yv; Autor; Soberano, -. ir  . . -  -.u -  :, .■. .
:;Udetó;eozmninibiro j de mi mano- ■.;  ̂ <oudr;-oí.. - 

y  o: ún̂  raigo es: quien te informa,--. - ; •-i u no olir 
y  à fii obicura irìatería le dà forma. ; ; y ' r ' ■

Míind, Pues qué es lo que me mandas ? Qué me quietes? -: ■
~Autor. Pues foy tu A u tor, y tù mi hechura eres, ■ 

oy de; un ^concepto mio-: :. a .. - -u' ••
•: la execucion ■■: à rrùs aplaufos fior; ■ ’. v  -.. ■ 

bulinaofiefia-:.hacer:quieto -u boov -; . ?'■' .
a mi miimo poden, fi confiderò, -  
que folca ofienracion de mi grandeza '

;fieÉas:liarà:ia gran Naturaleza:-. 
y  comò fieni pre ha fido •

/■ A i lo  que mas fra alegrado, y  divertido, ■ . ' ; ■ -, -• y. - . 
la reprefentacion bien aplaudida, 
y  es reprefentacion la humana viday 
una Comedia fea

.....   M1 ^ w r. firj".m.i j iw > v ^ - ^ = > . - y ì r r t s g y,̂ î̂ ŵw t̂asqgaâ feL-yy^r^«¿aK

la que oy el Cielo en tu Teatro vea: 
fl foy Autor , y  fi la fieíia es mía, 
por fuerza la hade hacer mi Compañías 
y  pues que yo efcogi dé los primeros 
los Hombres, y  ellos fon mis compañeros  ̂
'ellos en el Teatro
del Mundo, que cbntiene partes qtitóóyv
con eitíio oportuno "
han de repfefentar , yo à cada uno 
el papel le daré que kconvaigay
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y  poi^iieci^ igual ili, vparte tenga..

' el hcrmoíb aparato.: :, ; y  /aáaM; 
ele apariencias^; de tfageS eíidcmto>;..1 ;i 
oy prevenido ¿quiero : -Taur-i . ,\
qqeaafegre, liberal, y  lifongero:;:: b  ■ 
láhriques^ap^rleríciaspi :-■■-• ■
quede dudas fe pailèn.à-:evMenclas^ 
ferèmoSi^yb efA&tüüen uhTnttabte, ., 
tú  el Teatro, y  el homfeneiel recitante, . i  

Mundv Autor genero io mio* dén vividores inñiixos.
à cuyo poder, è  cuyo En la primera Jornada,
acento obedece todo, fe n d ilo , y  càndido nudo
yo el gran Teatro'del Mund% de la gran Ley Natural,
para que en mi reprefenten allá en los primeros luftos
los hombres, y  cadauno aparecerá un Jardín
halle en mi la prevención con bellifsimos dibuxos,
que le impone al papel Tuyo, ingeniólas perípeciivas,
como parte obediencial, que fe dude como ñipo
que {blamente executo la Naturaleza hacer
lo que ordenas, que aunque es mia tan gran lienzo fin eítudio. 
la obra, es milagro tuyo« Las ñores, mal defpuntadas
Primeramente, porque4 es de fus rofados capullos,
de mas contento, y  mas gujfto faldrán la- primera vez

. no vèr el Tablado gantes à vèr el Al va en confufo*
% que eñé el períbnage à punto* . Los Arboles ettar-àn

Lo tendré de un negro velo fíenos de fabrofos frutos,
todo cubierto , y oculto, ■_. íi ya el afpid de la embidia
que fea un caos, donde, eftèa r no dà veneno en alguno-
los materiales confufos. Quebraráníe mil enríales
Correrà fe aquella niebla, en guixas > dando fu curio,
y  huyendo el vapor obfeuro, para que el Alva los llore,
para alumbrar el Teatro, mil aljofares menudos*
porque adonde luz no huvo, Y para que mas campee
no huvo fieíia , alumbrarán eñe humano Cielo , juzgo
dos Luminares, el uno que eñará bien engañado
Divino Farol del dia, de varios Campos incultos-
y  déla noche nociamo. Donde fueren menefter
Farol el otro , à quien ardan Montes , y  Valles profundos,
mil luminofos carbunclos, , avrà Valles> avrà Montes:
que en la frente de la noche ..y Ríos, fagaz.y y ,attuto,



El Grm^eMrodü Mando.
haciendo zanjas laTierra, .. 
llevar á por fus conductos ■■,; 
brazos de Mar : desangrados, : ; 
que corran por varios; rumbos* 
Vida la primera Mena , 
fin edificio minguuq,

Ley Efcrita , eni que poner- 
mas apariencias procuro^ o 
pues para, .pallar á ella>; ' 
pallarán con pies enjutos 
los Hebreos deídc Egypto 
los oríllales del Mar Rubio

laI

en unlndante,yerás;:. ... 
como Repúblicas ; fundo, ; ¡ ; ; 
cómo. CiudadesDbnco, d r. T 
como Alcázares deícubro*

amontonadas las aguas,. ■ ■ vo 
ver á;eb Sol; que-le ;deí cubro - 
los mas ; ignorados fenoSj h 
que ha mirado en tantos ludrós.

Y  quando íblicitados 
Montes fatiguen algunos ;= Y 
á la Tierra oonr e l peíbr ; 
y  á los A yrescon d  bulto, id 
mudare todb el Teatro,; , ;
porque todo mal íeguro 
fe verá cubierto de agua, 
á la; laña de un Efluvio.
En medio detanto -golfa ; 
álos fluxos j y  refíúxos 
de ondas , y  nubesvendrá! . , 
Jaaciendo ignorados furcos, ,
por las.^uas un Baxel,; ■ ■ . ■ 
que fluctuando. íeguro, 
traerá íu. vientre preñada \ - 
de Hombres,de Aves, y  de Brutos«. 
A  ia feña que. en el Cielo 
de paz hará un Arco rubio,, 
de tres colores , paxlzo, 
tornafolado y purpureo, 
todo, el gremio, de Ls ondas  ̂
obediente á fu eftaruto,, 
hará lugar, obfervando- 
Leyes que primero tuvo, 
á la. cerviz, de la Tierra, 
que facudiendofe el yugo, 
defcollará fu. femblante,. 
bien que macilento ,, y  mnftio,. 
Acabado el primer acto, 
luego empezará el íegundo, ,

Con dos columnas de fuego, 
ya me parece que alumbro - 
el Debertev antes de entrar : 
en el prometido Eruto» ; ’ 
Para íaik-con la L ey ..
Moyses, á un Monte rebullo 
le-arrebatará una Nube 
en el rapto buelo fuyo*
Y  efta íegunda.Jornada 
bn tendrá en un furibundo 
Eclypfe, en que todo el Sol 
fe ha. de ver cab difunto*
A l ultimo parabíma
fe verá d  Orbe cerúleo 
titubear, horrando, tantos 
pa ra lelos', y . coluros* ’
Sacudiránfe. los Montes, 
y  delirarán los Muros, 
dexando.en pálidas ruinas 
tanto efcandalo caduco*
Y  empezará la tercera 
Jornada , donde ay anuncios, 
que avrá mayores portentos, 
por fer los Milagros muchos, 
de la Ley de Gracia,, en que. 
ociofamente difeurro:.
con lo q.ual, en tres jornadas, 
tres Leyes, y  un Eftaruto, 
los hombres dividirán 
jas tres, edades; d d  Mundo,

hafta
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hafù -que ai;?al£Ìiiio paflcf - al valiestè Capitan,
iiodoélcLablqdpy^^ vvo
tan graquetaparatoyn si; v-ny 
una íiama ;̂ un.rayoiputo ; 
cubrtó/gòrqùér'-no^fe^: ■ a 
fitegpcnlaiàèfta :.poèaiiuGhoy 
que aqui, balbuciente véh labio; 
quede abietta^ quedéifmídbf r
De peniario hm&

de repetirlo me adombro, 
de acordaiio :me eoníumo« (
Mas:^Íateie;eto:iÍGepain\ : ni

- efte paffio hortibie:  ̂yidüto, ~ v 
tanto,  quenuhcá levéam  " 
todpsffos hgloá fatutos,. 
Prodigios verandas hombrea * 
en tres aétqsi, y  ninguno ̂ - ¡y 
à fu repfeíentacion: s i vñ- f 
faltará: pon imi en. el tifò. {
Y  pues qué yá keprevenldog ? 
quanto al Yeatro prefumo 
que eítá todo aera , quanto

i al Vefluatio,nG dudo 
que allá;en tu mente le tlerieSy1 
pues allá en tu mente. juntos, y  
antes de, nacer los hombres, 
tienen los aplaufos tuyos»
Y  para que deíde ti
à reprdentar al Mundo 
íalgan , ybuelvan à entrarle, 
ya  previno mi difcurfo 
dos Puertas 5 la una es Ia Cuna¿ 
y  la otra es el Sepulcro: 
y  para que no Ies falten 
las g a la s ,y  adornos ;untos> 
para veíHr los Papeles, 
tendré prevenido à punto, 
al que baviere de hacer Rey¿
Eurpura > y  L a ^ é lA u ^ íte ^

an u asvalo res , y  triunfos: ; 
al que da de hacer él MiRidroy 
Libros , Efcuelas , y  Eítudios.
A l Religlbíb obediencias, 
al Fadnerofo ínfultos, 
al Noble le daré- honras, ; : 
y  libertades1 al Vulgo,
A l Labrador > que a la tierra 
ha de hacer fértil á puro 
afán ? (porculpa de un necio) 
le daré ínflramentos rudos, t 
A  la que huvíére de hacer  ̂
la Dam a, le daté fumó ! 
adorno en las perfecciones, y  
dulce veneno de muchos,
Solo ncf veíliré al Pobre, 
porque es papel de áeínudot 
porqud ninguno-delpues 
fe quexe dé que no tuvo 
para hacéf bien íu Papel - ^
todo el adorno que pudo  ̂ 1  
pues el qué bién no le hiciere> 
íérá por défectb fhvóv 
no mióv y  pues que yâ  tengo 

- todo- el aparato junto, y  
venid , Mortales 3 venid 
á adornaros cada uno, 
para que reprefentels 
en el Teatro del Mundo. Jfafe* 

Mortales, que aun no vivís, 
y  ya os. Hamo yo Mortales, 
pues en mi concepto iguales^ 
antes de fer , afsiítis: 
aunque mis voces no oís, 
venid á aqueft <s Vergeles, 
que ceñido- de Laurei.es,
Cedros, y  Palma os efpéróy 
porque yo entre todos quiero
Repartir éftos Papeles*. s

$a-



- E l GtfAft Teatro- 'dtXMmido. , Teff
Sal m el Ricoyel Rey-, el "Labrador , el que en acm tanfíngular, --;-T

Pobre , y la< LRdmoJurd qAf WtX -'-aquello'es repre femar,-' ' .
creciondŷ únddinor :: aunqu-e -pienfe' que' es - vivir-.--

Rey. Ya eftamóYd tu  ̂obediencia, Pero -yo', Autor Soberano,' -
Autor nueRróQque no ha lido fe bien que papel -hará- .
neceíídríó'- 'ayer nacido Y :- r/ú:: mejor cada uno : a-fsi ya' '-
para edar-en tu;préíenciaY: 1 repartiéndolos mi mano: o
Alma , íentido; y potencia. ; -Y haz tu el-Rev. ■
vida , armazón tenemos; 
todos informes ■■nos vedaos, 
polvo: íomos de tus pleS; 
íbpla aqueííe; polvo vpuesy 
oara que repreíentemos:

Da Ju papel à cada uno, - 
Rey. Honores gano. Ï 
Aut* La Dama , qué es la. Hemioílitd 

Humana , tu. . -■  v'~
Hsrmof, Que ventura!- ■ - - - - -; -- - ■■■' - -" -

ni recamos , ni lentirnos, 
ni del bien., ni el mal gozamos? 
pero fiTíziá-- el Mundo vanios 
todos a repreíentarq 
los: papeles puedes; dar, 
pues en aquella ocal ion. 
no tenemos elección 
para averíos de tomar.x

Labr. Autor -mío'Soberano.

Hsrm. Solo en tu concepto citamos, Aut. Haz vil al -Rico, ai Poderofo. 
ni animamos , ni vivónos, Rlc. En fin , nazco ven tu rolo •

a ver dei Soi la luz pura/
Aut. Tii lias de hacer al Labrador* 
LAr. Es-oficio, 6 benefició? -'- - - 
Aut. Es un trabajólo'- oficio.
Rabr. Seré mal trabajador: x 

por vida vuefira ,-Señor,L 
que aunque foy hijo de Adán,* 
que no me deis eñe atan, -' 
aunque me deis- poíleísl-ones, 
porque' tengo preium'pcíóñes,' - 
que he de fer grande holgazán* . 
De mi natural inñero,-'- 
con íer tan nuevo, Señor, 
que (ere mai Cabador, 
y  Tere peor Quinteto:
Si aqiíi valiera-un no quiere^ - 
dixerale: mas delante 
de un Autor tan elegante, 
nada; un no quiero remedias; 
y afsi , fere en la Comedia 
el peor Reprefentante.'
Como ibis cuerdo > me daisj 
como el talento el ofició* 
y  aísi:, mi poco juicio.' - 
iufrísq y- disimuláis; '- v- 

X  ■

a quien conozco xieícle oy, 
á tu Mandamiento eftoy, 
como hechura de tu Mano: 
y pues tu labes , y es llano, 
porque en Dios no ay ignorar', 
que papel me puedes dar, 
íi vo errare ede papel, 
no me podre anexar de eLf x x <
de Tai me podre anexar.

Aut. Yá íe , que íi para 1er 
el hombre elección tuviera^ 
ninguno el papel qu i fiera 

: del íentiso, y padecer:: *: 
todos quiíieran hacer 
el de mandar , y  regir,, 
fin mirar, fin advertir,-... CT*'" '*myr* T07n.11.



x¿\&
nieve como lana <

Auto Sacr^sntA, -y
yàvparece que tuvieras, y

jufto ìbis , no ay que quexarme; 
y  pues que yà perdonarme 
vueítro amor me mu eftra en él, 
yo haré , Señor , mi papel 
deípacio , por no carearme.

Atit. Tu iaDhcrecion harás.
Difcr. Venturofo eítadoíigo.
A u t. Haz{ til ai Mifexoy al Mendigo. 
Pobr. Aquefte papel me das?
A u t. Tu fin nacer morirás.
¡Niño. Poco cidudio el papel tigne. 
A ut. Aísi mi Ciencia previene, 

que reprefente . el que viva: 
'Ju-fticia diíiributiva 
foy , y es lo que os conviene. 

Pobr. Si yo pudiera eícufarme 
deíle papel , me cica fita, _ 
quando mi vida repara 
en el que has querido darme:

. ' y  ya que no declararme

Otro motivo , Señora 
pero parece rigor, 
perdonan decir. cruel,.... 
el fer mejor fu papel,: . y  ■
no íiendo fu fér mejor.

Aut. En la: repreíentación, 
Igualmente; fuisface 
el que bien al pobre hace 
con afectó ,, alm a, y  acciona 
como el que hace al;Rey,y fbty 
iguales eíte , y  aquef 
en acabando el papel; 
haz tu bien el tuyo , y  píenla  ̂
que para la recomponía 
yo te igualare con éL 
No porque pena te fobre, 
íiendo Pobretes ien mi Ley 
mejor papel el del Rey, 
fl hace bien el luyo el Pobre; 
uno ,v  otro de mi cobre

puedo , aunque atrevido quiera, 
ie tomo : mas confiriera, 
ya que he de hacer el Mendigo, 
mo, Señor ,  lo que te digo, 
lo que decir te quiíiera.
Por qué tengo de hacer yo 
el Pobre en eíla Comedia?
•Para mí ha de fer tragedia, 
y  para los otros no?

todo el falario , deípues 
que aya merecido , pues 
con qualquier papel fe gaoa  ̂
que roda la vida humana 
reprefentaciones es*
Y la Comedia acabada, 
ha de cenar á mi lado 
el que aya reprefentado, 
fin avex errado en nada*

Quando, elle papel medió, 
tu mano , no me dio en él 
igual alma a la de aquel 
que hace al Rey ? igual íentldo? 
Igual fér ? Pues por que lia fido 
Tan desigual; mi papel?.
Si de otro barro me
fide otrapalmame adornaras,
menos vi Jaque fiaras,,

me dieraŝ

íu parte mas acertada, 
allí igualaré dios dos.

Mermo/. Pues decidnos, Señor, vos 
cómo en lengua de la fama 
eíla Comedia fe llama?

Jnt. Obrar bien, que Dios es-DipSy 
Rey. Mucho importa que no erremos 

Comedia tan myíierlofii* .
Rico. Para elfo ss acción íorzoía, 

que pt'ímgro ja eníayemos.



Drfcr. Gdítio' enláyarlTpodremos^ 
íi nos llegamosA-ver: 
íln luz , ím a-tea-y y iin íér, 
antes de repre&utar? ;

Pobr. Pues cómo: 'fin: eníayar 
la Comedia fe;ha de hacer?

Labr. Del Pobre apruebo' la q-uexa,' 
que lo liento aísi, Señor, 
que ion Pobre , y  Labrador 
para par a la pareja: ' 
aun u-na-Comedia vieja 
harta de reprefenrar, 
íi no fe buelve á enlayar, 
fe yerra qliando le pruebas 
íi no fe en lava elta nueva, 
cómo fe podra acertar?

Aut. Llegando acra a. advertir, 
que íiendo el Cielo Juez, 
fe ha de acertar de una vez,

- quanto es nacer , y  morir,
Herm. Pues -el entrar , y  íalir, 

cómo lo hemos de íaber, 
ni a que tiempo aya de íer? 

Aut. Aun eñb fe ha de ignorar, 
y  de una vez acertar 
quanto es morir, y  nacer: 
edad fiempre prevenidos 
para- acabar el papel, 
que yo os llamare al fin del. 

Pobr. Y  íi acafo los fentidos 
tal vez fe miran perdidos? 

dut. Para efíb común grey 
tendre defde el Pobre al Rey, 
para enmendar al que errare, 
y  enfeñar al que ignorare.
Con el apunto á mi Ley, 
ella á todos os dirá 
lo que a veis de hacer yy  afst, 
nunca os qdexarexs: de mi, 
Alvedrio- tenéis -yá,: - ; (-

y  pues pr2'/unido cha 
el Teatro , vos , y vos 
medid las diltancías dos 
de la vida. Vafe.■ J :

íatrodel Mundo, ly j

Vareos
Todos. Vamos

a obrar bien , que Dios es Dios, 
Al ir je  a entrar ,fale e! Mundo, ydt

i i críelo s,
Mund,. Ya efla todo prevenido 

para que íc reprefente 
ella Comedia aparente, 
que hace e¿ humano fentido. ; 

Reye Purpura , y Laurel te pido» 
MumL Por que Purpura , y Laurel? 
Reye Porque hago elle papel. 
Enfeñale el Paye i yytoma la Purpurâ  

y Corona y y vafe,
Mund. Ya aqui prevenido cha, 
Herm* A  mí matices me da 

de Jazmín, Roía, y  Clavéis 
h oja a hoja, y  rayo' a rayo- - 
fe delaten -a porfia 
todas las luces del dia, 
todas las ñores de Mayo: 
padezca mortal deímayo 
do embidia al mirarme el Sol>
y  como á tanto arrebol 
el Girafol vèr deíea,
Xa flor de mis luces fea, 
fiondo efiSol mi GiraloL *

Mund, Pues como vienes tan vana; 
à repreíentat al Mundo?

Hermofl%nfñ.c:̂ ^ lm z  fundo.
Mund. Quién es?
Hermof La Hermofura humana.
Mund. Gridai,carmín, nieve, y  graná 

pulan íombrasyy boíquexos, 
que té aíeyten de teílexos.



Dale un JieaullUcc. 
Jierraof'. Pródiga, cito y d e c c i or c s, 

íci'Vidnic ele ai huebra , iteres,¡

Auto Sacramental!»:;
Mund.jEa y muGftra ta  papel.

ico
d ; ci'Uta!•..*> > mis Ciptjoí 
, -Dadme riquezas a nu,

dldvis , y lehcida.
pues oarai proíper
o v a■ j- ■ '¿ge> a v un

'M m ,L ►ry
* A
 

• 
■

■(/) entrañas
a pedazos romper
de mis leños tacare 
tocia la plata , y el oro,; 
que en avariento refero, 
tanto encerrado oculte..

D ale joyas.:
■ Rico. Sobando-y desvanecido 

con tan tas riqu ez as voy.
'D ijcr. Yo para mi papel, o.v 

tierra-en. que vivir re,pido.
Mirad. Que papel :ei tuyo, ha (ido?.
D ifc r . La Dilcrecion ciludioh.
Afumó Difcuecion tan rdigioía> 

tome ávuno j. y  oración..

Vafe.

uzbr* La . digo que no: quiero. :. 
Mnmd. De tu-preceder infiero, :g 

que como bruto gañan, 
avias Le .ganar. tu pan.

Labr. Ehas mis .deMichas íbn. 
Mund. Pues torna aqueíte Azadón.;

Jdaile - un Azcadcn* .,
Labr. Lita es la herencia de Ádan? 

Señor Adán-, bien pudiera, Y 
pues tanto dicgdh íábe% ... . 
conocer .queda muger y 
pecaba de bachillera: . :. 
dexa r ala que ; comiera^ 
y no la ayudara,.eh - 
mas como amante cruel : 
dirá que íe lo rogo: 
y a-ísi, tan mal como yo 
repreíentO: íu papel. Va

Pobr. Yá que a todos, darles 
godos ,-y, contestomyC,. 
dame pelares- ama,, ■. i :-;
dame penas-, y deídlchasq . 
no de las venturas dichas - -,

D ale fdicio , y dlfciplhia,
‘Dife. No : fuera yo Dilcrecion,: .

tomando de ti otra cofa. Vafé*, 
\Mund. Cómo tu entras ímnedir, 

para el papel, que has de hacer? 
Miño. Como no te he meneíler

para: lo que he de vivir,, 
íuynacer hede- morir:: 
entino tengp^de eílár .. .
mas tiempo, que, el. de paflar 
de una cárcel á otra obíciiraf 
y para ana fepultura,.,

• por íaerz:
Mund.; Qü£ p 
Jófeuqyqueie. diera yo n eĵ

me la ha 
s tu? Di

VMIjCU.
>e?‘

quiero Purpura, y .Laurel^- 
de elle colores , de aquel 
plata ,n i otoño he qneridO;,, - 
íolq Tenaiendoste.-pido..,

' Mimd. Que papel es m,papcl?::/ 
Pob. Es mi- papel la. anícdon, ■ 

es la anguilla: y es- la miíeriay 
la-deldichá^iaipaísion^, e 
ehdqlqró-IayoiHpaisiotig- 
eríuípipar-,;r,el gemir,, . - 
el padecer, élíentir,.- 
importunar^,. y rogar,, d, , 
el npíica: te-nerque dar,.- ::--- 
et fiemgre. ayer ̂ dq^pedire _ _.
El ddprecio , Íavqí^lyez^,, ■.



el baldón j el icfítimíento,
la vergüenza-3. el í ti írí miento,, 
la hambre , la áeíhiidez,; 
el llanto ,da mendiguez,, 
la immundicla.3..l.a baxeza* . 
el delconíuelo , y  pobreza* 
la íed , k  penalidad, 
y  es la vil neeeísidad,. 
que. todo ciño -es la pobreza,

M u n d . A  ti nada te he de m  r,_ _ 
que el que haciendo ai Pobre vive, 
nada del Mundo recibe; 
antes, te píeníb quitar 
efxas ropas * que. has de andar 
definido, para que acuda. D e fn u ia le ._ 
yo á mi cargo. *no í: duda.

'¿Pobr. En fin , che Mundo trille 
al que ella vellido viíle,. 
y  ai deíhudo k  definida.

'M und. Ya. que de varios diados, 
eíla el Teatro cubierto; pue  ̂ ■ 
u n  Rey en el advierto,, 
con Imperios dilatados: ;
Beldad:, á cuyos cuidados:; 
fe adormecen, los- le ruidos; , 
Poderoíbs;-aplaudidos,
Mendigos  ̂ menefieroibs  ̂
Labradores,Reiígicíb$? 
que ion los. introducidos: ■ 
para hacer Tos Períonagesv 
de la Comedia de oy, 
á quien yo. el; Teatro doy«* 
]as,;v:eírid.iiras ,:y tragesq: , : 
de iimoíhas ,.yd e uitrages^ ‘ ; 
faL, ’Divíno.AutGr, a ver 
las fichas-, que- toban; de, hacer 
los hombres rabralebel centra 
de la tierra, pues^que dentro-v; 
della la-ícena ha de-ier,. ; v

na, y-en- la oir2 un Atahud*
Autor. Pues para.; grandeza mía 

a que fia fiefiahe trazado,. . 
en eíle Tron o íentadey 
adonde es. eterno cldia,. .v 
he de ver mi Compañía: v 
hombres que- Pilis alTueloy 
por una cuna, de velo, : .. 
y por un iepulcro.mntrais>; v 
ved como reprelentais, . 
que os ve el Áutordeíde el Cielo. 

Sale la Difcrecían con- unTrtfir-U7mtcto> 
y cantâ

Difcrec. Alaben al Señor, de Tierra, 
y Cielo,

el Sol , Luna,. yvEfirellast 
. alaben k  las ..bellas,. 

flores,que fion caracaeres delfuele; 
alábele la. luz,,,el,fuego , el yekq 1 
la e Tardía,, y el rocio,. 
el Invierno , y el Efhey 
y qtmnto efie debasto de efie velo, 
que en uiíbs cekfiiales,. 
árbitro es-de losMenes^y-ios -

males; un;,, ■■■..- „ - Vafe,
Aut. Nada me fuena;mejbr, . • 

que, en voz dePhombre efie fiel1 - 
Hymno que cantó,Dauiély-- 
para temblar el furor- v - - - ‘
de Nabnco-Donoíba-" 

Mnnd^Qmhn ©y laLoa- echará? - 
Pero en la apariencia ya v : - 
larjey eombidav a  fu voz .̂c . 
que corno. corre veloz* , •" 
en ekyacion vf ia, ; , ve . ■

E l  Gran Teat ro del Mundo. jyq
Gddv : en. d  uno f a r d  Un Trono de 
Gloria ry mU el Autor fincado : enei 
otro ha de .aver refre/entacioAcm- fis  

puertas : m la una pintada una Cu-

S m . M uffe afe. m renk-im . íim potdgs- íobre. k R ^ d ie  latiúerra,. •-
' ~ "" Aparar



&OCÍ671-) -£[**£ ejtaT. 
rz el Mundo

i jobre donde ejiuvie- 
7 zon un papel

m ía mano*
jjp. Y o , que Ley de Gracia foy, 

la licita introduzgo oy, 
para emmendar al que yerra, 
en elle papel fe encierra 
la gran Comedia , que Vos 
eompiiíifteis ibío en dos 
Verlos que dicen afsi:

Canta. Ama al otro , como á ti;
y obra bien 7 que Dios es Dios, 

'Mund. La Ley , deípues de la Loa 
con el apunto quedó? 
viroriar quiílera aquí, 
pues me reprcíénta á mí, 
vulgo de ¿La Lefia foy:
mas callare , porque empieza 
ya la rcprcícntacion.

Sale la Her mofara , y la Difcrecion 
por la puerta de ¡a Cuna.

Hermof Ven te conmigo á efpaciai; 
por dios Campos, que foa 
íelize Patria del Mayo, 
duke: liíonja del Sol; 
pues Tolo á los dos conocen* 
dando íblos á los dos
•reíplandores rayo í  rayo, 
y  matices ñor k flor,

D  ifcm Yá íabes que nunca guítq 
de íaür de caía yo, 
quebrantando la claufura
de mi apacible prilion • 

Hermof. Todo La de íer para tq
v  rífxnr<

No ha de aver placer un día? 
Dios ? di , para qué crió 
Lores , fi no ha de gozar 

. ei olfato el blando olot

Para: qué" Aves enueudrb, 
que en cAumtas Llongeras 
Cytaras.de; pluma don, 
íi ebaídocLosha de oírlas? 
Para -qüdgálas , fi no 
las ha de romber citado
con generóla ambicioní 
Para que das dulces fruías, 
íi no firve ffrfkzoa 
de dar al güito rnan|ares 
de un labor 5 y  otro labor? 
Para qué hizo Dios , en Ln, 
Montes, Valles , C ielos, Sol, 
íi no han de verlo los ojos?
Ya parece , y  con razón, 
ingratitud no gozar 
las maravillas de Dios,

Difem Gozarlas para admiradas* 
es juLa, y  licita acción, 
y  darle gradas por ellass 
gozar las bellezas no, 
para ufar de ellas tan aüáí* 
que te perfiladas , que ion
para verlas las criaturas, 
lin memoria del Criador,
Yo no he de falir de caía, 
ya eícogi eftaReligtoa 
para íépultar mi viday - 
por eílb íby Difeeeionc 

Hermof Yo para eílo , Picrmoíiira, 
á ver, y  á íer viLa voy. aporta? fe* 

Mund. Poco tiempo fe avinieron;- 
Hermoíiira , yD ífctedon.^ 

Hermof Ponga redes inP^cabelló¿c 
y  ponga lazos mi aíLoL 
al mas tibioaféelo, di mas 
retirado corazón.

Mund* Una acierta , y  otra yerra 
fu papd de aquefias áos* - ■ ;



E l Gran Teatro del Mundo*
Tlfcrec. Que haré ya para emplear 

bien mi Ingenio?
Hermof. Qué haré yo

para lograr mi Hermoiura?
Cant.L.Gbmt bien,que Dios es Dios.
Mund. Con oir fe aquí el aponto* 

la Hermoiura no le oyó.
Sale el Ríe o*

Rico. Pues pródigamente el Cicla 
hacienda , y poder me dio, 
pródigamente fe galle
en lo que delicias fon*
Nada me parezca bien* 
que no lo apetezca yo: 
tegiílre mi mefa quanto*
Q corre, ó buela veloz.
Sea mi lecho la Esfera 
de Venus: y  en concluí ion*

de aqueíte ligio peni ion, 
encara la puntería 
contra el trihe DabradoH ■ -  
Mas pues trabado * y lo íhfc* 
los frutos de mi labor a v 
me ha de; pagar quien los; Compre  ̂
ai precio que-quiera yo.. - 
No quiero guardar la tafia, 
m feguír mas la Opinión 
de quien * porqtie ha de eomprai, 
culpa á quien no la guardó. ; ■
Y  yo sé , que fi no llueve 
elle Abril , que ruego á Dios 
que no llu e v a h a  de valer 
muchos ducados mi trox*
Con cito un Nabal-Carmelo 
íéré de aquella Aegion* 
y  me avxán meneíler todos?

la Pereza, y las Delicias,
Gula , Embidia , y Ambición* 
ay mis fentidos poíTean.

Sale d Labrador. 
hadar. Quién vio trabajo mayor 

que el mió ? Yo rompo el pecho 
á quien el fuyo. me dio: 
porque el alimento mió 
en ello fe me libró.
Del Arado que. la cruza 
la cara,. Mi ni 11ro foy* 
pagándola el beneficio, 
en aquellos que la doy.
EIoz , y Azada fon mis Armas* 
con días riñendo efioy: 
con las Zepas , coa la Azada* 
con las Mieífes , coa la Hoz.
En el mes de A b ril, y  Mayo, 
tengo hydropka pafsion* 
y  fx me quitan el agua*, 
entonces eftoy peor.
En cargando algún tributo^

pero rmuy hachado yo 
entonces, qué podré hacer? 

Cant.L., Obrar bien,que Dios es Dios. 
Bife. Cómo el apunto no oifte? 
Labrad. Como fordo á tiempos foy. 
Mund. El ,a l fin ,.-íé eftá en fus trece. 
Labradi Y aun en mis catorze eftoy.

Sale el Pobre. : :
Pobr. De quantos elMundo viven* 

quién, mayor materia vio* 
que la mía ? Aquehe hielo 
es el mas dulce., y  mejor 
lecho mió 5 que aunque es 
todo el Cielo pavellón 
fuyo., ddciibiecto eha 
á la efeareha * y al calón 
la hambre,. y  -Ja fed meafiígen^

- dadme padenda,.mi Dios»
Mico, Qué haré yo paraohentax ' 

mi riqueza? ■ :;i
polar. Qué' haré- y o  ' ‘

paiu lufrix mis defdleEas?
Cama



Auto Sacramente
■ Q m tà 'L ep Q b m . tóeivque;DÌGs es 

Dios.
Pobre. O cònio efta voz candida! 
'Pico. O còrno cania eíLi voz!

irla
íe ha ocupado en 
fi bien à D íosfirve > 
con GcmedldacP. á-

■ &ifcr\ El Iley file á dios jardines. 
yRic. Quanto íieate.mí ambición 

poíiraríe a nadie! 
flermof. Delante

del he de ponerme yo/ 
para ver íl mi Hermoilira 
pudo rendirle a mi amor.

’Labrad. Yo detrás , no íe le antoje, 
viendo que doy Labrador, 
darme con un nuevo arbitrio, 
pues no cipero otro favor.

Sale el Rey.,
Rey. A mi dilatado Imperio 

cíi redaos límites fon, 
quintas contiene Provincias 
'cita maquina inferior»
Dequanto circunda el Mar, : 
y  de quanto alumbra el Sol,
Ib y d  abíeluto Dueño, 
ib y ; el Supremo Señor; 
dos VaUallos de mi Imperio 
fe poftran por donde voy: 
que he meneíter yo en el Mundo? 

'Cmt.L. Obrar bien,que Dios es Dios. 
Muná, A cada uno va diciendo 

el apunto lo mejor. 
pobr. Defde la miíería mía 

mirando iníelize eftoy 
agenas felicidades:

> el R e y , Supremo Señor, 
goza de la Magedad, 
fin acordarle que yo 
tieceísIto:,del: la Dama,; 
atenta á fu preíumpcion. 
no fabe íi ay en el Mundo 

■ ■ geceísidad, y  dolor;

ü l Labrador , li cantado ' 
víenedel campo ,y a  hallo- 
iionefía meAíLLambre, e-
íi opulentameía no,
Al Rico, le fobra todo, 
y  íblo en .el Mundo yo 
oy de todos neceísito, 
y aísl, llego á todos oy, 
porque ellos vi ven -fin mí; 
pero yo fin ellos no,
A la Hermofura me atrevo r
a pedir : dadme por Dios 
limofna.

Hermof, Decidme, Fuentes, 
pues que mis eideros ibis, 
que galas me citan mas bien?, 
que rizos me efian mejor?

Rch?\ No me veis?
Mund. Necio, no miras, 

que es vaina tu pretenílon?
Por que ha de cuidar de tí, 
quien-de sí fe deícuídó? (bra, 

Pob. Pues que tanta hacienda os Po
dadme una limofna vos.

Rico. No ay puertas donde llamar?. 
Afsi os entráis donde eftoyc:
En el umbral del zaguau 
pudierais llamar , y no 
aver llegado baila aquí,

Pobr. No me tratéis con rigor.
Rico, Pobre importuno-,'idos IiiegíA 
Pobr. Quién tanto ddperáieio - . d 

por íix gufto, na'darás- ■ ■ ..ye 
alguna limoíha? y  \

Rico. No. ■
Mbl&éx S  á W P P  i Y :?|Pobre

de-



E l  G fM  Tvátre i d  Mundo. i
He la Páfábola ion.

Pobr. Pues á mi neceísidad 
le falta ley , y  razón, 
arrevereme al Rey mifmo; 
dadme limofna , Señor.

Rey, Para elfo tengo ya 
mí Limoíhero Mayor.

Mtmd. Con fus Miniftros el Rey 
fu conciencia afíeguró.

Pobr. Labrador , pues recibís 
de la bendición de Dios, 
por un grano que femhrais, 
tanta multiplicación, 
mi necefsidad os pide 
limofna.

R&br. Si me lo dio
Dios j buen arar, y  fembrat, 
y  buen fudor me codo.
Decid , no teneís vergüenza, 
que un hombrazo como vos 
pida ? íervid noramala, 
no os andéis hecho bribón*, 
y  íi os falta que comer, 
tomad aquefte Azadón, 
con que lo podéis ganar.

Pobr. En la Comedia de oy, 
yo el papel de Pobre hago, 
no hago el del Labrador.

Labr. Pues amigo , en fu papel, 
no le ha mandado el Autor 
pedir no mas , y  holgar fiempre, 
que el trabajo, y  el fudor 
es proprio papel del Pobre.

Pobr. Sea por amor de Dios, 
rigurcío, hermano , edais.

Labr. Y muy pedigüeño vos.
Pobr. Dadme vos algún cenfuefch
Difcr. Tomad , y  dadme perdón.

Dale un Pan.
Pobr. Limofna de Pan, Señora  ̂

Tom. IL

era fuerza; hallarla en vos, 
porque el Pan que nos fudenta 
ha de dar la Religión.

Difcr. A y  de mi!
Rey. Que esefto ? Pobr. Es 

alguna tribulación, 
que la Religión padece.

Va d caer i a Religión, y la da el Jtq 
¡a mano.

Rey. L  legare á tenerla yo*
Difcr. Es fuerza, que nadie puede 

luden tar la como vos. 
ñut. Yo bien pudiera enmendar 

los yerros que viendo eftoy* 
pero por ello les di 
alveario fuperior 
á las paísiones humanas, 
por no quitarles la acción 
de merecer con fus obras, 
y  afsi, dexo a todos oy 
hacer libres fus papeles, 
y  en aquella confuí-ion- 
donde obran todos juntos  ̂
miro en cada uno yo, 
diciendoles. por mi Ley: 

Cdt.Ley.Obrzx. bien,que Dios e$DÍOS¿ 
a cada uno por si, 
y  a todos juntos , mi Voz 
ha advertido, ya con efto 
fu culpa ferá fu error.

Canta. Ama al otro como á tí, 
y obrar bien, que Dios es Dios* 

Rey. Supuedo que es efiavida 
una reprefentacron* 
y  que vamos un caminí! 
iodos juntos, haga oy '
del camino la llaneza ̂  
común la converfacion* 

tierra. No huviera Mu-ndo* k no.aVSf 
eíla fiomunicacion.

V '  Rico,



S ñ C V •
w i  Dba un cuento cada uno. ferá que cada uno diga,
Z¿%vSerá prolixo, mejor que eftá jen fu imaginación,

■J ' ' ' Rey. Viendo efroy mis Imperios dilatados,
mi Magcílad , mi gloria , mi Grandeza, 
en cuya variedad Naturaleza 
pcrñdonó de eípacio fus cuidados:
Alcázares pofíeo levantados, 
mi Vaíialla ha nacido la belleza: 
la humildad de unos, de otros la riqueza,
Triunfo fon al arbitrio de los hados»
Para regir tan desigual, tan fuerte 
monftruo de muchos cuellos, me concedan 
los Cielos atenciones mas felices, 
ciencia me den , con que á regir acierte, 
que es impofsible que domar íe puedan, 
con un yugo no mas, tantas cervizes.
Mund. Ciencia para governar 

pide como Salomón,
Canta una Voz trifte dentro , á la 

parte que eftd la puerta del 
Atahud.

Voz. Rey de eííe caduco Imperio, 
cefíe, ceíle tu ambición, 
que en el Teatro del Mundo 
yá tu papel fe acabó.

Rey. Que yá acabó mi-papel, 
me dice una trifte Voz, 
que me ha dexado al oirla 
íin difeurfo , ni razón.
Pues fe acabó el papel, quiero 
entrarme-, mas dónde vov?J j

.Porque á la primera puerta, 
donde mi-cuna íe vio, 
no puedo, ay de mí! No puedo 
retroceder, qué rigor!
No poder azi a: la cuna 
dar un palió, todos ion 
ázía el iépulcro : que el rio, 

o que brazo de Mar huyó, 
buelva á fer Mar 5 que la fuCnjg

que falló del rio ( qué horror!J 
buelva á fer rio $ el arroyo,
que de la fuente corrió, 
buelva á fer fuente $ y  el hombre  ̂
que de fu centro falló, 
buelva á fu centro , á no fer 
lo que fue ? ( qué confuíion!)
Si yá acabó mi papel,
Supremo, y  Divino Autor, 
dad á mis yerros difeulpa, 
pues arrepentido etoy.

: t por la puerta del Atahud todos
je  han de ir por ella.

Mund. Pidiendo perdón el Rey, 
bien fu papel acabó.

JAerm. De en -medio de fus Vafíáílos, 
de fu pompa, y  de fu honor 
faltó el Rey.

Labrad. No falte en Mayo 
el agua al campo en iázon, 
que con buen año, y  fin Rey,

lo



El Gran Tùalro: del Marido.
mejor.-

,e$ gran fenci miento.
lo pa 

B ip. Con 
Hermof. Y  notable confuilon;

que haremos fin ci?
Rica. Bolver 

à nuefbra canverfacion;

J5 :díaos tu ío que Imaginas. 
Herrn. Aquello imagino yo.. . 
Mitnd. Que preíto íe.confbiaron 

los vivos de quien murió!
Labr. Y mas quando el ral difunto 

mucha hacieran lesdexó.
ELsrm, Viendo eítoy mi beldad hermoía, y pura, 

ni al Rey embidio , ni íus Triunfos quiero, 
pues mas iluitre Imperio con lidero, 
que es el que mi belleza me aíTegura: 
porque íi el Rey- avaílaliar procura 
las vidas , yo las Almas * luego infiero 
con caula , que mi Imperio es el primero, 
pues que reyna en las Almas laHerra ofura.
Pequeño Mundo la Philoíbphia 
llamó al hombre, íi en el mi Imperio fundo, 
cómo el Cielo-lo-, tiene , cómo el fado: 
bien puede prefumir la deydad mía, 
que el que al hombre llamó pequeño Mando> 
llamara á !a muger pequeño Cielo.
‘ 3 1  ̂ : v' Mas que importa que las florea

del Alva. breve candor, 
marchiten del Sol dorado 
albugos de fu arrebol?
A  ca í o t iene conmigo 
alguna comparación 
fíor , en que 1er, y no fec 
términos continuos fon?
No , que yo foy fíor hermoía,- 
de tan grande duración, 
que fi vio el Sol mi principio  ̂
no vera mi fin el Sol: 
fi eterna fo y , cómo puedo 
fallecer ? Que dices > Voz?

. Canta Voz.
Voz, Que en el Alma eres eterna,;

y  en el cuerpo mortal fíor.
|Jerm. Ya no ay réplica que haces; 

contra aqueftá diíti ación, 
de aquella eüna falíj

Mund. No fe acuerda de 
quando díxo , que troco 
la Soberna a la Hermofura 
en fealdad la perfección.

Cantybz, Todala Hermofura humana 
en una temprana fíor, 
marchítele pues la noche 
y¿ de fu Aurora llegó.

Herm. Que fallezca la Hermqfura, 
dice una trille canción, 
no fallezca , no fallezca, 
buelva á fu primer albor.
Mas ay de mí i que no ay Roía 
de blanco, ó roxo color, 
que á las lífonjas del dia, 
que a los alhagos del Sol, 
laque á deshojar fus hojas; 
que no caduque, pues no 
bu el ve ni nguna á cubrir fe 
dentro

X.A X



Àuto Sacramental.
v  ázía eñe ièpulcro voy. No muera yo en eñe tiempo,
mucho me pela no aver 
hecho mi papel mejor. Vafe,

M tind. Bien acabo el papel, pues 
arrepentida acabo,

'Rico. De entre las ....las, y adornos, 
y  lozanías falto 
la Hermofura.

Labr. No nos falte
Pan , Vino , Carne , y Lechón 
por Paíqua, que à la Hermofura 
no la echaré menos yo.

Difcr. Con todo, es trifteza grande. 
Pobr. Y aun notable conipafsionj 

qué avernos de hacer? 
f l t i  co. Bol ver

á nueílra converfaeion.
Quando el anfiofo cuidado 

con que acudo à ini labor, 
sníro finmiedo al calor, 
y al frío deíazonado: 
y advierto lo defeuidado 
del Alma , tan tibia và 
ia culpo , pues dando eftá 
gracias de cofecha nueva 
al campo , porque fe lleva, 
y  no i  Dios que fe la dà. 

iMmd. Cerca eftá de agradecido 
quien fe conoce deudor.

'Poh. A  elle-Labrador me inclino, 
aunque antes me.reprehendió* 

Canta Vez.
Voz. Labrador , à tu trabajo 

termino firal llegó, 
ya lo 'íerás de otra tierra, 
donde ièrà fa.be Dios.

Xah. V o z, íi de la tal fentcncia 
admites apelación, 
admíteme , que yo apelo 
à Tribunal íbpcpor. . , :

rdo ídzon mejor, 
jiquiera porque mi hacienda 
la dexe pueda en íazon.
Y  porque , como ya dixe, 
foy maldito Labrador, 
como lo dicen mis vinas, 
cardo á cardo , y ñor á ñor,
Pues tan alta eftá la yerva, 
que duda el que la miró, 
un poco apartado de lias, 
íi miefics , ó viñas fon.
Quando panes del lindero 
fon gigante admiración, 
caíl enanos fon los míos, 
pues no faien del terrón;
Dirá quien aquefto oyere, 
que antes es buena ocañori,; 
eftando el campo íin fruto, 
morirme , y refpondo yo;
Si dexa nao muchos frutos 
al que hereda , no cumplió. 
Teñamente de fus padres, 
qué hará fin frutos, Señor?
Mas pues no es tiempo de gracias^ 
pues allí dixo una Voz 
que me muero, y el íepulerQ 
la boca á tragarme abrió,
Si mi papel no he cumplido^ 
conforme á mi obligación, 
peíame que no me pele 
de no tener gran dolor. Fsfe± 

Mtrnd* AI principio le juzgué 
groíléro , y  él me advirtió 
con fu fin de mi ignorancia: - 
bien acabó el Labrador.

Meo. De. Azadones, y  de Arados^ 
polvo 3 caníancio, y  fuclor 
yá el Labrador ha faltado.

Ppbr, Y afligidos nos dexó.
Dife4



(E l GranPmtro del Mundo.
^ , -rs,j£ nena? Luzes fea fu arrebol,
£ í «  Q &  deiccnfuelo? c.ia fin Aurora , y Sol
roure. noche-fm Luna , ni Eiirelias:

N o porque íi me he quexado, 
es , Señor , que defefpero.

l n

Diferec. Que llanto!
Pobre. Que confuíion!
pifer. Que a vemos de hacer ?
Rico. Solver

á nueftra converfaclon, 
y  por hacer lo que todos, 
digo lo que-liento yo.
A  quien mirar no le aíTombra 
fer efta vida una flor, 
que nazca con el albor, 
y  fallezca con la fombra?
Pues íi tan breve fe nombra,; 
de nueílra vida gozemos 
el rato que la tenemos*
Dios a nueftro vientre hagamos, 
comamos oy , y  bebamos, 
que mañana moriremos.

'Mund. De la Gentilidad es 
aquella propoíicion: 
afsi lo dixo líalas.

THfcr. Quien fe figue acra?
Pobre. Yo.

Perezca, Señor , el día 
en que a eíle Mundo; nad; 
Perezca la noche fría - 
en que concebido fui 
para tanta pena mía: 
no la alumbre la Luz pura 
del Sol entre obfeuras Bieblast 
todo fea fombra obfeura, 
nunca venciendo la dura

por mirarme en tal eítado, 
fino porque coníidero, 
que fui nacido en pecado.

Mund. Bien ha engañado las leñas ■ 
de la deíeíperacíon, 
que afsi maldiciendo el dia 
maldixo el pecado Job* 

GantaVoz.
Voz. Numero tiene.la dichas 

numero tiene el dolor; 
de eífe dolor ,  y  eflá dicha, 
venid á cuentas los dos»

Rico A y  de; mi!
Pcb, Qué alegre nueva!
Rico. De efla voz que nos llambv 

.tu no te eftremeces?
Pobre. $ L  -
Rico. No;procuras< huir? 
Pobre/m,.,:.:,,: 

queel eflremecerle es 
una natural pafsion 
del an imo,a quien ,com o Hombre, 
temiera D ios, con fer Dios.
Mas fr  eí huir ferá en vano, 
porque ü de ella no huyo 
á íuíSagraáo el Poder, 
la Hermofura á fu blasón̂  
do nde podrá la Pobreza i

oprefsion de las tinieblas». 
Eterna la noche fea, 
ocupando pavor oíd 
fu eñancia, y  porque no. vea 
el Cielo, caliginoía 
obfeuridad la poífea: 
de tabus yiyas centellas.

Antesmil gracias le doy, 
pues comeflo acabará 
con mi vida, mi dolor»

Pico. Cómo no flentes dexaí 
el Teatro?

Robre. Gomo no ■
, dexo

YO-¡



'Auto Sacraméntala
yo sí , porque--yo- no íby 
la Religión , fino un miembro, 
que aquello eftaáo eligió.
Y  antes que la voz me lia me, 
yo me anticipo á la voz 
del fepulcro, pues ya en vida 
me fepulté 5 con que doy 
por oy fin á la Comedia, 
que mañana hará el Autor, 
enmendaos para mañana 
los que veis los yerros de oy.

Cürrafi e l Globo d e la Tierra* 
Aut. Cafiigo, y  premio ofrecí 

á quien mejor, ó peor 
reprefentafie, y  verán 
que cafiigo, y  premio doy. 

d e r ra p e  e l Globo Cele fie  , yen H 
e l Autor*

i 5s
voluntariamente voy.

Rico. Yo ahorcado , porque dexo 
en la hacienda el corazón.

Pobre. Que alegría!
Rico. Que trifteza!
Pobre. Que confítelo!
Rico. Que aflicción!
Pobre. Qué dicha!
Rico. Qué íentimiento!
Pobre. Qué ventura!
Rico. Qué rigor!

Vanfi los dos.
'Mund. Qué encontrados a! morir 

ei Rico, y el Pobre fon!
JDifcr. En efecto, en el Teatro 

fola me.he quedado yo.
’Mund. Siempre lo que permanece 

mas en mí, es la Religión.
D ifir . Aunque ella acabar no puede,

Mund. Corta fue la Comedia 5 pero quándo 
no lo fue la Comedia de efta vida, 
y  mas para el que eftá coníiderando, 
que toda es una entrada, una falida?,
Yá todos el Teatro ván dexando, 
á fu primer materia reducida 
la forma que tuvieron, y  gozaron, 
polvo falgan de m í, pues polvo entraron» 
Cobrar quiero de todos con cuidado 
las joyas que les d i, con que adornaíTen 
la reprefenración en el Tablado, 
pues folo fue mientras reprefentafíen. 
Pondréme en efia Puerta, y  avilado, 
haré que mis umbrales no trafpafíen, 
hn que dexen las galas que tomaron5 
polvo falgan de m i, pues polvo entraron»

Sale el Rey*
D i , qué papel hiciíie tu , que acra 
el primero á mis manos has venido?

Rey. Pues el Mundo quién fui tan prefio ignora? 
Mund* £1 Mundo lo.que fue ponc.cn. olvido*



JE1 Gr¿n Teatro del Mundo*
¡ley. Aquel fu i, que mandaba qiiant o dora 

el S o l, de lu z , y  refplandor vedi da,
}ue en brazos de la Aurora nace, 

que en brazos de la íbmbrayázcvu ,
Mancíe  ̂juzgué; regí muchos Edades; 
halle ,  heredé, adquirí grandes memorias; 
vi , tuve ? concebí cuerdos cuidados, 
pofiel, gozé , alcancé varias Victorias.
Formé , augmenté, valí varÍQ$Privadosy 
hice, eícriví, dexé raras Hídorias, 
ved i, imprimí 7 ceñí en. ricos Dofeles 
las Purpuras ? los Cetros;, y  Laureles,/ .

Mund. Pues dexa, fuelta 3 quita la Coronad
la Mageded definida, pierde, olvida, ^
buelvaíe, torne, íalga tu períbna 
defnuda de la faría de la vida. :
La purpura ? de qüien tu voz/bia|pÉ^ : R 
predo de otro fe verá vedidat 
porque no has de íacar de mis crueles 
manos Purpuras , Cetros ¿ ni Laureles*

Rey*. Tu no, me dide adornos tan amados?.
Cómo me quitas lo que ya me dide?

MunA. Porque dadosno fueropy noy predadqs 
si 3 para el tiempo que elpapei/Md&y, 
dexame para otro J.oS;Edados, ; 
la Magedad, y  pompa que tuvide^

Rey. Como de rico fama felicitas, ; /
fi no tienes que dar , íi no lo quitas?"..
Qué tengo de Tacar en mi provecho 
de a ver al Mundo al Rey repi 

Mund. Edo el Autoigíi bien,ó mal-lo has hecho  ̂
premio ,  ó cadigo te tendrá guardado^ 
queso me toca a mí 3 íegun lo (pecho,, 
conocer tu defcuido , ó tu cuidado,, 
cobrarme toca el trage que íácade?, 
porque me has de dexar como me hallade. . 

la Ilermcfuza* Herm. P erfefe Lmâ  Beteza,
5 Qué has hecho, tu? - Mmd.lhies dónde edá?
Herm. La gala , y  la hermoiura  ̂ Herm* Quedó €n; h:;fe|iíit:urai 
Mund. Qué te entregue?.

l $ 9



Auto Sdcramentah
Muñir. IVfmófe aquí' la gran Matüfaísza^ 

viendo quan poco ládíérinoíiíra dura, 
que aun no viene á parar á donde empieza  ̂
pues al querer cobrarla yo 3 no puedo5 
ni la llevas , ni yo con ella quedo. 
jEl Rey ? la Mageftad en mi ha dexado* 
en mi ha dexado el luftre la Grandeza  ̂
la Belleza no puedo avet cobrado., 
queefpira con el Dueño la Belleza; 
mírate á eííe criftaL

fíermof. Ya me he mirado.
Mund, Donde eílá la Beldad, ía gentileza 

que te preñe I Bolvermela procura.
Hermof. Toda la confumíó la Sepultura.*:

Alli dexé matices ¿ y  colores: 
allí perdí jazmines, y  corales; 
allí deívanecí roías 5 y  ñores: 
allí quebré marfiles, y  crifiales: 
alli turbé afecciones , y  primor^; 
allí borré deíignios , y  feñales: 
allí eclypsé efpiendores , y  refiexos; 
alli aun no toparás fombras, y  le$q$s 

Sale el Labrador.

rMmd. Tu 5 Villano., qué hiciftc?
Labrador. SI Villano

era fuerza que hlcíefie, no te alfombre 
un Labrador ? que ya tu eftilo vano, 
á quien labra la tierra , dá eífe nombre.
Soy a quien trata fiempre el Corteíánd 
con vil deíprecio 5 y  barbare renombre? 
y  íby 5 aunque de ferio no me afil jo, 
por quien el é l , el vos > y  el tú fe dixo¿ 

Dexa lo que te di.
Tu j qué me has dado?

Ln Azadón te di.
Que linda alhaja!

Mm.a, Buena , ó mala , con día avras pagado.- 
B-mmá, A  quien el corazón nú íe le raxa, 

gue: de eñe Mundo defdichado»



El GranYeatru del Mundo. - " I'<
de íiiiaiato la cGdicia vil trabaja, 
un Azadón , de la íaiud cañigo, 
aun^nodei lian de dexar liemr coníi^>?

Salen el Rico ¿ y el Pobre. nunca quifiera iaiír.
'Mund. Quién vá alia? Pobre* Y  quien de tí
Rico. Quien de ti t . ' íiempre ha defea dofallr.

Mund. Cómodos dos -de./efemidnérá.
dcxanne., y  no dexarmeaveísliorado?

Rico. Jorque yo Puco , y  Poderofo era.
Pcbr. Y yo porque .era-Pobre.> y  Beídichado.
Mund. Suelta citas joyas. :
Pobres Mira que bien fundo,

no tener que fentir dexar el Mundo, .
Yak el Niño.. .

Mund. Tu , que al Teatro á reeitar entradCy- ' 
cómo, d i, en la Comedia no ialíPeí 

Niño. La vida en un Óepulcromequltaíle, 
allí te dexo lo  que í  u mediile.

Sale la Discreción.
Mund. Quando á las nuertas del vivir llamafie  ̂

tu , para adorno rayo , qué pediíle?
Di fcree. Pedí una Religión , y  .una obediencia, 

filíelos , diíeiplinas;? y  abítincncia. - 
Mund. Pues desalo en mis manos, no me puedan 

decir , que nadie daca fus Ida iones.
Difcr, No quiero,que en el Mundo no fe quedan . 

íacrifioos , afectos , y  oraciones: 
conmigo he de llevarlos ,, porque excedan- 
á tus mifmas país iones tus prisiones, ' 
ó llega á ver ii y a de mi las cobraste 

'Mund. No te puedo quitar las-buenas obras, 
eftas íolas del Mundo le han lacado._

Rey. Quién mas Rey nos- no huviera poíleído! - 
Hermof. Quién -mas beldad no huviera defeado!
Ric. Quien mas riquezas nunca huviera ávido.1 
Labrad. Quién mas, ay Dios! huviera trabajado!
Pohr. Quién mas anfias huviera padecido!
MundL Yá.es tarde , que en muriendo , no os afiombre; 

no puede ganar méritos el hombre.
Ya que he cobrado Auguiias Magdtades,

Ton*. IL X ya
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ya que he horrado hermofas perfeccio nes, 
yaque he fuftrado al rl vas vanidades, 
yá que he Igualado Cetros, y  Azadones* 
al Teatro pallad de las verdades, 
que elle el Teatro es de las ficciones.

Rey. Cómo nos recibí fie de otra fuerte, 
que nos defpides?

Mund. La razón advierte:
Quando algún hombre ay algo que reciba^ 
las manos pone atento a fu fortuna, 
en eña forma : quando con efquiva 
acción lo arroja, afsi las buelve de una 

l  fuerte, pueda la cuna boca arriba
i recibe al hombre, y  eña mifma cuna,
1 buelta al reves, la tumba fuya ha fido:

íi cuna os recibí, tumba os defpido.
Poi. Pues que tan tyrano el Mundo no ay diftindon de perfonas*

de fu centro nos arroja, 
vamos á aquella gran Cena, 
que en premio de nueftras Gbras 
nos ha ofrecido el Autor.

Rey. Tu también tanto baldonas 
mi poder, que vas delante?
Tan preño de la memoria, ■ 
que füífte VaíTallo mió, 
mifero Mendigo borras?

Robre. Yá acabado tu papel, 
en el veñuario aora 
del íepulcro Iguales fbmos, 
lo que fuííte poco importa.

Rico. Cómo te olvidas. eme á mí* T aayer peaiñe Umofna':
Robre, Como te olvidas , que tu 

no me la chite?
Rierme/ Yá Ignoras

la efilmación que me debes, 
por mas Rica r y mas Her mofa?

Dljcr. En el veíluario yá 
Jemos parecidas todas, 
gue en tina pobre mortaja

Rico. Tu vás delante de mí, 
Villano?

Labrador. Dexa las locas
ambiciones , que yá muerto,’ 
del Sol qüe fuifte, eres fombra.

Rico- No sé lo que me acobarda, 
el vér al Autor aora.

Pobre. Autor del C ielo , y  la Tierra 
yá tu Compañía toda, 
que hizo de la vida humana 
aquella Comedia corta, 
á la gran Cena que tu . 
ofrecido , llega : corran 
las cortinas de tu Solio 
aquellas cándidas hojas.

Con Mufica fe defcubre otra vez el
globo C el efe , y en él una Mefa con 

Cáliz, y O fia , y el Autor /en
fado a ella, y faU d  

Mundo.
Autor. Eña Mefa, donde tengo 

Pan, que los Cielos adoran, 
y los Infiernos veneran,

Os



E l Gran Teatro del Mundo,
os efpera: mas importa 
faber ios que han de llegar 
á cenar conmigo aora* 

f porque;'de mi compañía
íehan de ir los que no logran 
fus papeles , por falvades 

; Entendimiento , y  Memoria,
\ del bien que íiempre les hice 

con tantas mifericordías.
\ Suban a cenar conmigo,

el Pobre , y  la Religioía, 
que aunque por aver falido 
del Mundo feíle Pan no coman, 
fuftento ferá adorarle, 
por fer objeto de Gloria.

Suben los dos,
\ Poh: Dichofb y o , ó quien pallara 
} mas penas, y mas congojas!
¡ Pues penas por Dios palladas,
i quando ion penas , fon glorias. 

Dife, Y o , que tantas penitencias 
h ice, mil veces díchofa,

\ pues tan bien las he logrado:
. aquí dichoíb es quien llora, 

confeífando aver errado.
Rey. Yo, Señor, entre mis pompas, 

ya jio te pedí perdón?
Pues por que no me perdonas? 

Aut. La Hermofura, y  el Poder, 
por aquella vanagloria 
que tuvieron, pues lloraron, 
fubirán , pero no aora$ 
con el Labrador también, 
que aunque no te dio limofna, 
no fue por no quórer darla, 
que fu intención fue piadofa, 
y  aquella reprehenden 
fue en fu modo Myílerioía, 
para que tu te ayudaífes.

Lab. Effa fue mi intención fola,

quequife mal vagamundos.
Aut. Por eíib os lo premio aoraj 

y  porque llorando culpas, 
pedííteis miíericordia, 
los tres en e! Purgatorio, 
en fu dilación penóla, 
eñaréis.

Dife. Autor Divino, 
en medio de mis congoxas > 
el Rey me ofreció líu mano, - 
y  yo he de 'dar-feria- aora.

Da ¡a mano al Rey. y fubc*
Aut^ Yo le remito la pena,... 

pues la Religionde: abonas 
ues vivió con eíperanzas, 
uele el flglo, el tiempo corra.

Labr. Bulas de Difuntos lluevan 
íobre mis penas aora, 
tantas , que por llegar antes, 
fe encuentren unas á otras.
Pues fon ellas Letras Santas 
del Pontífice de Roma, 
mandamientos de íblrara 
de efia Cárcel tenebrofa.

Niño. Si yo no erre mi papel, 
por qué no me galardonas, 
gran Señor?

A u t. Porque muy poco 
le acettafte 5 y a lsi, aora, 
ni te premio , ni caltigo: 
ciego , ni uno , ni otro goza, 
que en fin, naces del pecado.

N iño. Aora noche medróla, 
corno en un faeno me tiene 
ciego , fin pena, ni gloria.  ̂ a

Rico. Si el Poder, y  la Hermoiura, 
por aquella vanagloria 
que tuvieron, con aver 
llorado tanto fe alfombran, 
y  el Labrador, que a gemidos 

X a ca-



cfta temblando de ver 
la presencia Poderoík 
de la viftadel Autor, 
como cííb-mirarla aora?
Mas es predio .llegar, 
pues no ay á donde me efeondá:
2e fu ri mírelo juicio;.
Autor?-

'Aut. Como afsi me nombras?- 
'Que aunque foy tu Autor, es bien 
que de decirlo te corras; 
pues que ya en mi Compañía  ̂
no has de citar, de ella te arroja 
mi poder : deíciende adonde 
re atormenta tu ambiclofa. 
condición eternamente, 
entre penas., y congoxas .̂

Me. A y de mílque embuelro en-fuego, 
caygo, arraítrando nú í o mota,, 
donde yaque no me vea: 
vo á mi nuímo-, duras rocas 
Apuñaran mis entrabas 
en renebroíast alcobas..

[D ijc r . Infinita Gloria -rengo.»
1-knn. Tener-1 a eípero dichoía.
Zakr. Mermolúra , por defeos 

no me llevaras la joya.
Rico. Kola cipero eternamente .̂
Niño. No tengo para nú G loria,..
Ant. Las quatro Pcñ rimen as 

ion-las que preíe-ntes notan 
yueítros ojos,¿.y porque

"acrmaemaL
áeftas quatro fe conoztá, 
que féjha dé acabar la una> 
fuba la Mermo fura aora 
con el Labrador, alegres 
á efia:Meía. Myíterioíaf 
pues que ya por fus fatigas- 
merecen grados de Gloria^

Suben los dos»,
Hermof. Qué ventura!.
Labrad. Que confuelol 
Rico. Qué defdicha!
Rey. Qué victoria!
Rica..Qut íenrimientot 
Difcr. Qué alivio!
Pobr. Qué. dulzura!:
Rico. Qué ponzoña!;
Niña. Gloria , y pena a y ; pero yq$ 

ni tengo pena., ni gloria.
Áut. Enes el Angel en el Cieíor  

en el Mundo las perfonas, 
y  en el Infierno el demonio  ̂
todos á eñe Pan fe. pofixan;. 
en el Infierno ,xn el Giel% 
y  Mundo ,1  un tiempo, fe oygan 
dulces voces que le alaben," 
acordadas,, y. fonóras^
Tocan Chirimías, cantando , el -

TAN TLÍM  ERGiQ:
muchas veces:.

Mund. Y pues repxeíéntaeiones 
es aquefta vida toda, 
merezca alcanzar perdorc
de las unas.,y.las. otras-'

E I  N.
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A UTO SACRAMENTAD,
T I T U L A D O : :

D E  D .  P E D R O  C A L D E R O N  D E  L A  B A R C A .
g"» ■' It—;---------------- - ------

F  E  R .  S o N  A  S  -.

La Inocencia ¿J|. Caridad. .
La- Oración*. w Hombre Erimero*..
La Fe-, & k Hombre Segundo*.
La. Ef¿tranza*, w Hombre Tercerô .

Salela Mujl'ca , y la-Inoc encía de-caíletrar á qué efecló\ .
Para templarla: agonía, le pide para undiaíolo,

de ayer de comer.de;nueídrodudor7 ' fi decir lude el Prebendo,
el Pan nueliroidécada día- v que a buen Señor, buen pedirá
dánosle oy , Señor,. con que para el ano entero.,.

Inoc. El Pan nueftro de cada diat decir debiera el clamor,.
dánosle oyy Señor: 
aunque rodo el;ano, eícucha 
eñe repetido acento,... 
con que el Goro de la Iglefiat 
al Cielo clama pidiendo 
que fu Divino favor-' 
acuda con gracia pia:

E¡?y Muf. para templar Ja agonía ■ 
de ayer de comer de nueílro liidor, 

Inoc, Con todo eíío, nunca acabo -

y  eícuíara; laíporíiay 
de que-importuno repita el: dolor:. 

E l y  Mufl&l Pan nueílro de cada día 
dánosle oyv Señor.

Inoc* -Enera deíla duda , otra' 
fe me ha venido al pergeño: 
qué Bandera- aqueíle , que 
per mas que los campos llenos 
de mieílés edén, por mas 
que edén pxeñadoslos fenos'



de las mas fértiles txoxcs, 
íiciiipre le citamos pidiendo, 
y para o y , aunque oy 
le tengamos ? Lengua , quedo, 
cpie ;pdes la Iglèfia io dice, ̂  
fin duda algún gran Myfténo 
aver debe en eitePan,  ̂
que yo , ni alcanzo , ni entiendo* 
Que mucho ? So la Ignorancia;

: : no avrà en todo efte defletto 
’ (Velie de Lagrimas ) quien 
alumbre mi Entendimiento?
Sale la Oración con una antorcha.

Orar. S i, que á nadie que la bufea 
le falta la luz del Cielo.

: moc. Quien eres, milagro hermofo? 
Quien eres , prodigio bello?
Cuya antorcha, aunque ázia fuera 
deslumbra, alumbra azía dentro.

Orac. Quien en fu principio es voz, 
meditación en Tu medio, 
y  en íii fin ilutación.
Digalo aquel blando acento, 
en quien o y eiìa fèndila 
duda, en quien crecí die fuego, 
en quien vine, íiendo aquel 
bien , que material le mueftro, 
que elevación de la mente
i ube penetrando al Cielo, 
pyra de llama ,, cuyo humo 
es ei humo del Incienío.

Ign. Si he dicho que la Ignorancia 
fó , que à los blandos refiexos 
de tu luz me he deslumbrado, 
como he de entender yo dio? 
Done quien eres mas claro.

Oras, Sí vocal en el concepto,
ii mental en el difeurfo, 
ii iluminativa luego
en la mfpiracion.nae mirasi

qué mas claramente puedo 
decir , que foy la Oración, 
que ellos , y  tú eftais haciendo?
Y  íiendo afsí , que tus dudas 
hacenideípiddoíbe afiictb, 
pues me toca iluminarlas, 
los Soberanos Myfterios 
de effe Pan de cada dia, 
y  que Pan es , darte pienfo 
oy á entender , por fér oy 
fu Feffividad 5 y  pueíto 
que deleytar enfenando 
hace apacible lo fério, 
fiempre vofotros acordes, 
tened voces , è inftrumentos, 
que en metafora fuave 
de religiofo feftejo,
(pues oy de gala la Igleíia, 
toda es gozos, y contentos) 
ha -de llegar la Ignorancia 
al alto conocimiento 
de faber qué Pan es efte, 
al ver en fu mano ardiendo 
la luz , que ái la Oración.

Ign, Pues qué eíperas? Dame prefto 
tan fumo bien.

Or r̂. No por ella 
vengas tu , que í? difpueftö; 
el eípíritu te halla, 
ella irà à tí,

Ignor. Con qué medios?
Orac. La Oración labra aplicados^ 

íi Tabes til diíponerlos,
Muf, Silenciofllencío.
Orac. Y al cuerdo no ofenda, 

que aprenda el no cuerdo,
Muf, Y al cuerdo no ofenda, &c. 
Orac,Con quién hablas, quando pides- 

elle Pan?
Inoc> Con el Eterno

Pa-.



L  O
Padre, otte en el Cielo eftà.

Otíic- Has le viílotíi en el Cielo?
Ime. No , mas la Eè me lo ha dicho.
Sale la Tk  Luego es mia , fegun effio, 

la luz de la Oración. Or ac. Si, 
pues yo para ú  la enciendo.

Muß. Silencio, friendo,
O rae. Que dár la Oración luz de Fé, 

es lo primero.
Muß. Que dír> la. Oración , &c.
Fe. Yá que la Fe la Oración 

palla á imprimer refi ex o, 
pues creyendo con quien hablas, 
íin vèr con quien hablas , cierto 
e s , que ella la enciende , y  yo 
el primer pallo la acerco: 
qué es lo primero que pides 
á quien, íin vèr, eílás viendo?

'Inoc. Que fea fantificado 
fia Nombre.

Sale la Caridad*
Car id. Y  fegun elfo, 

es bien que à la Caridad 
paífe el amorofo incendio 
de Oración, y  Fè. Fè. S i, pues 
por r í, y  para tí le tengo.

Muß. Silencio, íilencío.
Fe. Que yà fiabe amando, quien orò 

creyendo.
Muß. Que yà fiabe, &c.
Carid. Querer que fantificado 

fiea fu Nombre , pretendiendo 
que todos , al que yo amo, 
con igual rendido pecho 
amen fieles, en quien paífia 
à la Caridad el fuego 
de la F e , con que fu luz 
fie acerca otro paílo ; pero 
no tanto , que él llegue à tí, 
fin que me digas primero

A  ̂ i d  7
a efie aíecto de amor , qub ■ 
añade el piado ío ruego 
de la Oración que empezafte? 

Inoc. El que nos yengaelíu-Reyno. 
Sote laeFjfp ¿panza.

Efp. Luego yá es de fia EíperangaC 
la 1 uz que vá íucediendo 
á Oración,- Fé , y  Caridad.

Orae. S í, pues tu eres el fin nueítro. 
Muf. Silencio, filencio, 

que yá en ia  Eíperanza la luz
toma puerto. ’ .

Inoc. De inerte, que en tres razones, 
con que la Oración empiezo, 
de Caridad , Fé, Eíperanza, 
las tres Virtudes exerzo,
antes de pedir él Pan.

Bfper. S i , mas para Yer-perfecta-.m 
el Acto que á las tres toca, 
no ha de querer tu defino, 
que el premio de las tres fea 
por el interés del premio: 
fiar de Dios, en fice de que 
por Caridad es Immeníb 
fu Am or: tener Efiperanza' 
de que fus Merecimientos
nos premian . fin que nofetros 
lleguémos á merecerlo, 
es de todas quatro el fruto; 
mas fi defpues, que creyendo, 
amando , orando , efiperando 
vivas, Dios por fus Eternos 
Juicios quiere deflruírte, 
qué reí penderás á efio?

Inoc. Que fie haga fu voluntad 
en la Tierra, yen el Cielo.

Sale la Voluntad.
VoL Luego efia re-íignacion 

de la Voluntad , que has hecho, 
á quien fie refiere el Acto ^

de



LAÜO ^
de la Penitencia paeito ^ 
que ella es voluntad rendida, 
mofeando, que á un Sacramento 
ie debe paflar por orto, 
me hace de la llama Dueño.

;Efp. S i, pues .de fu .voluntad, 
vo como todas dependo,

'Muj\ Silenciohiendo,
Ejp, Que iln voluntad no ay 

merecimiento.
Vohmu Ya que á mí llegó la luz, 

y en manos de Dios ha puedo 
.rendida la Voluntad, 
que ligue á tu pedimento? 

jnoc. Aqui entra ia petición 
del Pan ; y pues que.confiefTo, 
que quatro Virtudes antes 
han de preceder., ya.es tiempo 
de darme la luz.

Sale un Viejo*
Viejo. No es... (mero
Inoc. Pues por que? Viejo. Porque pu

lías de iáber otras quatro, 
que han de fucceder á elfo.

Inoc. Que fon ? Viejo. La efpintual 
pobreza, reconociendo, 
que el mas lleno , y el mas rico 
de humanos bienes del .hielo, 
es un Mendigo de Dios, 
á cuyas puertas , pidiendo, 
debe llamar cada dia.

Sale un Hombre.
Homb.i. Y  eíló ha de íer,ad virtiendo, 

que el pedirle para oy folo 
es, -porque perfeveremos 
en el pedirle mañana, (oíos, 
viendo que el bien de oy perde- 
fí mañana le olvidamos, 
á cuyo fin reprefento 
} o el Don de Per foyer ancla. Sal.2.

'aA* \ . C'i. tñicia, viendo
q^e ePfeÉan hade emmendarnos 
tanto de los odios miefrros, 
que .perdonemos á otros 
las deudas 5 y  les juzguemos, 
como qitiíieramos fer  ̂
juzgados noforros mefmos. Safe p  

Hambre 3»"Y finalmente., .porque 
no cay gamos en inas yerros, 
pedirle que de fu mano 
nos tenga 5 con cuyo medio 
vendrá á entregarte la luz 
tu  'proprio Conocimiento.

Inoc. De manera , que en la. breve 
Oración del Padre Nuefeo, 
ay quatro Virtudes antes, 
y  quatro defpues; y  .enmedio 
la petición del Pan? Crac. Si, 
para que veas en elfo, 
que Pan oue fe oide orando:i ¿ i.

re. Que ha de tomarfe creyendo. 
Caria. Que amando ha de recibirle; 
Efp. Que ha de efperarfe temiendo. 
Vol. Que ha de hallarfe refignando 

la voluntad. Vfejo. Que gimiendo,; 
y  llorando ha de alcanzaría 

Fe. Que de fu «recia el aumento 
le ha de ver petfeverando.

Carid. Perdonando, y  conociendo 
n-delito ser.

Efper. No el que fu frente 
la mortal vida del cuerpo, 
lino la eterna del Alma.

Ec. Siendo el de aquel Sacramento  ̂
por quien dixo el Pfalmo,

Efper. Por quien dixo el Verfo,
Car. AI comerle el hombre,

Pan de Angeles fiendor 
M uf Eíle es el Pan vivo, que baxá 

del Cíelo,

O

%



L O
y de f e ' Virtudes viene á citar 

: . enmedíO»
htoc. Pues ya que tengo la luz, 

veré tan alto M yferiof 
pero Pan miro , Pan toco.
Pan iludo , y Pan güiro : Cielos!

i-- en qué ePíé-r Pan Vivo eíta?
Todos. En no a ver luz- para verlo, 

que la luz de la Crac tony | 
fin -material Infeu mentó,: i 
íé encendió para un íéntído,

_y paravtoáos Eajouerto^
Fe. Pan Vlyp es ,. pnes yo lo digo 

por boca de Ckrilto mefmo, 
y  ílendo él la verdadmihna, 
no puede dexat de ferio.

Inoc. Es verdad:, que a menos luz 
veo mas, admirar menos; 
y  puesda ̂ Oración me dexa 
mas lince, qúando mas ciego  ̂
y  iaE ep otel oído 
catitiva:al entendimiento, 
en loor de My ferio , que es 
eflremo de los eftremos 
de amor, vengo de pagarte 
la enfeñanza, que te debo?

■ con un íeítejo a fu c u k o .,
Todüs. Jf qué ha de iér el fdlejo?
Fe. Un A  uro Sa c r  ambnt ax. ■:" 
Todos* Su Aíiuinpto?
TE Si bien me acuerdo, 

la  D iv in a  P hixgtba .
.. Todos* Su Teatro? ......
Fe. En el mas Pvégio 

Solio del mayor ¡íMónarcay: ■ : 
en Madrid, que es Patria, -y centro 
del S egundo C a r l o s , ( que 
guarde Dios) ligios eternos, 
con fel ices: Succefsiones.

Todos. Pues rodos te ayudaremos, 
repitiendo en coníbnancia^ 
con acordes infirumentos,
■ rnufica, y  baylé , que digan 
en idnoroíbs acentos:

...Viva;, triLinfe, y  reyne.... 
e l Alto M y ferio, 
que de las Virtudes 
víno a eftar enmedio.
Viva, triunfe, y  reyne;
y  dadnos en precio .....
dei aféelo, aplauíd,.-, 
perdón, y

Tg771.IL AUTO



T O SAGRAME
Â L E G O R I  C  £

DE D. PEDRO C A L D E R O N  D E L A  BARDA,

P E R S O N A  s..

El Principe de la Lu; 
El Demonio.
E l Entendimientot 
E l Mundo.
La Laficivia.
La Fe.

á h
W

La Efperanza. 
La Caridad.
La Philóte a». 
La Vi fia. ■ ■ 
El Oído.
E l Cufio»

m .  
§1

Dentro _ Caucas y y Erompe tas. y fiale el 
Demonio, vcjtido de Soldado , con 

Vengad a y  anda y y Pl urnas. 
Demcn̂  Ha de la nevada Cambre 

del Monte,cuya altivez d un Carro, 
alfombra es .roda la Tierra, 
y  todo, eI Cielo doíel.
Hà de 1 a. dori da. Fai d a al otro*.
del Valle, en cuyo vergel 
ral vez la Luna es guirnalda,  ̂
y  el Sol diadèma tai vez.
Dile al ambito del Mundo, 
que en tí íe contiene , pues 
fe corona en tí el. Ojympcy 
de todos los montes Rey.
Di le al lafeivo amor , afpid. 
de tus flores, que janes es

El Tafío.
El Olfato.
La Gentilidad'...
El Hebraifmo*
La Ápofiasia. 
Acompañamiento«.

el yenenofo matiz 
de rodaLypoenta tez, 
atienda á i a voz , atienda- 
á la invocación de quien, 
para el mas gloriofo duelo, 
que vid el S o l, ni le ha de veri: 

Caceas ,y Clarines.
Con.:efía Militar íaiva 
á los dos íaiuda , en fee 
de la inviolable jurada, 
alianza de los tres.

Mundo 0 y Laficivia fialen de los do$; 
Carros...

* Mund. Para. que. es la falva , Iírvi<2td> 
Principe , íabiendo, que es 
el Mundo el mas familiar;
Ex n i i go m ye?

Lefidv^



La Di
Lafcïv. También.;  ̂ v

finiendo , .que ms la interior 
llama cu minga iims nel, 
à quë iin â- uno. ,,y à otro Ú 
invocas? ,  ̂ ..

Drincip. A  hn de que
iëpaia .cLemgeqo,, antes; ..
que aveis de lidiar defpues; .
¿ cuyo efecto^/es., fprzoib .... 
decirosd6'que..i^ÿs, 
porque ailéncacio e lprincipio,: 
cayga el pretexto mas bien. 
Principe de,Luz me viò 
mi Patria , bien-de. Luzbel . . 
lo dice dl nombre.> que oy 
Bèl fin luz me abate à fer 
Principe de las Tinieblas 
en los Idolos de Bel.
De tanta ruínalacauía
fue , que como me crie ,
tan cerca de fu Pedona. f
en la gracia demi.Rey,,
bien que en ella confirmado ,
no llegue á efiàrque mi fer,
ftempre inflexible , obtuviera
lo que . aprendiera una vez. . ;
En fin"I en' aquel inflante i
á merecerle llegué
tan gran favor , que fiando
de mi amor-oía tee,
dei exempiar de fu Idèa -
me enfenò uafieíráto,mn..quien
de la beldad ique tenia'd ’ ' f
elegida para 1er
fu Efppfa, vi la hefmofiira,
en cuyo rico joyel, L f íe
fendo fus fombras , y luces d
matizés de rolìder,
pufo mi amor mas ácidos, . .■
que primores fu. pihcèL

úna. Mhilotid, i 71
Phrlotea , que de Titeos, 
que es deyeiad., y  Pililos ,quees 
amor, de}'dad del amor, 
fin violencia dá á entender, 
en los Pililos la hermoítira, 
y  en los Théos el poder;
(que Alma en gracia fígnifica). 
cuyo nombre avía delér 
para con nolotrospuedo., 
que en lo que fe quiere bien, 
andar disfrazando el nombre, 
es difsimulo cortés.
Que era el Alma en gracia fupe; 
y  como á un tiempo me haEe 
en una parte inclinado - 
á fu hermofb parecer, 
y  en otra zelofo , viendo 
que primero avia de ier 
adorarla comoReyna, 
que aerarla como.Muger:. 
de aquel amor , y ene odio 
tan hoLToroíb engendré ' 
un Moufiruo , que fe compufb 
de amar , y de aborrecer: 
con que entre los dos cifremos, 
el que antes fe cxplicó-fue 
el del rencor ; pero Ornando 
no fe adelanta al placer 
el pedir ? Qüctndo no vino, 
mas veloz el mal, que el bien? 
Dígalo-de íni primera . 
infiancia el vil proceder, 
de impedir a otro fu amor, 
para quedarme con el.
Que no era fu igual le díxe, 
m mi igual i y añadí, que 
aunque el refio de fu Corte 
de fu Emperatriz, la dé . 
la invefildura', y o ' no ; 
avia de obedecer

y  2 Ma- '



Auto -S.acram̂ Mal.
Mageftades de inferior 
Naturaleza 5 con que 
amotinado á mi vcz: 
el numerólo tropel 
de Valla líos rebelados* 
roque Caxas, arbole 
Tanderas , y comunero 
de la Celcffial Babel* 
el Imperio del Empyreo. 
eneonfüíion tan cruel 
pule 5 pero dónde voy?;
Ay memoria : para qué 
me acuerdas la lid , fi no  ̂
me has de acordar el laurel?. 
Qned-efe aquí la Batalla, 
cante íus Triunfos Miguel, 
y vengue mis rumas5-yo* 
felicitando atraer 
cita Eípoía para mi, 
antes que cafe con el; 
que aunque cita comprometida- 
ía boda , con firme fee 
de Teíligos , que deponen 
Natural , y  Eícrira Ley> ■ 
con 'toáo eíló, dilatada 
por acra efta , halla que 
llegue el prefinido dia 
al plazo de nofé que 
ciertas Capitulaciones, 
que pallan ante Daniel.
Con que dando tiempo al tiempo^ 
para que procure hacer 
experiencias ,por íi alguna, 
la reduce a mí poder: 
á valerme de los dos., 
vengo. Efcnhad , y  atended,. 
que quizá lo que a ora idea, 
lera realidad áefpues», ■
Suponed , pues, que el humano. 
cuerpo es un Cadillo,, en quien

por resguardarla demi, 
quiere el Efipofo que eftc 
como en depofito el Alma^ 
en tanto que Amante fiel, 
para llevarla á fu Reyno, 
defeiende á idearla dèi.
Dudaréis , que alufion tiene 
el cuerpo humano , con fer 
metafora de un Cafiillo; 
las paridades corred, 
y  veréis quanto las Ceñas 
convienen de efte * en aquel.
En las regulares Plazas, 
tfefde la Almena al Arcén, 
el terraplén es lo mas 
de fu Fabrica s aora ved, 
íl íiendo delti erro el cuerpo 
humano , y  fiendo también 
del Cadillo el material, 
tierra, negarme podéis 
la paridad de fer- ambos 
Fabricas de terraplén.
En quantoá Guarnición,quantoS;. 
pertrechos ha menefter 
en fu defénía el Cafifilo, 
tiene el cuerpo, pues en ef 
apoíentado Confejo * . 
de Eítado cabe , en quien Juea 
Politico es el celebro; 
y  el de la Guerra, en quien es, 
General el corazón, 
cuyas ordenes defpues 
ligue la demás ’Familia 
M ilitar, toda en hacer 
guarda d fu Dueño , mayor 
mente los Sentidos, que 
110 ay ninguno , que oc upado > 
en fu fervido no 'effe.
La vlífe en efhbinenagq ’ ;
4el mas. alto capitel,

f e *



íenoreandp Titrra 5 y  Mar 
dos Centinelas ^provee ■ 
que deícubran íus Campatias  ̂
para ir a reconocer 
íi es Tropa ,, que Intento trae* 
que derrota- , í i  esBaxel.
Mas como eüas Centinelas, 
en la obfcura lobreguez, 
no pueden añegurarle 
de avilar lo que no ven: 
el Oído proveyó 
otras dos , que alerta eften, 
en dos troneras del mííino' 
homenage, para que 
á qualquíer rumor , ya fean. 
de fahena , ü de tropel,, 
atenciones del oir 
fuplan faltas del no ver«. 
Perfumes de buena; fúña
la íirve el Olfato, en tres: 
Potencias', y-tres Sentidos, 
de que es Caudillo la Fe.
P e  la puerta del focorro 
el' Gufto el Alcayde es, 
a quien fuera del recinto 
íirve el Tacto de traer 
baíhmcntos á la Plaza,, 
corriendo á fu cuenta fer- 
el Cabo de los comboyes, 
yendo , y viniendo al Quartel,.

caula me vene o a valer 
de los dos porque h tu, 
Mundo, tratas ■ difponer' 
vanas levas., ahilando 
en teda tu redondez,
Naciones, Ritos', y Leyese 
y tu tratas de poner.
La íci vi a , las baterías: 
del iicmpre abraíado tren 

... de tus máquinas de-fuego,
■ que fon al humano ler 
.no fáciles de apagar, ' 
y  fáciles de encender: 
no dudo , que con los dos 
he de cortar, y romper 
eíle , aun no apretado lazo, 
antes que conliga fer, 
fi para ellos blando yugo, 
para mi duro cordel.

'Muñid Quaato yo. Principe, puedo, 
■ auxiliar tuyo, ofrecer 

a tan beroyea conquííla, 
es , obligarme á correr 
defvie cimas ardiente al'mas 
ciado clima , que ve 
en mis ámbitos el Sol, 
y  en todos ellos mover

La Divina FìMvtèa,
notoria queda syaísi, 
voy à que yo he de poner 
fitto á cite Cairi lio , à cuya

1 7 3

en dos hileras de á cinco, 
una partida de á diez.
Los demás oficios 5 pero 
aquí no íbnanenefter, 
que a viendo los Militares 
-dicho , que es lo que faber 
toca á nueftro intento, mas 
importa acudir á eí, 
que á la metáfora , el día 
que ya dentada una vez.

los ánimos á fegui'r 
tus Vanderas, fin hacer  ̂
mas violencia , que inclinar. 
Pero por feguro ten, 
que á Ja perfiiaíion del Mundo, 
no avrá Nación , Pvito , ó Ley, 
que no te tribute gentes, 
que á tus ordenes no cílcn.

Lafc. Mas te ofrezco yo vpue$ mas 
fcN que inclinar , arder

4
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a las maquinas de Liego, 
que yo ineeníoía poneré, 

.velando minas , y abriendo 
brechas , que.Acaudalo den 
a Potencias 7 y Sentíaos, 
v aun a Virtudes tamoien.

Dem. En ciá confianza yo, 
haciendo de! Ladrón nel, 
en tanto que los dos vais 
a cumplir lo que onceéis, 
haré llamada, atediando 
con Emulado doblez, 
que es maruhedíoen íervicio 
luyo, venirla a poner 
en libertad.

Mund. Bien harás,
que en conquisas de querer, 
el vencer con per fu adir, 
es el mas noble vencer.

Lafciv. Aten gome á fuego, y íangjce.
Dem. De uno , y otro me valdré, 

que el querer con zelos mal, 
no es dexar de querer bien: 
id , pues, y decid que paite 
a la Piqueara, que en reten 
dexé en refgüardo , que al muro 
que ya de aquí le ve, 
haga llamada de paz.

Laf. Qué paz la has de proponer, 
ü ílempre Jo? tres avernos 
de citar de guerra!

Demon. Ya se,
que fon el Demonio , eí Mundo, 
y  Ja Lafcivia los tres 
mas enemigos del Almas 
pero como voy á hacer 

tona la. lid,

Auto Sacramental.
quiero en fus dííIeíiGs ver, 
qual remíta en mi favor, 
para exetceriaMeipues,

Toe afe un Clarín , y aparecen en l<$ 
alto del Csfiillo la Tifia, y el 

Oído cantando.
Cani.Tif. A l arma,al arma, Sentidos, 

que á lo que de aqui íe ve, 
bruñido rnp-nte de acero 
brilla en uno , y otro arnés. 

CantJjid. Virtudes, al arma, ai arma, 
que lo que íe oye , aunque es 
llamada de paz , fer: puede 
ardid de guerra también.

Tifia. A i arma , Sentidos,
Oído. Virtudes , al arma,
Tifia. Que adelantado novel,
Oído. Cavallero de armas negras, 
Tifia Pone en nueítra linea el pie. 
Las dos- Oíd , efcuchad, efperad,' 

atended,
Tifia. Que importa inquirir,
Oido. Que importa íaber,
Las dos. Que buíca que quiere, qué 

intenta , y quién es.
Idem. Ha del muro.
Dente Philot. Si uno es íolo, 

qué puede dar que temer?
A  fu llamada de paz 
todas de paz reíponded, 
y abnd las puertas , abrid, 
que quiero en perfona fer 
yo la que le reconozca: 
y aísi, bien trocar podéis 
Ja Trompa en Clarín,
V en Oliva el Laurel.

Cant. Fifi. Pues la Divina En par Philotea,
Cant. Ola. Qüe afra en íu nombre honor , y  poder, 

Las dos. Averiguar en parlona pretende.
que



La D boina Pbiloiea.
quéXuica, qué- quiere, qué ihrenta,y quien es, 

Â <¿piBpa-ña-rl;v baxémes y rrocandco •' 
laXTompaen Clarín. , en Oiiva ei: Caiirél.

La MiyCc-i, y todos.
Pues la Divina im -par Phiíccéa, 
que cifra en íu nombre Amor , y Poder,

l uveriguar en períona pretende, ; 
qué buica,qué quiere, que intentaq  ̂qnien es, 
a obedecerla largamos trocando - 

Ta Trompa en Clarín } en Oliva elTaurcL 
Con efla repetición , abriendo la Puerta periuadido a ene el obrar 
del CaJUllo ¿ jálen la Eé , EJperanz.ay 

y  Caridad -de Damas , y los cinco Sen
tidos , y detrás de todos Pbilotéa 

de Dam a, y el Entendi-

imporra nías que el nacer. 
Varias fcrtnnaí corrí,
varias Vi dorias gane,
halla coronarme altivo

miento..
P¿/7.DIme,ó tu.,-quien quiera que eres,, 

con qué pretexto atrever 
pudiíte la errada planta: 
á día murada pared?.
Donde aun el Sol temer.oíb 
diípenía fu r oficie r, 
con íaber que viene el Sol 
a alumbrar , y - noofender.

Dem. Refponder de paz , y hablar1 
con ceño , dando a entere cr, 
que puede daríe compueíto 
de lo afable , y  to  cruel, 
es tan grande novedad, 
que me obliga á. enmudecer,., 
porque no sé lo que diga, 
bien que lo que lienta sé.
En gran Imperio nací 
Principe , no cupo en él 
mi alto "efpirltu ambiciólo.- 
de glorias, que. merecer,, 
por mí prefu mí 5 y  afsi, 
el Mundo corro por ver 
fien él puedo ganar fama,, 
que eternos lauros me dé,.

de otro nuevo Mundo Rey. 
Te vi un dia en un retrato, 
te vi dixe ? y dixe bien, 
que emitís retratos el Alina 
es donde : fe dexa ver.
Supe quién eras, y Tupe • 
que la devdad de tuiér 
prcía en un Calli lio e liaba, ;: 
en eíperanza de íer : 
del Príncipe de la Luz- 
eipoía 5.tan peco dèi ' -
à tu  amor , que. nur.ca el día 
llega de fa carte dèi: '
Con que yo , compadecido 
de que maloere- el drill en m- 
de íii olvido tu fonda 
Primavera , en la efqiuvéz : - 
de tan àrido hoípedage, 
com o un rebel 1 ín■ , de- quien,- ■ 
tierra redo el material, 
aun detenílble cees, 
ni del Zeriro à un- embate, ' 
ni del Abrego áunvayben, 
á ponerte en libertad
vengo , podran do a tus pies,̂

■



Auto Sacr,v>t¿ntuL
fobre mí adquirido Rey no,, 
en Real Trono , en Real Dosé-I, 
y  en Real Eíirndo, la alíe robra 
de tan ñor ido Vergel, 
que Corre del Mayo fea 
redo el año Tolo un mes; 
y  aun no es cito lo que mas 
me mueve , fino íaber 
cuanto no bien afsiftida 
en eftc defxierro eítés, 
ni bícn .íluícnrada , puedo 
que tu manjar , a merced 
del Sol, es íblo un rocío 
tan débil, c inútil.

querer por íb fe  
no des;G£rp-;paíÍq mas, 
perqué otro paño que des, 
podrá íén::

Jjtmon, No profigas, 
dexa-me á mí e l: podrá íer; 
pues podrá lee , que viniendo 
á obligar , bu el va á ofender: 
que ü en ía Fe de tu Efpofo 
no mudas de parecer, 
quiza mudaré yo en ira 
el rendimiento, y  vendré, 
a que lo que. no ha logrado 
humildemente cortés

Philot. Ten
la voz fuípende el acento, 
fin que llegues á poner 
íácnlego labio en cílé 
rocío de leche, y miel, 
que cuaxado en el velkm 
de la mas cándida piel, 
para alimento del Alma,
Pande los Angeles es»

Dem. Pregúntalo á tus Sentidos, 
que ellos Abrán reíponder, 
ti lo es , 6 no»

Los 5, S i  A b rá n ,
que el Alma en gracia lo creé 
con todos cinco Sentidos.

Den?, Quién íé lo ha dicho?
Fe, La Fe.
Dem. Y á la Fe , quién?
FJpsr. La Eíperanza.
Dem. Y  á ía Eíperanza?
Corlé. La que es,

lleudo Candad, y  Amor, 
primero-, y ultimo bien.

FMiot, Yá ellas reí pon dido ; y  puedo 
que no has vilto , ni has de ver 
mudanza en m í q u e  no tea

el ruego, logre el furor, 
forzándote á que roe des 
las llaves de eñe homenage  ̂
faliendo rendida de él, 
no como antes ofrecí, 
no á fer Reyna ? fino A fe£ 
pri (toñera.

Philot. Quando á ello 
te perfilada tu altivez* 
también me .per litad irá 
la mía á que yo podré 
caítigar tus amenazas»

Demon. Eflb es obligarme á qii© 
las ponga en execucion.

Philot. Etiotro á oue yotambienA
las ponga en defenía,

Demon. En vano
lera , que quando el poder 
de las armas no te rinda,
fuerza que te rinda es 
el a Tedio , pues negando 
ei pallo á elle Pan , que fue 
tu principal alimente^ 
lera fuerza perecer 
á los embotados filos 
de la hambre, y  de la.
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Philot. EUb-rfirà la campana. vea el Cielo defender,
Demon. Pues al arma. ■ dei primero Goliath*
philot. A l arma ,pues: ette abreviado Ifraèl.
Demon* No yà la iàlva de paz M uf y tod. Yèn , Señor-, vèn.

re fien e , fino ¡romped ■ Philot. Vèn, y  pues Jacob Segundo
acoques de guerra el Ayrep te precias de Amante fiel,
que obliguen à efiremecer oye el llanto, en que à fus hijos
el Cielo , y  Tuerta*. ; ■ llorando .efiá tu Raquel.

Dentro todos. Amia. r¿j iay ■- M ufytod. Yèn > Señor:, vèn.
Futra, todos. Guerra:. P /̂/<5i.Yèn, queà m Debora el fiero
Philot. No íus voces imitéis, Sifara intenta vencer?

invoque el contra nofotras vèn -, fi . en la defe nía fuya
fus gentes , que contra él> /has de infpírar á.JaéL
à quien nofotras avernos Muf. y tod, Vèn, Señor, ven.
de invocar , ib lo han de fer Fhilot. Yèn, y  genero íb Affuero,
las piedades de mi Eípofio, cafiiga al -Aman- infiel,
diciendo una, y otra vez: quequiíb vèr coni prehendida
Yèn , Señor , vèn. en culpa à la Hermoía Efther.

Muf. y  tod. Yèn , -Señor, vèn. M u f y tod. Yèn, Señor 3 vbn.
Fhilot, Que la Fabrica que hiciíie Fhilot. Yèn, y  fubiendo à tu Solio,- 

te la quieren deshacer. ecos de una , y  otra prez,
Muf, y tod. Vbn , Señor , vèn. como humo del Incienfo,
Rep.Pb. Ven, que amenazando ruina, como Yara de Je fie.

como caduca pared, Yèn à confidar íu llanto,
el reparo de los muros compadecido de que
pide de Jeruíalén. ; la Fabrica que Tu hiciíle

Muf.y tod. Yèn , Señor, ven. , te la quieren deshacer.
Fbiloi. Y èn , y  SegundoDavid, Muf*y tod. Yèn -, Señor', vèti*:

Con efla repetisionfbentran enei Cafillo, yyfe 
ébre en otro Carro una Nube , y en ella un Real 

Trono , en que cjtard fenfado el Principe 
dé la Imz.

Mufic.ytod. Yen,Señor , ven, 
que la Fabrica quelikifie 
te la quieren deshacer*

Princ. de A&z vQuc bien Íiíefíán veloces 
las lafiimas del ■ llanto, 
fi unifònàs con claiífulas del cmto 
hurtándole las voces, 
a imitación del A lva-fy -delar

Tomoli, " Z 'Can-



Auto Sacramentaì»
canta la una , lo que la otra llora! , ^
Que dulcemente filena ,,ú;
en la memoria mia r -;o n y
pueda .cmíbnóra; milpea la penaría ¿,/U-¿
pueda en fúnebre metro la alegria:
profiga , dulce Efpofa , la harmonía
.de la-aflicción llorada: —
profiga , pues y cantadâ
también en confonatóas la agonías
que aunque. -dilate el dia . . :w
de gozar tu belleza,. • :
no es defcarino , no, fino fineza,

.que merezcas 3 en quanto no me olvidas  ̂
y  me hagas liberal yèà que. me pidas,, 
y  mas en el conflicto  ̂
en que heredera del primer delitOj ;. 
es piedad: el dexarte 
lidiar ? para fubir à coronarte, 
que en el . certamen de la. eterna, idèa..
(fin exceptuar, perfona) 

r iioi lleva la corona .
quién legítimamente no pelea..
Mas no por. dio crea 
ru temor , que de ti vivo olvidado, 
que eres, tu foia, todo mi cuidado, : 

fié -para quien mi poder coronas labra.
Suena... Caxa, y Clarín.

Dent. Dem; Aquí haced alto , y  paffeia palabra*- 
Todosdent. Alto , y  pafié, da palabra* /
Mrincip. No. atribuyas ài olvido

el fingirme. dormido, ■ . r
que el corazón velando,
defde aquí edá mirando
los apreflos que alida el enemigoy
viendo allí quantos Ritos trae configo >
el Mundoy quemilken en fu vando..
También alli notando , ; y..;,.
cíloy quantos tms> si. trae el violento ; ; ; n 
fuego >(que.disfrazado en llama tibia,-  ̂ :
cubre. ím mUchàS/cenfep fe, Laicivia, _ r- u



v La ■D^ma.-^blkot.ea, jyp
á, cuya vida atento, 
prevarica ef humano Entendimiento,

. ■ que? esquíen; eoq ella viene?
; pero por mas-Caudillos que previene*

. no deíconfies ? Bella Philotéa? ; 
deydad eres de amor ? lidia ? y  pelea? 
que íi el para ia' marcha dd afíálto? 
pafíándo la palabra ? allí hace .alto? . . .
no .faltará quien;£ para que mas .fe abrafe); .

' me^or alto ámiejor palabra palle?
. el venmrpfo: dia? 

que para recibirte ? Efpoía. mía,-, 
las Puertas Re miReal Alcázar ábra.

Demon.. Sepa? 
que gente de guerra han hecho 
tus Levas ? para que yo 
con ella ; reclute el Tercio? 
dé los Cabos que tras mí 
íáqué del primer- encuentro? . 
de cuya rota vengarme 
en elle legando intento.

Mund. De los ámbitos del Orbe 
el circulo corrí; entero 

, deíde el lmpetio Oriental 
ai Occidental Imperlo.
El primero que Tentò : 
plaza, cuyo Regimiento 
en Real marcha ? à vida, tuya 

i paila m uehraFue Antiílco? , 
Indio bozál ? que no cree 
un folo .Poder; immenío?
.Q tuíTde^  ̂ "

que nacer ? y  que morir. •;
■ Atbdfim El favor no te agradezco  ̂ LA 

.porque para mi lo miímo . " £v: 
ion favores .? que defpredos. A y 
A  mí nacer ? y  morir 1" ' ' ^
me baila ? que íi aquí vengól
es ? porque ícguir al Mundo, 
es todo mi.palla tiempo.
A ya Mundo para mí? ; 
y  mi Dios ? mi vientre fiendo,- 
comamos oy ? y  bebamos? 
que mañana moriremos, 
y  dure lo que durare.

Dcm. Elle feguro le tengo?
no ay que complacerle ? Mundos 

La Caxa y y fale la gentilidad 
- A  * : Romano.

Mund. La Gentilidad fue luego 
la qué k  plaza íéntó? 
no Foío que ay Dios creyendo,’ 
perocreyendo que' áy muchog 

' J Pipíes A  T £
QentiL^zz¿¿n$z\ averloi  ̂a

" Z a  ■■ m

. . Qierrafe -la Nube.,
; Dentro Dermn Nltozqui haced ? y pafíe la palabra. 

lodos. Alto ? y  palle la palabra.
Caxas y y Trompetas d marchar ¿y fale ni que ay mas alma en el cuerpo? j

Demonio, y Mundo,
Dem. Seas ? Mundo ? bien venido.
Mund. Forzofo es ? Principe ? ferio 

quien viene tí íery|rte.



Auto Sacramental,.iBo
e s , que para fu afsiflencia, 
fu providencia , y gorierno; 
a cargo de folo un Dios 
es muy grande eLUniveno, 
y  afsi , por fer contra quien 
folo uno cree , te protefto, 
en desagravio de mas 
de tres mil que yo venero, 
gozofo vengo á hervirte.

Bemon. Uno , y otro te agradezco* 
(aunque faber, que uno ay folo, 
tan a mi coda padezco.:) a parí» 
Con qué a la Gentilidad,
Mundo, pagarle podemos, 
la fineza'dehervirme!

Mnnd, Un Exeixko compueílo 
de muchos , un cuerpo es folo: 
los dos brazos deíte cuerpo 
fon dieftro, y finieftrokdo:
(que á nombrarlos no me atrevo 
con menos decente voz) 
con, que ir bcupaÜe el diedro, 
que fiempre es en las Batallas 
el tefóa mayor del ñeígóx 
le honras, y prendas,

Bemon, El Mundo 
te da el mas honrado puedo  ̂
el derecho lado esa 

Gentil, A pagarle- al Mundoofrezco- 
Ja elección, quando vea el Mando* 

• queqiiufeo al lado derecho*
' pefdiéhdib la vida ,, gano 
heroyco renombre eterno«,

Caxa, ylfalkeJIíebraifmo  ̂
Muitd. Eí 'Hebraifmo;-, que cree 

mÍQlo.:i^siVérdadéí^> . ' :"‘ 
JMpaq iefite/ ebnV ñi ;̂ ípefar ' 'L 
*'irac tras AíodOs 

i  quien JdolatraeúítbN .... 
;;;,|5r£váricc en dDeíiertbj;:;

y áfsi > arrancada; raíz
- de &  mas nativo centro,
- u tu Exercito harVenido 
íbragtcio deíii gremio.

Judai/m, No digas que foragido, 
que yo  voluntario vengo, 
que í i 'Artífice d e di oles,
■ me los "fabrique- yo mefmo, 
fue candido de eíperar? 
a Explicarme no me atrevo: 
mas si me atrevo , que á mi 
el explicarme no es nuevo,

• per Tombías, y por figuras, 
por luces ,y  portefiexos. 
Cahfado fue de efperar 
tanto dilatado tiempo 
al Principe ¿e la Luz,
(íl á la metáfora bueivo) 
para que de prifion laque ; 
á aqueíle raro portento, 
alma de todos , y  toda 
la eíperanza de nú Pueblo: 
y  fiendo' aísi, que tü vienes 
á conícgüirlo mas preíto, 
mejor es feguirte á ti, 
que híze para t i , creyendo ; 
Eftatuas, ySimulacros,

Mund. Avien do
dado á la Gentilidad 
el diedro lado , primero 
dale á éí el íinieífro lado, 
qué en Ja igualdad eá lo mefmo, 

Hehr. Quaiido nb lo tiicra ̂  yo 
que lo hiciera fuera cierto,;; 
fino con'mayor valor, 
con mayor a trevi pú ento.

Caxd , y f  ule Ja Apofiasm veJUcJa a U 
"'"ir' ffirangerop '-'

Mund, La Apofí asía ycju é toda 
es C^eftkaieryy" Afgtímehtos, a



La Divinài Ehi k i  tiu ' iZ i
ni Creyendo, ni dudando, \ - 
fiempre dudando,^ creyendo, 
con fu ingenio m i  hallada 
(ay del que daña fu ingenio!) 
entre tantos Ritos varios, v 
ÍI encuentra éntalgúno de ellos 
quien ítga fes opiniones.  ̂

jyemon, Mucho-fe-vefeda aprecio, 
que el fferége es el qiie xnas> 
me fe* ve en negar M y ñerlos/ 
á cerca de mi períbna 
entretenido/te ofrezco 
mi meía > porque otra tneía ;̂ ■ 
me des tu d mí en erro tiempo. 

TApo¡t. Siempre me tendrás , Señor, 
á tus ordenes atento.

Dem, Como entre tantas Naciones, 
ninguna conducir veox O # , r
a aquel apacible Hechizo, 
a aquel familiar veneno, : 
que declarado enemigo, 
esa! Alma el mas opueña ! 1 
de cuantos me afsiften?jt
Salen: Lafcima , y  EatendíinientQ* 

hajciv, Como- ^
yo fin ruido de armas venzo, 
que mis mas nocivas armas 
fon fimulados eñmcnáos, 
mas gentes que todos juntos 
traygayo en fofo un fegeto, 
que en mi fégui miento viene, 
porque vierte ehfeguiinientq. 
fe yo cifrado el mayor ;;: :
numero del Univerfb; ;

Lodos, Quién efíé fegeto es? 
Lajero-, £1 humano Entendí mí entO> 

que dé mi prevaricado,
á f crvirte  ̂de lave hiero "fe  ̂ :

. . . .  r . 
v ie n e s -  m u a n  le ra -  ■  ̂ - -  : -
én él felo .de piovech^^ii . :,,n

pues el abrirá las minas, 
yyyo.Iaá pondré el incendio. 

Apoft. El Entendimiento ? piànto 
de averle hallado.me huelgo! 

Dem. Tú feas muy bien venida, 
y  tu también, 

ü#?. Tus pies befo,
por tal favor. Dem, Llega , llega 
à mis brazos. Ent, No me atrevo 
à llegar à él fin horror, 
porque aunque à militar vengo 
en fe Exercito, atraído 
de aquefte prodigio helio, 
alfombro meda al mirarle.

Dem, Aunque le admito , le tèmo; 
mas fi viene diftraído, ■ 
qué ay que temer? Pues es cierto/ 
que de un vicio dará en otro, ■ 
que una vez perdido elmiedo^ ì\ 
el fin de un defpeño es 
principio de otro defpeño.
Á  pafìar la mueflra vamos, 
y pues ya va anocheciendo/ 
hada que con el Aurora - 
viña á ellas Murallas demos;- 
gañemos la noche en ir 
à reconocer: los pueños, - q - •
que hemos de ocupar mañana. 
Mundo,à quien (dime)embiarémos 
que vaya de efpía perdida, c 
pues es ; forzofo el avernos ■ 
viño', ò fenridoà inquirir "• 
que defenfas avran hecho/ : - 
ò en aban zar Centinelas,- t 
ò en fortificar fe d en tro? o t A 

Mundo. Para ir de efpía: pérdida, 
íi yo he de dar mi confeio,

. vaya el Atlieifmo, que fòlo •': 
para efpía perdida es bueno. 

Lem. AntithèQs?i a y  Au Ayy-
Atbiifin*



■ % , '  Juta- SmramcntaL
Mbei/m.Qné me mandas?
Dem, Que dé la noche icnciabierto^

■- c;te váyas llegando al Muro, 
y efcondido entre lo eípefo 
d£l.bofque.?:aI amanecer M 
atiendas qué .movimientos 
fuera , a dentro decía Plaza» 

íídeícubrés  ̂ y  yèn, trayendo 
vdasmodeias quanto antes 

puedas.
Athsifm. Ve aquí, quemo puedo 

yo , ni .antes,, ni de (pues,
| Ir, ni venir, MEEPot qué5 necÍQ?
:: drá. Porque yo, tai-ddp ues, ; ni .antes, 
l ■ iéñores, ni voy , ni vengo.
I jDsm. (^eeiperaist Vaya, o.quitadle 
!.. ; vida , y  alma.

rimero
. quedo íégundo

qué importa:, fl no ia tengo? 
JDermn̂ ÉLquattéiele eftanoche 

,tìf̂ x^eko.aponiendo 
,en rodas das -avenidas 
■ Centi nela s , á q ui en luego 
una Eait Ma de lJ.on.da 
recorra todos los pa ellos.

Ath. y Gent^h. de tni eíle cuidado* 
Ap-yjüm .Cambíen yotenerle ofrezco, 

\Pem. Conviene la ; vigilancia, 
porque: uo>íca;que : el faeno ... 
à alguno rinda. Laft.Mo bara. 
qu„e yo ^Señor me prederò 
á que, todos defeélados 
C Í b é l U .  i :  \  . i - :  : -

Todos. Mal dudar podemos : 
tqué á todos defirele-r qiileíi 
defeda; ; al Entendimiento^ : 

Vanfé todos  ̂y ja  ̂ p^asía defime .ai 
/. v,-, ¡ Entendimiento.- -■

Apoftj Há quien ietraxéra à sì| i

. Mal fiare , fi,110io  tíntento; ".- 
c cEntend Inrie ntoí 

■ Entend^T^itnts 
quién me llama?

. Apofíasta. Quien;íabiendo, 
que .Entendimiento : en común 
eres , lograr quiere el. tiempo, 
y  ofrecerle :á tu  Pervicio,

. queEá dias:que lodeieb^^ 
porque; :ba::dias :quemo;£e ;
=donde ..andaiint .Entendimiento. 

.Bntmd* Quién- eres? Mas - no iodigas,
. que. ^aoraeque.te;víreme .acuerdo, 
quando tíos criamosquntóSj 

, aen nueftros unos primetos,  ̂
en ííaturaLEey ,,débaxo; 
de fus dos altos -Preceptos;
Y  íi hagomas memoria,
;nos .apartaron losgeníos,
■ t u- .á inventar, y  yo á elegí t¿ 
á cuyacauía nos dieron, ■, 
de Entendimiento á rrá̂  el-nombr^ 
como á ti el nombre de fegoaio« 

A¡°fi* Es verdad,, y  aora lo es, 
a unque el mudar de couídjo, 
y  Religión , me la da 
de Apofiasia., que en Griego, 
Idioma -es , mover queítio nes; 
y  pues por mi -bien te esacuentr©̂  
quificra aliviar contigo; ; 
lo que conmigo -padezco, -
Y  cerqudenoM qué 
ineíermables M  yEcrios, v, d¡ 
que quiere que: crea. la letra ; 
de Profétilados verÍQs3|

cvmayormente los de un Pan 
.Vivo, que baxó del Cielo,
-y Pan de Angeles en. el, ■ .
es en la Yierra alimento 
cLd hombre, ea-enyo fentido,



Hacerte capa? pretendo*, para que alâmanéçer
yà que .te hallé , para que : - - ~ -v - - ? ~

iSa

oídos mis, argumentos,, 
mis dogmas , mk .opiniones  ̂; 
veas la razón que tengo.

Ent.» Para taro alta materia',, 
ni efta es ocañGn^mkes- tiempei 
y  aki , porraora- vamos; 
al encargo qüe;:renhmc)s 
de. rondar las Centinelas,,. 
que -quando, nos retiremos■; • 
deda..Campana-nl¿<^uartél, . 
mas^déipacio trataremos, 
là plática;, y  podrá ’ íer,, 
que el UÍIalto , ó el encuentro y 

„ nos; disuelva;la;qqeílion. 
loffi Dices  ̂bieny, a Dios,.

reconozcan, advertidas  ̂ .. 
niiedras fortificaciones:
y  aísh, para que no lleguen 
tan cerca , es'bien;que-les cieguen' 
el pallo las prevenciones: 
nueftrast y  pues los Sentidos- 
(humanos al fin) eftány . ;
por falta de Vino, y  Pan, . . -  
al hambre Vy- la feá rendidos -̂ x 
forzóla esVirtudes - bellas,.- . 
mientras ■ llegad mis'querellas'- 
á miEfpofb,/velar*, pues - 
aufénciás déí Sol Violo: es : .. 
quien las fuple' las Eífrellas,ñ . : ,

JaCNo-te añilas v,  quempfotraSjb.. v -il 
conidiando rusveít^noOspr:;:,'u.: f

■ Mnténd:'. EL Cielo -' :
te guardé : o íi cu fus queíHones- 
Hallar pudiede pretexto,, 
que yerros: de: amor: di (culpe! ■. :,. 

Appfl, Si agrazones: ieiconvenzo^xr 
correrán mis- opini ón es j ; 
porque quién ferá íiropueíio,, 
fl arraííraxh Ingenio humano  ̂
al humaníxDntendí miento?.

Abrefé la-puerta del.CaJHlló, y .■fa lm - 
Bbilotéa , Fe , lifperanza , y .-Caridad¿ , 

como à obfcuras - hablando con- 
recaio.

Pñiloti Ya que trémulo.arrebol 
de helados. piélagos hace : 
hoguera, en que muere , y:nace - 
Fénix de laefpuim el Sol:; 
y  que-: el .Enemigo; eftá 
tan cercanos no es temor'

la guardayy la;vela: limemos;;* 
Bulóte Quúfiiera y  chía voídtras¿>o 

íiende,Xobre-1 quanto Sentó?„ / - > 
íaber , que; por íit' defgrácía,? 
vive - fuera; de- mhgrzciay ' 
contra mVel Enrendimientolh ..
Y  pues’aveis: de íaíiry.; ,
en las ramas:: eíeondidas,. ’ - -
á temar ias avenidas,.; - ’ >
bien os podéis prevenir' ■ - :/- v ;
de armas , y  ■ lean -;.de fuegos - ; ■■ 
que fon armas contra Inñellá 

■ Toman-Efcopetas o FifiolasE , .. 
EJp. Quedaré tu en el QtíaFtél 

de reí guardoporqué luego1 :
que arma; toquemos',-. eftésC 
para- niíefhuo retirada, >. . .
de abrir da puerta avilada.;- y  -: 

CaridFFambien es joíib nGs des : ; .
preíumir, que fu ;furor nombre,.fcba,.y"'cpnífaíeSü^v ■'
eípias. dobles?embiará,, f no P e a - - q u e ; a l g ú n * jo
que,erróüq Bqfi^ue; efeondídas^:..;■  ■ palie ̂ .Ehgiendqfetilmi.goí-, o ¿o:; 
M noche ;pueda tener^; Bhih-Gírc



%üdo:¡Sdtrdméfddl.
el nombre es/Mos Urio, y  Trino. 

FL La
Pbilot. Verbo Encarnado, 

y fea-Sacramentado- 
xontrafeña én Pan , y Vino, 
qnando fu prometimiento 
ayatcumplido la Fe.

'Te. Yg lo aíléguro-, y íéréy 
en fee de fu cumplimiento, 
la quela Polla primera 
hzg¿.£fp. E1.1 eifa confianza, 
la íegunda la Efperánza.

'Carid. La Caridad la tercera, 
que es la quefera, y ha íido 
ultimo grado de: amor.

Tbliot. Pues queda en vueftro-valor 
d  Cadillo defendido, 
i d y  tu en tus inquietudes, 
alma i  no porque rendidos 
deícaezcan los Sentidos, 
deícaezcan las Virtudes;
Velad , pues , que y o a la puerta, 
eon él redo de la gente, 
para qualquier accidente 
quedo. Retir afe*

'Canté.Fk Alerta.
Canta Efperanza. Alerta*
Canta Caridad, Alerta.
Todos, y Muf. Alerta , alerta.
Tónsnfe las tres una tras otra ¿y faU 

eLátheifffio.
Atb. Quien mémetíó á mi en venir, 

donde- énYraíié Militar, 
tratándote de matar, 
no íe trata de vivir, 
fiendo-dísd, que no ay mas vida? 
Y  pues-ao íe me da ñada 
: de ferdípia ganada, t i .  
por quedo he dér:fér pérdida?

fl el fueSó-tío-mfc déípiertá*--ewi
PY' Paflds-' Lent-od * :
Cant. tod. Alerta , alerta.
PA Quien va allá?
Atheifm. Quién ha de ir?

Yo-voy.
Bk El ■ paño deten, -

6 la muerte té apercibo;: Y
di aora , quién vive? -

Atheifm. Y  o vivo, ■ o
porqué aquí no ay otro quién* v

Be, Si quieres pallar , él nombre 
da. Atheifm* Si á elfo va dates 
Atitithéos*

Bk  A lá T é  '■ ■ ■ y
fuerza es,que tal nombre alfo mbre  ̂
no en vanó al palio primero, 
qué dio en eñe lirio , fue 
quien le ieatajólaFé:
Bruto horrible , monñruo fiero, 
muere al fuego de mi ardor.

ApheifMunque no aymásquevivll^;' 
huyendo iré tu furor, 
porque en efto del morir, 
quanto mas tarde es mejor.

Be. T ras él iré á qué mi fuego 
en cenizas le conviérta; 
mas cómo al púefto me niego, 
y  mas qnando á eícuchar liego 
nuevo ruido?

Cantan. Alerta.
Ecos. Alerta.
Salen Entendimiento ¿Gentilidad 

hraifno ¿y Apofimia.
Apoft. Fuera del Cadillo efián 

abanzadas Centinelas, 
avifandofe unas á otras, 
en fee de qué éñán déípiettaSá ■ -

Gentil. Pues no nos hañ de faltar Y 
grdídes ¿rytfttatagenras, •



para qüe pajlxr- nos dexén, 
lleguemos baila las: puertas 
de) Caílillo.

Hebr. Y no tanTolo 
a reconocer Tus fuerzas, 
pero una vez à íu umbral, 
quizá apoderarnos défolias¿ ; 

Entendí Vamos  ̂ pues.
Fe. Gente he íentido

à ella parte. Cantes;. Alertan 
Ecos. Alerta. 1
Fe; Quien viene allá? 
dpojlaf Entendimiento,

tu has de inventar la refpuefta, 
que entahle¿eá ardida í - 

Bnhnd. Amigos.
Fe.; Qué aro igos ? Blpaífotedgan, 

y  diganiquiéo fonv 
Fntend. Soldados

lomos , hijos dela Guerra, 
que à nuefeodueidó avenimos; 
bülcarido TavidV^n ella; 
y  aviendónos informado 
de los pretextos , que en ella 
militan > viendo que quien 
pone e lT rio , es mas por rema, : 
queamor ; y  qixe la litiada 
ês la Mermofo^hilotéa,
Alma: dé todos (ay trille!) 
de quien la razón confiefíá, 
y  no* confiefià la culpa, 
queremos en íii defonía 
fontar la plazá í y  afeiy 
valiéndonos de la  negra 
noche , venimos , porque 
el contrario no nos dienta.

Fè. Efiá bien, pero hagan; áitOy 
y  uno a dar él nombré venga.

Los z. Quémombre avemosd e dai?' 
Ent. El que al que fuere fo ofrezca, 

FkmJI.

n^Fm Lotea, jgy
Gent. El que ha de ir hédeíer yo, 

:pnes ninguno ay que prefiera,
’ ni en antigüedad , ni en luílte, 

à la.Gentilidad.
Entend. Llega, 

dà el nombre que mas à tí 
á propoíko parezca.

Gent. Con dar uno que haga a  todo 
podrá fier que fe convenza.

Fè. Quién vive? ' '
Geni. Un Dios , Dios de di oles.
Fe. Afsi el Pfallilo lo celebra.
Gent. Luego pallar puedo.
Fe„ Aguarda, -  ■ " ■

que al nombre falta la Tena. 
Gent. Que mas feña, que fer Dios 

de dioíés ? Que en Tres;': "
Fe* Bien entras. (ro,
tetó.Quc ai tres mil,y mas que ado 

él tiene la preeminencia, 
que Dios de diofes -, es folo 
Júpiter , que vive , y  reynar 

Fé. También la Gentilidad 
ai primer palló tropieza 
con la Fé ; nero Veffigio, 
hidra de tantas cabezas, 
qiianías en tus fumila eros 
Fuego exhalan, y  humo alientan, 
èlle rayo, que en mi mano, 
ira de Dios::

Gentiüd. Tente, efpera, 
qué mas rayo , qué mas ira, 
que tu voz -, que me penetra 
él corazón, que en el pecho 
à elados latidos tiembla?
De d huiré, pues que no pueda . 

> pallar de n. Vafe.
, Fe. Que fea fuerza

no defampatar el puedo, 
es bien qué al Cielo agradezcas  ̂

Áa y  '



Auto Sacramental.
y mas quando fíente, que,- otros,, 
guando tu te. huyes, fe acercan  ̂
y  pites ios que vienen. íoa m 
contrarios;. Ca?VmAierta..

'Ecos. Alerta,,
Apofv,_ La 'Gentilidad; huyendo,, 

aun de nofotros. fe. aiiíenta., 
'Entendió  por effo.defiíhnios. 

de .profeguir la interpreña, 
que tenemos empezada,; •

Hebr. Y o proieguire con ella»,
■ F e Quién, vá allát

Jiebr.. Amigos.,. Fe.. Qué. Amigos?.
3  Hekr. De paz, que pallar intentan,
^ á incorporaiYe.;en.el.gr,emio 

de la fee; de. Lid lotea.,
'Fe,. Con, qué. nombre?.;
Jíebr,. De. un. Dios.. Uno,, 

en metáfora, de guerra.
Sabaoth,.,. Dios,de Retallas»,

F¿, No maien el,nombre,empieza^, 
m a s. conque feña?,

Hébraifm.. No, sé; 
que aya menefter. mas .íeiia,, 
porque., yo- no tengo, otra, 
ii yá.no es. ,.que fe.me acuerda,, 
que. dixo.,: .Hagamos, al Hombre 

, a la lemejanza. nueftra, 
de fer mas que.Uno en Perdonas, , 
quedando fe Uno,en Eífencia; 
demas, que también me acuerdo,, 
de.qiie-a I lá .emmí.edad primera, 
viendo treS ; adoré. Uno,. 

feHaíia.aqni días dos gropueffe 
te. aífeguran., paila,.

HsbrMfm, .Pues. 
paíTe la. Peña, primera, .. ■ 
paíle a; la, iégunda..

Ejpr. Quién viene.: allá? 
^^^zq.(^iiem ge; u m R fed ép i

dado feña,. y . nombre.,;
Bfgsranz;..,Aunque.. - 

ayas, dado nombre- ,yy feña,. : m 
la. eontrafeña te; falía., m 

Heforaif*. Yo. no se mas contra feña,, 
de que creo que: vendrá 
al Mimdo;;Ycomodo pipera. 
lidias,,, quando: aya. ■ >,f ■ :l
cumplido DaniéLfecuenta^: T 
con gran Mageítad derayosy 
porque: fiide, otra manera. 1
viene, no be. descreer a 

Efper, A y  de tí i.que aAér no ffega5y 
qué hablando con la Eíperanza^ 
te apartandoJk évii|^asi& - 
pues que. le debes, creer,; T
annquc H u m i l d e y  pobrevenga^ 
V erbo también, encamado». 

Ffébraifm.. No haré, tal.,
Efper.. Pues., no re atrevas; 

á dar; otro; paífe  mas, r 
y agradece que te bu elvas^ f ; 
fin que. efe azerado rayo::!.

Hebr, Ño le vibres^ cefá.,.eefá5; 
que. ya. el. Traen o. de. tu. voz.;; 
me. eíireiiiece--, ya- me; ciega; - - ■ 
fu Relámpago, , y fix. Euegpy : p 
me abmía ,antescqpe;fé.;;encíéúda0- 

Ent.. También.; ahfbtto / HofeaifeiO;..
vá , íin queá nofotros^venga.. ; 

Apüfi.. Á.. mi, mas la. fuga. de. ambos-, - 
me anima.,que me:amedrenta^ 
baila, ver, qué; f e  obliga;.:. : ; : f e  
á ambos , á quevhuyenfebúelvá^- 

Fe. Quién.. viene?. .
Apoft: Dios, viene,. FL Baile*- 
Efperanz.1  Quien, .viene?; ■
Apoft*D ios  en E íle n c ia ... .. ..y . ; y  

Uno,, y emPérfbnas,Tresy 
E fp r a n z P a i r e , . , ; . - ! ■ ! ~-

Qarid.



*  -La. D iv in a  PIA lotea.
"Caridad; Quién Tiene? ■ ■ preño mis -minas rebientanj
A p o jia f.-A u n  .mas reíra?- - ; y  puesaver di (parado.

Dios Uno * y  Tres, q.ae Encarnado una -de-fus- Centinelas-t 
creo , para quando venga, a tocios lia puedo en arma,

Caridad. A  eíla contrafeña falta acuden no taltar de ella:
Apofiasla. :Qnc?
Car id. .Segunda contrafeña« 
Apojíaña. Qué es?
Carid. Sacramentado. Apofi. A  elfo 

no puedo yo dárreipueíta, 
porque nunca he de creer, 
que tranífubñanciarfe pueda.
Pan, y  Vino , en Carne, y  Sangre» 

Carid. O Hetegía torpe , y  ciega, 
que aun á mí y con ier Piedad, 
a íer Judíela me fuerzas!
Muere, arrayo de mi incendio«:

-^p^.Herido tu horror nie ahuyenta, 
no arrepentido. ;, .. .. . Vafe. 

Todos. Arma y ; arma. , ■
Pbilot. Aretirar , Centinelas, : : 

que pues una ha dííparado, 
íeñaf es que yá fe acerca 
efenemigq, yconviene 
tener cerradas Das ¿puertas*, , J  

Fe. A  retirar ,, ; Eíperanza., :; 
E/peranza..Et.:y á retirar. . -r¡
tinos. Guerra,,;;guerra,
De unvmdoGent* Euego, fuego., 
Lafciv. Todo arda. w
Eni. f^iényiójC^nftíiGa comc^e^a!

C^jíeramquelilq? i .
Lafeiv*., Qué. quieres,... 

Entendimiento, que féâ
Que el Quartel de los Sentidos, 
que es donde eftd ladiaqueza > ; 
de aquede Gallillo humano,.

, ardiendo en rni fuego queda, t 
por íer ellos donde ; p :,

que pues íby por quien venlíie 
a hacer tan grande fineza, 
tu reputación:es mía.

-Eni. No pocas dudas me Cueftaa, 
pues me pone en acafiórí 
de que yomifmo no fepa, 
de mi mifmo Entendimiento. 

-lafciv. Tu dudas ? Tu titubeas,
En conocer en qué -citado 
te ha pueílo pafsion tan necia?, 
Que no íabes dónde Ir 
oyendo á unos:

Xdios. Q uerra ,guerra.
Entend. Oyendo á otros:
Sentido. f  uegOyfue<y>.
Entend. Y  á unos , y  a otíos:
En- ¡a Nave. Tierra tierra» ' 
Entend, Efto mas ? Cielos, qué voces 

fon de náutica fahená. 
las que en el Mar fe oyen ? Petó 
qué dudo > íi ver fe dexa l 
á los primeros albores, 
con que ya el Alva deípiérta 
al Sol, que medio dormido, 
templadas luces difpenía, 
una: Nave , que á lo lexos, 
la Tierra. ;.falpda, y  pueda 
la Prqa en aquella Playa, 
arribando viene á ella? ■
Con que á tin tiempo en el Cadillo -̂ 
en el Golfo, y  en la Selva, 
en Exercidf, y . en-Nave, .. 
los Sentidos, y  las bellas 
Virtudes .. repiten: : ■ .

Bemoft, Todos :
Áa 2 al



r g g  ÁuU Satrammtd*
alafíaltofcp R engan, 
humanos .Sentidos:, ya 

. el hombre os, quita. lasfiierzas  ̂
y  el :fhego: .os dio- el teñios 

Sentid. Vamos
á ialvar las vidas fuera . 
del Gallillo. ■

Virtudes.. No es inejoiy 
¿morir en íudeíenfaf ’

Bbilot. A  la campaña , Virtudes,, 
antes que' arrimar fe atrevan 
cítalas a la Muralla* Vafey

fe/fe. Amayna, amaynala Vela.. 
Dentro* Guerra , guerra.,
Virtudes-. Al arma , ai- arma„
Sentid, Fuego., fuego..
Los de ¡a Nave. A  tierra.
T 7 Principe en: ¡a Nave , con un Sab?& 

todo, deMMmo*,
Prínúp, A  tierráy 

y nadlépara tomada 
(fino yo foto) dele leuda:; 
quedaos  ̂Divinas-Eíquadra% 
que me acompañáis en ella, 
ÍÑavev que íbbrol&s-Nubes*• : 
el Sol a- rayos bofquexa,, - 
en laminas de latiros,., 
con-: earafteres, áeTfirdlasv 

: Baxa.-. al Tablado..
Que nadie , fi n o y o av la 
de defender , di xa, en mueltra 
deíAkoTípirkuy-qüe; -.o: 
á- eíla- venida roe- alienta,, 
para cuyo efecto ■ , quiercr 
antes queda lid fe encienda  ̂
conocer por mi perfora, 
disfrazada ,-y^enéubkm* : -  
pues• para €Ífo ñi£veñh-: :- ■■■■'■■ 
ddxa pobre humilde oxerga|-'; i 
«i Exercito. > y fu Plaza,. • r b

(ay Divina Eípoía bella!
Alma , y  deydad del amor,' 
do que me debes 1 Yftéfta: : 
la primer fineza es ycomo 
íerdn lasfiemas finezas?} 
qué de Tiendas de Campaña 
tiene el Enemigo en ella, 
coronadas las trasy; ■■■, 
que Fabricó:vfb íobervla!
Que pocos peftrethos tiene 
el Gallillo en íu defenfa!
O Concha de barro y en que o 

yfegiiarda:-la' m ejorPérlv y ; 
-.-que cauxé:: el prlmer rocio! " : v- 

Qué de enemigos te cercan! í 
El Campo allí en EfquadrbneS; 
de bien dobladas hileras, 
pueflo en regular Batalla, 
para la-marcha íe apreífe 
A l l í ' dentro del recinto ■ - - - - : 
también forma Bhilotéa ‘ / 
fu Plaza de Armas y poniendo -- 
reparos a la flaqueza 
del Qüartél de los Sentidos, 
que es adonde abrid íhíbreéha 
la mina.déla Taíclviay - -'-''y- ■ 
en cuyo:■ intermedio:;a -e &  
parte, el Tyrano y ebSobétVid^ 
Principe de las Tinieblas-,.'- - ■ 
con el Mundo , viene dando . ■ ; 
villa a ib Exerci-íoa y  íea, ;:

< -: ella de-pobres: 'PallóteS ■< ; ■- : - "'■ ' 
choza, en el Monte defierta, 
quien de ellos m éoculih; pero 5 
ya me han villor ía deshecha 
es mejor hacer , de qué 
no recato- elquem e veanv;

Safe el M undo  y D em érito*:j;
Dem. Eh fe , no'has: íabMoyMbhdb, 

qué Eftraiigera;K ave: es efe, .



que dà ÎGiido en nüe&rosMares? 
'MundMo,^ porque hafta aora cleik 

à tomar tierra ninguno
ha fálido ^queyo

Vemon% Tampoco yo a á eííe Paftor 
lo pregusta, 
und. La limpieza 
de pobresPaíiores quieres 
qué teuga, anresápie tu ciencia, 
eilas noticias?

'Dem. Bien dudas,
haz que en toda la ribera 
fe formen Guerposde Guardia, 
porque nadíeba  ̂entrar íe atreva 
en nueftros lindes, íin que 
fepames de donde venga, 
qué cargazón la que trae, 
y  qué Patrón la govkrna.
¡Y aora, pnes;ali dados 
todos los Qu arteles quedan. 
Mundo tocar a rebatos 
porque todos fe prevengan 
para el afíalto, que oy 
la beldad de Philotéa

La Divina PMlotea*- .. ; ' i
ti me efián cortando el pafio 
las Caxas, y lasXrompetas, 
que a enyeftir tocany á tiempo 
que abriendo también las puertas 
el motín de los Sentidos, 
diciendo effá Philotéan 

Sale - Fbi lotea, Virtudes , y Sentidos, 
con ejpadas*

Fhilot. Villanos Sentidos dónde ' 
vais?

Oido, A  vivir , pues no queda 
otra efperanza á la vida, ." 
que contralle dos violencias^? 
del hambre que nos deímayá-T 
y el contrarío que nos cerca, ; 
íino darnos a merced

yac :
Fhilot. Mo es mejor que muerai 

el valor , que noque viva 
el valdón ? Yo la primera 
que ai opoüto lefálga,
Lérc vea mente refueka ^j
¿ morir, en la Campañas 

i  hé délier. ■ ■ ■ c- —
ha de fer mía , au nque el Cielo 
toda eu íu dbeorro venga,

Princ* Sí vendrá, como: iio falten 
Virtudes que la defiendan: 
y  yá que yo he conocido 
la tierra á que vine , y  ella 
no me ha-conocido á mí, 
pues Mundo, y  Demonio ciegan, 
al ver cí tofico buril 
de humana Naturaleza:

Fe. Seguirte es fuerza . ....;.,...:va,-==:=wC 
las Virtudes, que en la muerta 
ion las que mas verdaderas 1 
ami gas fe mu cifran,; Oid, Eño 
también difeulpa el que fcart 
los Sentidos en la muerte 
los primeros que flaquean, y. 

Canas , y  Trompetas : faíen iodos ¡os 
del vanda, del ' Mundo , ¡os Sentidos fe 

retiran , Tm Virtudes quedan ton
à áifponer el íoeorro 
qué1 hé de introducir, dar huella 
con vie ne á la N ave , pe ro 
cómo he de Polvera ella?'
(dexQ. à parte , que no es 
pgísibfe que yo atrás buelyaj'

Fhilot sa, \ .
Btm. Afianza, que los íiriadós 

han hecho fá lida fuera 
de la Plaza à recibimos. : 

Toa. Arma , arma : guerra , guerra* 
Oíd; Semkíos yaPmonré*

Sentida



TgQ Muto Sacramentai,
Sentid. A l Mente. Dem.. Embozado Aventurero
P¿¿.Áípaflo (ay Dios!) quemedexan 

.retirados ios Sentidos., 
me van :faitaado las fuerzas.

'‘Tod. Ouerra7gaerra? al arma,.-al arma,
Mund. Aziaallibiti Hiiiotéa. .
^Dem,: ,Sequaccs,, à apniionada. .
^PtrtuL Virtudes a defenderla.
Brine. Diego la ocaíion , en . que 

ya es eí declararme fuerzas 
■ pero ;np .tan .declarado, 
que desiuzga la/fiaeza, 
que:ilaceria , y  ..decirla, viene 
àicr un cad no haced as 
y  ansí, de eíTe blanco velo 
la : fiz del rodxo cubierta,
O  vallero de Armas blancas, 
como me vio en otra empreña, y 
Ezequiél, me verá aora 
Principe de Luz entila.

'Dsfnudáfe de un Sobretodo que tras de 
jeerga, y queda con armas hlanr 

.cas y y vanda.
'Dem.Vucs'yà vès quanto ímpofsible, 

ingrata, es larehfiencla, 
dare a priíion..

Trine. Que es prifion?
Barbaro, no con lideras, 
que entre .Virtudes , no tienes 
poder tu para prenderla?

Dem. Tendrásla para íalvarla
, • tq de mí? .
Trine. Adía cb
"■  díra la ba talla. Dem. Pues 

arma ", arma.
Todos. Guerra, guerra.
Con ejios dos verfos , batallan los dos
Principes y Ja, Lafci-via 7 y Philoiea7

Gentilidad, y CaridadHeíraifmp,
: y  Éfjpcrm&q, Mpofiam t ¿  P¿

.;. quien .eres , que por- las lefias,- ' 
el Príncipe-de la Luz 
damos á entender intentas?

Trinca, TidIqdiee$.?
-Dem. El embozo -

quita, y  quieq^qiysj reveía.- .
Principe, doy quiendby.

Cae el _ Demonio, y  le dexatanta. ̂ ú 
-Mundo.

Dem. Mundo? M m d , A  tu : lado ■ 
eftoy,

Dc^. Dime , quiénpelea
tan ventajólo , que eígrime , 
contra mí rayos fu  dieifra ? (

Mmd. NI le conozco, ni sé 
quién es , bolo sé que tie mbla . 
todo/mi centro al mirarle, 
obligándome a que tema, 
quando ya al Mundo no toca  ̂
mas deque viva el que venza,/; 
oque á diluvios me anegue, 
ó i  incendios me desvanezca. ife/A

Dem. Gentilidad , pues -el Mundo 
al mejor tiempo me dexa. ^ .

Princip, ,-Quándo el Mundo no dexó 
almejor tiempo? . -v

Demon. Que vengas 
en mi ayuda cipero.

Gentil. Mal
podré, que la virtud bella 
de la Caridad me impide 
el paííb.

Varid. No es porque mueras, 
fino porque vivas 5 date 
á Qu artel, que mi clemencia *, 
mas te quiere reducido, 
que muerto.

Dem. Hebraifiiio , llega 
tu a. recorrerme*

Htbr*



Jlebr. R  O pílcd-Oy^
que hartoliaré eh que ine éefienda 
he la. Eíperanzá.,. que escuden 
lidia em mi coa mayor fuerza. : 

Deni- Apoftasia?
Jpofl.. La Eé / :

me embaraza a que.: no pueda, 
acercarme a. tí.: ■ 

iOm.;:-;Laíciwa^ ;■ 
llega: tu*. .:

Lafciv^x^yzno  lo, intentas;: ■ ■■ 
que no ay Lafcívia..el día. que; 
fe. le opone, la pureza..

Dem., Entendimiento? - .
Entendí No tengo,

acción quema elle fnfpenfa, 
al ver la. mental, batalla, 
tan. fin. íangre r y  tan íangrienta.. 

Zte.Edi yo.acci5 (pues na es mío. el día): 
que retirarme no. lea,, 
fiupuefto: que'es mia. la noche,; 
baña. que- la. noche, venga;, 
que. íi aqueíie Aventurero, 
por fer. favo el di a,, fe dienta: 
Principe. de. la. L uz, y e  

también , en fu competencia1,, 
Dodrémítentarme de noche*1 -

Principe de: las Tinieblas^
Toca: á; retirar».

Virtud.. A, ellos:;
mueran todos..

Todos; Todos,mueran..
Fe. Pin lotea vi va. .
Todos.. Viva..
Erinc.. Beliifsíma: Philotéa,, 

pues- tus Virtudes obligam 
á que. rechazados bueivan: 
cóbrate tit en tus .Sentidos, 
en- tanto que yo con-el las. 
les. voy figuiendo, el. alcance^.

P A /.G ye, aguarda, efcucha, cípera 
púes.'cómó'quieres';dexaiméy- '̂:,>'-'-' 
fin, faher ■ á,; quien, t le- deba,.:,: 
'tan. gran fineza ?.

Erincipe Pifo es;
forzarme, á que a. decir buelva,, 
que es. hacerl a , y  n o dee ir la, 
fegundo primor de. hacerla. 

Ehilot.. Elfo tro es. forzarme á mí 
á;que no. té. lar agradezca,, 
en no. fiendo de mi Efpofo; 
el favor , que fi le  acepta 
hafta aqni mi F e, es porque* 
no se: qué rafgos, que leñas: 
de fer íuyo< di eftávanda, 
perftiadida a que. es la, venda- 
de los ojos del. amora 

Erinc..Efidfia brasquando venza; 
tan:del todo.a tus contrarios,.: 
que ayroío á tus ojos bitelva: 
.cóbrate acra. en. tus. Sentidos,, 
y di les quando a tí. bueivan, . ; 
que conduzgan de. eíia. Ma ve 
los baftímentosqrréíá. expenías: 
mias_-,,les dará, el Piloto:

: (4 quien la; fié)', y'que llena: 
la hailatamdel trigo , que; 
travo de le xanas, tierras.

: el, Mercader, cuyo Pan: 
tan Alto Myfterlo encierra  ̂
que no íolo es Pan de vida;, 
pero Pan de vida.eterna’,, 
que dexando.- de: fer: Pan,, 
es, nú - Carne; y  Sangre niefina. VafL 

Ehilot. Tm Carne , }̂  tu Sangreí .
Raro Enigma!1 v 

Entendí Eftxaña-propueftal;
Ebi. .Qyj^itendhhiehtóldinde:añdasS 

Alas-no; pervertido: vengas;:
.. ^enidvoíbtrosvhumano& .y  ..

Ld Divina. Pbilotm.



102 Auto Sacranienlah ■
Sentidos ? que el hambre vueftra, el Piloto ordenes trac 
fi hada aquí fue achaque, y áí. „
defd.e aquí es convalecencia:
yenid, pues.

Salen los Sentidos.
Sentid. K  qué nos llamas?
Vifta, A  que la Vida no vea.
X)bdo. A  que el Oido no oyga.
Olfato. A  que el OI hito no huela*
Qujíe. A que el Güilo no diilinga.
Tacto. Á  que aun el Tacto no (lenta.
Todos. Y á que todos descaecidos 

muramos fin reíiítencia.
"Pbilot, N o, íino á que viváis todos: 

id i  efia Nave bella, 
que viene de Pan cargada 
a facíar el hambre vueílra:

Entendim. O ! Si yo á mi me bailara 
a que me dude, y  me entienda!
Confufo Entendimiento, 
que a la mira has eílado, 
de quanto aqui ha pallado,

: mas abíorto , y  atónito , que atento, 
procura reducir el Pénfamiento 
a praclico ientido:
Qut has vifto ? qué has notado ? qué has -oído?

* con Tee cierta; 
de queosdá en éfGsrneyy 
tal 3 que aun aT Aima^lhfien ta 

Vifia. Yo lo creeré, fi lo veo. 
Los Todos ellamos en eíTa

opinión*
Oido. Sino foy yo>

que oirlo baila á que Te crea, 
Los 4« La competencia dexémos, 

y  vamos á la experiencia.
Oído. Vamos, y  cada uno f:ga 

fa di&amen.
Philot. O ! Si fuera

fombra, y  figura efia Nave 
de la Nave de la Xglefiai

He vitto un Sitio puefto, 
he notado un focorro tan difpuefio 
en Militar dotlrina , y  tan c(Irana, 
como que el Mundo vea en fu Campaña, 
que quando ay en la Fe folieitudes, 
contra los vicios venzan las Virtudes:
ello he vifio, y  notado , aora pallando, 
el que un afeélo me arraftró á fu vando: 
tumos á lo que he oído.
Qué Pan. efte ferá ? Que introducido 
en focorro del Alma ::: Sale la Afojlashu

rApoftasia. Entendimiento,
en tu bu fea venia. Entendí Que traes, Apofiasia, 
que vienes fin color, y  fin aliento?

Jpoftashtí



Ea Jjmlna Ehiíoda, 
Apcflasta* Vraygouieá nú e que es ni i mayor tormento. 

Qáeáatnos > L.bíen te aciierdas -̂1 que err' “! rs“ *
que endas dudas'Nuopddezco 
á cercá de un.adv0:Eah,--: 
que yo ni alcanzo , ni entiendo.
Pretendía -coníiiitarte, 
para que con tu coníejO 
ellaieífe 1_ ■lilC

-j___ el Pan de-fir . íbeorro-
la Cande,Sangre, Alma ,y ■ Cuerpo. 

Apoft, Y  tu , que concepto hlciíte 
al oirlo?

Entend. Que concepto - 
avia-de hacer , fino::- Apofl* Dh 

Enf. Pan  ̂  ̂ " ‘ * n ~
por entonces no iauvo nanpo^ 
con que dexando pendiente 
la razón--de mi Argumento^ 
íaiimos ada campana.

tan alto-, que no le es dado, 
al humano Entendimiento . 
comorehenderle?

ipore
'Entrn&¿J$k eirá demás todo eílb.
Apoji, dlctiternenGS vencidos, 

y  mientras íe van rehaciendo 
las Tropas , para bol-ver, 
yo de mí-Qóartel faliendo, 
en bufea tuya , á lo largo 
vi , que iban yendo, y  viniendo, 
deí'de el Cadillo á la Nave, 
y  defde la Nave luego 
úl Cadillo los Sentidos, 
el focorro introduciendo 
del Pan en la Plaza ,* y  como 
a un tiempo ■ ■ ^̂ .'■ concürrierójá- 
embozo r íbcorro > Nave, - 
y  Pan, hizé nuevo acuerdo 
de que dixifte , quizá 
el adulto, ó el encuentro 
abíblverá la quedion.

Ent. Dixe bien, pues efíb mefmo, 
que entonces acafo dixe, 
más que acafo fue Probervio, 
yá todo eftá fucedido.

Apoft, Cómo?
Entend, Como pretendiendo 

acercarme á Phllotea, 
no pude , con que no iexos 
oi decir al Embozado, 
que iba el alcance üg tu endo, 

EomJL

- veas , quede: desdado, íiendo 
incomprehendble, no darle, 
crédito ninguno , intento" - 
(á las Educías dexando . 
los Lógicos argumentos) 
convencerte con la. real 
prueba de un praNico exemplo. 
Los Sentidos ván paliando, . 
(como dixe) conduciendo 
defde la Nave ai Cadillo 
el Pan de fu baíiimento: 
lleguemosá ellos, pues 
no es paísihle conocernos* 
que a los Sentidos no toca 
conocer doEnténdimientos^ 
y  como con una- voz 
íola te arguyan , no quiero 
tener décimas victoria, 
que verte concluido de ellos.- 

Eni. Pires yá que pallando ván, ■ 
llega , que eícucharlosquiero, 

Jpoft. Vida , fepa un foraderc, 
que es lo que aquí llevas?

Sale ¡ñ Viftz*
Vtfta. Pan.

Airaroiejfa d  EMadopcndoftm 
Apoft, Siendo- Pan , cómo areerey. 

que en el encerrado ede ■ e 
Eb aqueL



:fi94
aquel llovido Mana, 
que unión darnaójares filé?
Si ala  viña esTamrpodré 
perfiiadir yo a midefeo, 
que fea Carao ? Es devaneo,- 
que en las dudas con que lucho, 
no he de creer loque eícucho
primero 3 que-lo que veo.

'Entsnd. A  ellófujetos citan 
los Sentidos.

Afofi. No eftan , pues 
lo dudan j Tacto , que e_s 
eík> que conduces' Sale el TaBo*

TaSíô  Pan. . Unir andofe._
Apofi. Vianda Sembrada , y nacida 

en el Arbol de la muerte, 
pues das de tina mi lina fuerte, 
á unos muerte, y  á otros vidat 
Pan. al tacfo es tu comida; 
pues cómo , a creer me provoca 
f e  Carne ? Fuera e&ar loco, 
que contra mi mifmo fer, 
lo que oygo no. he de creer 
primero, aue lo toco.

Entend. A  los accidentes, dan; 
crédito la, Vifta ? y Ta£k>, 
que no á la fubílancla.,A

Abojlasía. Olfato,.i. j  7
que es eífo que- ai llevase 

Stds el Olfato.
Olfato. Pan, Entrandofe*
Aprf i^Blznce- rocío , que llora, 

cuacado Sobre el vellón 
de la piel de .Ged.eon, 
d  rodo de la-, Aurora-:- 
íi al Olfato., que te ignora 
Carne , baila por coníuelo 
ier-Pan ; por qué á mi deívela 
le quieres dar- a entender, 
que lo que oygo puede f e  .

..ente*

Auto SaeramenfaL
primero, que lo que huelo? 

Entend. Como -todos; a i ñn van 
de reíponder 
no mas fque; en el 
G f  tQu&o , qué es aquci 

Sale el,Gafo conPan*. 
GufiofParv. ' . vo
ÁfojL Efplga ,que en la h 

Tierra , donde, te !ernbraite,: 
con la Sangre te regaÍLe 
de tu miímo Mayofal:
Palabra fuifLe imniortah 
pero a creer no me a judo, 
que aquí lo eres, que no es 
contrato , ni creer efe ero. 
loque otro dice primero, 
que lo, que yo mifiría guPoi 
qué dices acra?

Entend. Que intento 
en vano reíponder Esten, 
que en llegando á eífo , tambieS 
fe palma el Entendimientos 
poderofo es tu argumento, 
pero oy gamos al Oído.

J f  ofi. Para quéSQue es ítn Sentido  ̂
que del ayre alimentado^ : 
no viene, determinado^ . 
mas objeto, que el Sentido*

Ent, Con todo, ello, yo he de ver, 
por íi otro Myfterio éfeonde, 
lo que. ef Oído refponde. v 

Apojt. Pues lie galo tu á íafee% 
que yo no quiero tener 
tan repetido el afán, 
que quatro Sentidos dám .

Ent. Oido f Qué iievas aquí?
Sale el QMo con: Pan..'

Oído. Aunque v f  Pan , I?an oü^ 
gaílé Pan , y  toqué Pan/ S 
llevando á. todos la Palman



La Divina Fhilotéa. 
bien que es 5 a decir me atrevo,
Carne,y Sangre el Panqué ¿levo, 
para xhcorrcádel álmav < y  

Entend. El- Entendimiento caimas 
porque contra do1 que ye, 
cómo hacerle c re e rn o  fé, 
que es-lo que no ve, Oído. Yo sí

Jpcfl. Quien te ha perfilad ido a rz, 
que eííb puede ier? .

Sale la Fe.
Fe. La Fé:

la Fe , que en alcance tuyo, 
deície aquel paliado encuentro, 
en que de fu gremio huido, 
vino a hallarte en efie gremio? 
aviendote allí de vida 
perdido , en tu feguimiento 
viene á profeguir la lid, 
para que tu vencimiento 
conde , en : fingular batalla, 
cara á cara ? y  cuerpo a cuerpo, 
antes que á las manos lleguen 
retirada, y feguimiento: 
faca la efpada , á que eíperas? 

rApofi. A  íacarla no me atrevo, 
que ya fé quán ventatcfa. 
lidhs , Fe, y  que yo no pueda 
de ti 3 aun antes que la empuñes, 
defenderme, fino huyendo,

Fe. Seguirete yo.
Apoft. Pues ya

fabes la razón qire tengo, 
de parte de mi razón, 
detenía tu, Entendimiento. Vafe, 

Entend,. Oye.
Fe. Quita.
Entend. Advierte,
Fé. Aparta,

Oído , ve en feguimiento 
de tu parte, y  de la mía.

110 efcape de ambos , fupueíto- 
que ay quien á la Fe íe oponga.

Ola. Si liare, íiempre atento al duelo, 
en que quedan empeñados, 
la Fé, y  el Entendimiento.

Fé* En fin , tu eres contra mi?
Ent\. N o , que en el humano fuero 

de averié; de mí fiado, 
bada para- hacer empeño- - 
en fu defenfa. ■

Fé. A y  de tp i - -
infelices-que no es

Entend. Pues que es?
Fé. Que prevaricado -  ̂

días de kícivo al 
que es la diípoefia materia 
para ir de un y erro a otro yerro.

Ent. Efib fuera bueno , quandO' 
la fuerza de íh argumento 
no me hu viera convencido.

Fé. Según efib , ya no tengo 
para qué fegui ríe á él, 
íi en ti fu cómplice encuentro. 
Saque para ti la eípada, 
que contra él empuñé; Ent. Efib 
es querer que yo la mía 
fique también, defendiendo 
fu Opinión , y  mi opinión.

Hacen las acciones , que dicen los 
verfos.

Fé. Solo en verte partir, veo 
que vlenes perdido; Ent. Gomo?

Fé. Como no has partido recto. '
Ent. Qué'mas recto , que lo que 

huelo , güito, toco , y  yeo, 
creo autes que lo oygoj 
con que de mi parte tengo 
práctico exemplo en losquatro 
Sentidos tuyos. Fé. A  efib 
reípondera en el Oído



Auto 'Sacramental*".
que unas cofas dé otras cofas 
ellas nii linas fe hacen. TA Luego 
puedo con té razón mAma

quizá otro práctico exemplo, 
Entmd, Enes que oyó?
EL. Yo foy d  Vivo -

Pan ..que defcknde del Ciclo? , - 
mira ..íbbretuíhaqueza ■; v  . 
ganancia en el primer tercio. 

’Enrnd, Que ganancia . fí librando 
corre por ios. filos mefinoS. 
en tus últimos ia fuerza í 

Fe. Salare ai reparo., diciendo? 
que también oyó e-1 Oido 
el Pan- que daros ofrezco, 
verdaderamente es 
comida cy bebida, fienda 
mi Carne. ?. y mi Sangre.,

Pntem L Yo?.
E  atajo no creyendo., 
que pueda tranfibbdandaríe 
¿in objeto en otra objeto, 
i  cuya, proporción?; 
huvo quien dixo : Arrojemos' 
en-el Madero eíiePam. •.

YA- Poca eílé acometimiento 
fia que temer? que quien come: 
>efie Pan ..vive en-eterno? 
y en el Madero ganarte- 
la Cruz de. la Pipada, intento,, 

*En$. La herida de concl-aíicn 
peníáfix- que me avias, hecho,, 
pues no , que en la general 
me pondré ? con que no niego 
él; poder ? d  modo. dudo.. 

m ,  Yá es de proporción el medios?: 
qnál es mas ? hacer de nada 
algo,, ó del algo- que dfcá hedi% 
hacer otra cola?

'Eniená. Ckro- ■
eáá ? que á lo que no veo 
■con íeiy darle fér, es mas 
que a un fér dár otro ¿ fagqgfto.

gozar; ae: ;tti::movimiento.- 
Quien pudo hacer? porque quilo, 
y  Pupo.,. Angeles ? y  Cielos, 
y  oltentandoie Criador?

... -Sol 3 Luna ? Eítrellas ? Luceros? . 
Tierras ? Aves ? Pez.es ? Plores? 
y  Hombres de nada : no es cierta 
haría el Pan Carne , el día 
que Pupo ? y  que quilo hacerlo? 

EnE Sí ? pero quién lera eüé?: 
para el propoíito nncírro? :- 
eom tantas lenas de Dios?

Fk En propiedad nadie ? pero 
en íkrbiituá ? aquefié 
embozado Aventurero? 
que Principe-:.de■_la Luz, - 
en tombías de biane o velo? - . 
enamoradqtdep: Alma? 
viene á librarla en lu riefgo* ■ , 
Mira aora ? fi -podrás 
eícuíár .?. Entendí miento? 
la herida fie yonclpíion? / y. 
pues en la fuerzadel duele ;M 
contra los Sentidos:? es. 
fie Gregorio el argumento*

Ent. Con todo efíb- ? todavía. 
yo lo dudo. Oid. Yo lo creo? . 
date á priíion ? llega. ?,Eéy. 
y entre ios .das le llevemos,: , 
cautivo al Cadillo. LL Yé% 
ingrato:,

Las Caxas d lo lexos*
Entendí Mi error confiado. 
fé. Eííb aílegure tu vida? 

y  aora ? pues buelve el dir tiendo , 
de retirada ? y  alcance? - ,. *■ 
porque fe - animen los nuefiros?

■ 7



La Divina. Thihtea. 
vj ¡oS CGntracíosdeknayen cic negras i ornaras. Terremoto
que • lleva;,mepi;^ Unos. Qué alfombro!
ñor erQ ^P-ífcíe' . Otros. Qué prodigio! ■
cautivo a l LntendimientOv 

Todos7 y Laxas dentro yyfakLafdvia. 
Lafc. Por el Gido la í c  

cautivo al Entendimiento?
Que eicucho , Cíelos? Das Gaxas. 

Te dos-. Al. arma.
Lafc. Pero que dudo ?Qué afedfo, 

íi ay Fe, ala Fe no fe rindeí 
Dent. Den?. En -elle Monte podemos 

retirarnos, ya que no 
es pofsiblc defendernos.

Dent. Trine, En el Monte labre yo 
vencer , aunque lea muriendo, 

Tod. Arma , arma : guerra ^guerra. 
Laflin  íángre,y en polvo enibueltos, 

como locos andan todos; 
pero que mucho-¿.fi oyeron 
que la Fe por el Oído 
cautivo al Entendimiento?
Y  no es ello lo peor, 
fino eftár deíde aquí viendo 
íegunda vez de vencida 
roto el Exercíto nueítro: 
no ay virtud , que-vi&orioíá 
no blaíone de fu opuefto.
La caridad del Gentil 
lleva derrotado el Tercio, 
y  la Eíperanza es la que 
mas daño hace al Hebreo*
Ei Principe déla Luz, 
al Quartel acometiendo 
de las Tinieblas , no ay 
quien no fe rinda a fu esfuerzo, 
y  aun ellas parece que 
hacen también lena miento, 
pues de íabita accidente 
d  Sol fallece , y  cubierto

Mund. Qué portento!
Lafciv. Qué es eífo, Mundo?
Sale d  Mundo. No fe

fi ha de bailarme el alientos 
q Liando ya de la vicloría 
eítaba el Principe Excelíb 
de la Luz á tiempo , vino 
del Quarrél de los Hebreos,; 
en deímandado diluvio 
de agudas hechas de azero, 
tal numero, que en coila do, 
y  pies , y  manos le liirieron, 
á ocafion , que las Virtudes 
arraítraban los trofeos, 
cada anal que avia ganado; 
de manera , que- con ellos 
Vicroriofas , v con él 
defcanfoladas , a un tiempo 
cltremecidos los Montes, 
y  encapotados los Cielos, 
le traen al Cadillo , donde • -: 
fu lauro es triunfo , muriendo«*; 

Lafeiv. Como Philotéa no fabe 
lo trágico del fuceífo, 
celebrando lo gloriofo, 
fale< á íu recibimiento; 
con que cánticos , y  horrores,; 
todos fe mezclan , diciendo;

.Fuerza es darnos por vencidas,' 
Ay.y Gentdi por locos, quando vemos 

que la Fé por el Oido 
cautivó al Entendimiento.

Mufy Sene, En hora dichofa venga,;' 
coronado de trofeos, 
el Principe-de la Luz, - 
el Luz íocorro nueftro. 

ftile l, No ptoíiga  ̂ el aplaufo,:



A u to  Sacramental*
xyn.es yá es trifieza el contento» te acuerdes Señor , de mt.
* Dem. Qué geroglifíc© , Cielos.

Salen por una parte ¡a Caridad , y  la  
E fp e r a n z a , trayendo d  Principe entre 
la s dos herido , y  como p r e fo ;[a len  con 
ellas D em onio,y Apojlasía, G entilidad, 
y  Hebraijmo : y  por otra P  hilóte a , ¡os 

Sentidos, la  Pe, el Entendim iento, 
y  Atheifm o.

T b iL  Vos vi&oriofo , y herido?
Vos triunfante, y Vos fangriento? 
Tanto . Señor, midocorro 
os cueíia?

Trine. S i, que no menos 
precio , que mi Sangre ? quife 
fueñe de tu vida el precio; 
vencidos tus Enemigos 
vienen»

1E fp e r . A tus plantas puefto, 
el Hebra!fmo lo diga,
¿ quien la Efperanza prefo 
trae en fu error.

'parid. Y a fus plantas 
lo diga también fu jeto 
el Gentilifmo, á quien yo, 
como Caridad, refervo 
de la prifion, porque dado 
á Quartél , que viva intento, 

Trine. Para que eftén á las tuyas 
con los demás, ios acepto: 
llegad; pues, llegad los dos; 
tu  , que ocupare el izquierdo 
lado en Ja Batalla, llega 
por é l ; tu por el derecho, 
pues el derecho ocupafte.

Yo rebelde á tu precepto, 
llegaré con repugnancia 
de no conocerte Dueño.

G-ent. Yo voluntario te pido, 
que quando eftés en tu Reyno,

de réprobos , y  elegidos, 
fon Hebra limo, y Gen til-Pueblo!' 

Oid, También á tus plantas yo 
te rindo el Entendimiento, 
cautivo por eiXDído.

Entendí Y yo mi arrepentimiento. 
MundaMundG fo y , viva quien vive, 

fue mi mas vulgar probervio; 
y  afsi, Demonio , Atheifmo, 
y  Apoftasia , á tu obíequío 
añado , fiado en tu triunfo, 
que ha de fer todo tu Imperto 
de un Paftor . y  da un Rebaña, 

D em . Qué ira ! Apoft. Qué radial 
Atkeifm. Qué incendio!
Trine. Yá, Divina eípoía mía, 

que focorrida te d-exo, 
vencidos tus enemigos, 
tus Sentidos fatisfechos, 
ylétorlofas tus Virtudes, 
y  cumplidos tus defeos, 
queda en paz,

PhiL Pues no me baña
aquí el grande defconfuelo 
de quedar fin t i , fino 
el de ver que no merezco 
verte el rofiro?Pr/„ No te efpantes, 
porque no ha llegado el tiempo. 

PhiL Perdona, que sí ha llegado. 
Trine. Cómo? 
pe. Corriéndote el velo 

la Fe, que fin vér , te ve 
tu Divino Sér Immenfo, 
quando la contemplación 
la arrebata el Peni a miento. 

Phiiot' SÍ mi defconfuelo erá 
irte fin verte, te ruego 
mires, aviendote vifto,

quál



quäl íérá ml defconfuelö: 
no te vayas.

Trine. No me voy, 
porque contigo lile quedo.

Pbiíot. Como?
Trine. La F e , que corrió 

de mi roftro el blanco velo* 
correrá otro velo blanco, 
en que me verá tu zelo 
con los ojos de la Fe.

Tod. LriunLnte en Mma, yenCuer-' 
que velo lera?

Defcubrefe un Altar tön Oßia . y Cd- 
Uz allí junto un; Nina* s '

Niño. Eile blanco 
Pan y que defeendió del Cielo, 
en quemi Garne, y  mi Sangre

La Divina Philofea.
fite de tu íocorro el ; precí^ 
á el íepoftrará pendido: 
por laFeelPntendiffiientDpv 
por amor la Caridad, 
la  Speranza^per elpremio|v y  
la Apoñasía vencida r  
de todos io s argumentos, ;; 
la  Gentilidad poftrada, . ■  ̂
y  el Eí pirita 
del Principe de 
lm adorará ,  á &  
corregida la Laícíviap, - c v 
y  todos juntos , diciendo:
, A  tan:̂ dytoSAeRaM£Nrô ::M::;v 

venere elMundo;rendido¿ 
pues es ultimo vargument^vv- 
que la Fe por el Oído 
cautivó el: E n t e n d ie n t e : :; v >

:n .

iB
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■ La Iglefia* El Zelo. ** Mufica* %

’Sale ¡a Iglefia como llorando el Zelo 
deteniéndola.

Iglefia. de la Rjligíon,
dexame pallar.

Zefo. Iglefia,
dónde vas llorofa , y  trille?

%/. AI Paftor, que me goviernáy 
voy á dar un Memorial, 
donde en amorofas quexas, 
los peligros que me afligen, 
los cuidados que me cercan, 
los temores que mexturban, 
y  los ricígos a que expuefta 
eítoy ( fi Dios no me ampara) 
mí afecto le repreíenta.

í¡2>/. Xgíeíia , el Qiiarto Philippo, 
y  el Acates , que govierna 
oy dos Mundos , en fu nombre 
ha pueflo todas fus fuerzas 
oy en tu defenía : ña 
en Dios , y  en la diligencia 
deíle invencible Monarca, 
que de quantos a tu ofenda 
coopináren atrevidos.

han de triunfar fus Vanderas, 
Toma aliento Iglefia mia, 
no defmayes , que mi dieilrá 
á tus pies ha de poner 
los nnímos que te blasfeman, 
que en los CathoIleos tengo 
derramada por fus venas, 
mi Z elo , y  tu galardón, 
con que ©y a todos los premias* 
Yo , que .31 la Religión 
foy el Zelo , de manera 
en fus pechos me Introduxe, 
que el Rey miírno en tu defenía,' 
por tí arriefgara la vida, 
como en peligro te vea: 
que por eíío en los dos Mundos, 
á donde fu poder liega, 
de Catholico le dan 
nombre , con juña grandeza»
Y porque veas que Efpaña, 
nías que otra Nación , fe precia 
de tus honores, la villa 
tiende, y verás la opulencia 
con que aquélla Parroquial

de
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- -au n que - en la Fabr ica humilde, 
oy a fus Enfermos lleva- 
el Pan de vida, el .Mana, 
que el Cielo llueve á la Tierra* 
Mira dé fus Mayordomos 

'. . el cuidado, y  diligencia, 
con que á ede Pan Soberano 
d evotamente ‘ fedejan. ■ ; •
De los demás Parroquianos

....el afecfo coníidera,
con que cada qual procura ’̂ ?. * 
co a emulad on d i fcre ta, 
excederle en el cuidado 
del cuko dedas grandezas: 
y  no íblo eitaParcGquia, : 
que todas-EnMáddde muedran 
cada año eñe afecto- mi lino, 
aunque ninguno fe eímeray 
como la que ves, en dar, : i ;: 
con invenciones diveríás, 
de Arcos:y mirares - y- y  Danzas  ̂
lucimientos a ella Ficfta.

Igí. Aunque íiempre agradecida 
deboedár á Efpaña , en-eífa 
ocaíion con mayor caula, 
reconocida-la deuda  ̂
en que le edoy , pues no Ignoro, 
que por mi amparo , y detenía, 
qualqiilera Efpaiioi ofíado 
úíiF veces la vida pierda.

Zeh Es tan clerra efía verdad, 
que ̂ Meleras : en; ; dudar de ella 
agravio á Efpaña , mas ya 
darán principio a la Reda

a

fam. HA

O A. cor
x ' delun Avvd'SACXAMEííTái, y
■ -que un'Devoto r e p r e le n r á , . 

y  haré falta en e l; en paz, 
Divina Igieíia> te queda.

IgUf. DIos,Zeio, en tu centro Efpaña 
te-conferve, y te deíienda 
de aquellas advemdadesy _ 
á que la naturaleza 

: expueda del: Hombre: vive, : 
en quien tu Ser fe conferva.

Zelo. Senado iludré, el afecto......
de quien feryiros defea, 
admitid ,* y  quando no,

; por -fer yo quien os lo ruega, 
por el fin que me ha movido, 
que es celebrar las grandezas 
de ede Divino Manjar, 
de ede Pan de vida eterna:
La Cena deBaltafar, 
la alegoría difereta 
es dél Auto , con que os firve 
mi humildadmiientras ie empieza, 
decid 3 y  los Cielos digan:

Cantan. '
Muf* Bendito íiempre, y  alabado fea 

ede Pan, con que el Alma fe ; ¡ 
alimenta.

Iglejh. Recibidnos los defeos,
Zelo. Agradecednos las muedras,
Iglef Que de fervir á tal Rey 

en naedros pechos fe encierra 
ZeL Dándonos, pues es ran judo  ̂

el perdón , para que excedan 
oy al defeo las Obras, 
y  la atención á la Fieda,
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El Penf amiento.. ha-. Idolatría* .
Daniel. La Muerte*
Baltafar. & & Dna.Eft.ai.ua*
La. Vanidad w w Aeomüañamie nio,

'Sale el Penfamiento vefiido de- Loco* 
de muchos- Colores. ry Daniel tras él 

deteniéndole.
Dan. rD  Spera. Penj\ Que he. de. ef- 

tZ* ' petar?
DaniéL Advierte.
Penf.,Qué he de advertir?
Pan.. Q f eme. Penf. No quiero. ok* 
Dan. Mira. Penf No quiero, mirar* 
Dan. Quien reipondió de eñe moda 

nunca ti quien le pregunto?
Penf Yo y que io lo tengo yo 

deiahogo para todo*
D anielQuién eres?
PenfQnm áo  cito ignores* 

vengo á fer yo el ofendido* 
no te ío dice el vellido* 
aglronado á colores?
Que como el Camaleón^ 
no íé conoce quál es 
k  principal caula ? £ges 
qye mi dí&aicionj

Yode folgs. atributos* 
que mi-^iepimmomi pide  ̂
íby una laz -̂ que divide 
á ios Hombres de los Brutos,. ;, 
Soy el primero, crifol* 
en que toca la fortuna* 
masimudable^queda Lana*;/: 
y  masi ligerQ^qite-ehSoh - ; .
No tengo feoingar* 
donde morir , y  nacer*; 
y ando íiemprc íib íaber 
donde tengo deparar*
La advería íuerte*Alar..altíya 
íiempre a fu ledo.me ve* ■ 
no ay hombre en quien yo-nqeflé* 
ni muger en quien no v iv a :.
Soy en el Rey el deívelo 
de íh Revno , v de fu Hilado: 
ío y en el que es, íujklvado 
la vigilancia , y  él zdo: 
íby en el Puco juflkia* 
la culpa en el Delinquenre,

; vír-
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-virtud  ̂en el Pretendiente* ■ 
v en ei Próvido malicia: 
en la Dama ia hermcíurap■■ 
en el Galán el favor, - . . 
en el Soldado el valor, 
en ef3Mmr ia ventura* 
en el Avaro riqueza* í 
eodM Ifero agonía* 
ene! Alegre alegría* 
y  en eLEtiíie Soy rrlífeza; : ; 
y  en fin * inquieto * y  violento* 
por dónde quiera que voy* 
fey todo * y  nada , pues foy 
el humano Eeniemiento.,.
Mira ñ bien me deícribe 
variedad tan Ungular, 
pues quien vive íin penfar* 
no puede decir que vive.
Elfo es * íi en coman.me fundo; 
mas oy en particular 
foy el del Rey Baitafar, ; 
que no cabe en todo el Mundo; 
Andar de loco vellido, 
no es porque á folas lo foy* 
fino que en publico eftcsy 
á la orudencia rendido.
Pues ningún loco fe hallará* L 
que mas incurable fuera* 
fi éxecutára, y  dixera 
Un hombre quanto penfára: 
y  afsi lo parecen pocos, 
fiendolo quantos encuentro; 
porque viftos ázia dentro* 
todos Tomos locos, 
los unos, y  los otros.
Y  en fin , fiendo loco yo* 
no roe he querido parar 
á hablarte á t i , por mirar 
que no es compatible , no, 
que eftemos juntos los dos*

que ferá ■una . lid cruH;:: : :  
porque-fi-.-tú^c^esoDaniM*^^  ̂
que es:,decir , Jmcio deD ios*- 
mal ajuitarfe procura 
oy nueftra converíácion* 
fi íbmos en concluíion, 
juicio tu , y  yo locura.

Dan. Bien podemos oy u apoco 
hablar iosdos con acucia o* ,,y 
tu fubiendote á fer cuerdo* 
fin baxarme yo á ícr loco; 
que aunque es tanta la diílancia 
de acciones locas * y cuerdas, 
tomando el punto á dos cuerdas* 

■ fiácemainuí-; confónancia.
Penf. Reíponderteé todo intento, 

y  es confequencia perfecta, 
que lo que alcanza un Profeta,

: fe lo diga el Peníamiento.
Dan. Díme , de que es el placer* 

que aota huelas celebrando? 
¿^yADelaBodaeíloy penfando* 

que oy.Ba.byloniafha.de ver 
el aplaufo íuperior.

Dan. Pues quién, d i, le ha de cafará 
Penf. Nueflro gran ReyBakaíár* 

de Nabuco-Donofor 
hijo en todo defeendiente.

Dan. Quién es ia; Moví a feliz?
Penf. La gallarda Emperatriz 

de los& ynos del Oriente, 
cuna donde nace el dia.

Dan, Ella es Idolatra ? Peni. Fues¿ 
y  tan Idolatra es* 
que es la mifenaddolatria*

Dan. El noeífeba ya cafado 
con la humana vanidad 
de fu Imperio, y  Magéífed*

Penf. Su ley licencia le na dado 
de dos mügetés * y  aim milf

Ge % y



íiiááá'Vtenia-
-0:4
y  aunque va:

' Sanidad, eTdolaíria 
tediaeen Tobervlo * y  Giníiij 
fui.cío de Dios *o Daniel*, 
que -todo- - es uno* que. a&i :i 
lo dice ei Texto. . . . - 

'DameL A  y ;de mi!- y
IPenfc.Aviáis de caían.coñete 

que tanto lo íentís ;Vosf /
. Mal en -deciríelo Tice, a 
'.Dan, A y  de ti * Rey no infelicé!. 

A y  de t í , Pueblo de Dios!
va á decir la verdad* 

í J/esefelsaora: pealando—» —,.V * * \

Auto §acramemah
que el celebra bodas pquando 
lloráis en cautividad 
yoíotros  ̂y  es eí dolor- 
de que e fe  boda no Tea! 
con la Sinagoga5 Hebrea*

' por quedar libres 3 y  por:: 
p erofelfeíica ;feenay 
prefto a otra cofa paísey 
mientras Babylonia^eA-; 
que nedbimiento ordehá: ‘ 
á fu R eyn a*q u e fes dos. : , . 
nos retiremos* nos dice. Rkyranffi 

Dan, A y  de t i * Rey no; infelied 
A y  de tí * Pueblo: de Diosl

'W

Tosan Chirimías ryfden Baltafar ¿y la Vanidad ¡ y 
por otra parte la Idolatría muy bizarra 

Acompañamiento*
Baltafar. Cerón efe m dente

de los hermoibs rayos deh Oriente*.. ;
i iy á  la pompa Tuya. o.;:;:.: ::,c n
m  es poca luz para Diadema tuyas- ¿ ■ n Ti y ... > 

, Gentil ■ ■ ■ idolatría,. : a-:--
Brnyna en mi Imperio * y  en el Alma miay 

■ en hora feliz vengas:
■■ á h  gran..Babyloslay donde tengase o Aneo n:; 

■ en mi augufe grandeza 
Dofél debido a tuTmoerial beSéfey A -Ay nn¿ 
rindiéndoteA tus plantas y
quintas Efetuas * quantas- 
Imágenes* y  bultos
dan hoiocauftos * facrlñcan cultos c : -y
3. tu aliento bizarro
en oro. en plata * en bronce* en piedra* en barro; 

Idolatría. Baltafar generoío* 
gran Rey de Baby Ionia poderofb*
■ cuyofagrado nombre*
jorque ai olvido* porque al tiempo affombre* 
el. Hebreo íentido 
Se traduce refero * qúe efeondido 

f k  feliz 3doktr%



La Cena depcdtafar,. 
'Emperatriz de Ìa.;mahhonMeLdia^ 
y  Reyna del Oriente, 
donde joven el Sol resplandeciente 
mas admirado eikivo, 
de quien la admiración principio ttlVOy 
oyd^,tudmperio;:.YÌene , 
por el derecho- que k-ms^rasiitiene^ 
pmes deide qite en abyirnos íep^ 
del ■■ granDiluvlG el iMnndo -.fello- áxpádo¿ 
■ ftie’-i-efié Imperio el primero 
que introduco Politico , y  feveroy 
dando , y quitando Leyes, 
la humana Idoìatriade los ReyesL
y  la Divina , luego J-- L f
de los Diofes en- lamparas de.. luegCL .. . 
Nembroílt hable adorado, 
y  Moloc , en hogu craso colocado^ v

, pues 1 os dos. merecierGn eíie eftremo,. 
Nembrothipor Ley r Moloc? por Dios Supremo 
de ¿onde-;íc íiguícron 
tantos Idolos ,quan£GS oy fe unieron 
á eftas Bodas propicios, 
pues las ven en confufos iacrihcios,

P

treinta -̂miL diofes barbaros.., que;; adóro 
en barro,.en piedra, en bronce, emplata, en oro. 
mfamiento. - Aquella si que es vid.ay vo ■ ■ ■ ■
aya treinta mil Diofes ,á quien pida 
un Hombre, en fin , lo que fe leofrecicrey
porque che otorgue ,1o que aqueI no diere|

 ̂ y^noauy que .importuno- 
- :.tienes harto:con uno,  ̂ a

-queale oirloano efpahío, o,,- r .- 
cómo un Dios folo puede eíiar pn: tanto 
como tiene que hacer?

DaniH. Como lo fea,
en mas fu mano univerfahíe emplea;'

3 a¡tafan.ddíúÁaá la- hermoía Vanidad, quehafidd 
rniacípoíhVjf pues las' dos aveis nacido" 
de; un concepto , á las dos unir'procura 
jni ambiciónt que belleza!' que;kermofiy:a!



2 Cd Auto S  a: r ameni ah
M irrancio a las dos -y

Idol. Dame , íobcrvia Vanidad ,

CM
Spili®»
Vitti
&Èm:SllSfe

¿7i medid*
los brazos. ..

Vanidad, Eremos han de leí tan dulces lazos* 
Idolatrìa. Embidia la beldad raya me diera* 

íi lo Divino que embidíar tuviera.
Vanidad. Zelos tu luz me diera , por los Cielos, 

pero la Vanidad no tiene zelos.
Baita/* Un día me amenaza en otro dia, "? à parte* 

y  entróla Vanidad, è Idolatría, 
la mas hermoía , el alma remeroía, 
duda ; porgue qualquiera es mas hermoía, 
quando con el api auto liíonjero 
Rey me apellido , y Dios me confiderò. 

Idolatría. De qué te has fuípendido?
Vanidad. De que te has divertido? 

fi Baltaf* Tu gran beldad , ò Idolatría ! me admira;
m voz , ò Vanidad ! dulce me inípira; 
y  aísí, porque divierta mi trííieza, 
movido de tu aliento , y  tu belleza, 
oy à las dos pretendo 
deívanecer, y  enamorar , haciendo 
la Idolatría alarde de mis glorias, 
quando la Vanidad de mis victorias.

Dé aquel fobervio Nabuco, 
à cuyo valor ,  y  à cuya 
Ma^eítad obedecieron
hado , poder, y fortuna.
De aquel rayo dé Caldea, 
que deíde la Esfera fuya 
flechado, Jerufalén 
llora fu abrafada injuria.
De aquel, qué á cautividad 
reduxo ia fangre juila 
de Ifraél, traníhiigracion, 
que oy en Babylonia dura.
De aquel, que robó del Templo 
;Vafos , y  riquezas fumas, 
defpojo Sagrado ya 
de mi Mageflad Anguila.
De aquél, en fío, que á los campos

pació la efmeraldá bruta, 
medio hombre , medio fiera, 
monítruo de bello , .y de pluma, 
hijo foy , deydades bellas; 
y  porque le fcíiituya, 
como en él Rey no, en lá fama, 
como en la fama , en la furia, 
ios altos-Diofes., que adero, 
de tal condición me íiuílran, 
que no dudo ,, que en mi pecho, 
ó fe repita, ó íé infunda 
fu cfpiri t u ; y  qu e hercdada 
el Alma-, también fe funda 
en mi cuerpo , íi es que dos 
pudieron vivir con una.
No el fer, pues , Rey Soberano 
de quanto el Tygris circunda,

de



de quantp el .Eufratesbaña, 
y  de quantó ebSol alambra, ; 
por tantas Pf ovhndas > qué 
a íolo verlas ̂ madruga, 
porque no fe cumpla el di a, 
fin que la tarde fe cumpla, 
la fed de tanta ambición, 
ó fatisface , ó apuras 
y  íolo medeíVanece, 
ó fea valor , ó locura,

dividiendo ,  y  apartando 
las cofas, que cada una 
ion un aimcho de por si, 
y  eran nada todas juntas, 
Coníideraba , que halló 
lq Tierra , queantes inculta* 
e informe ̂ eíluvo , cubierta 
de dores , que la dibuxan; 
el vago Viento poblado 
de las Aves, quede-cruzam

La .Ce^a de:Mah;a/a^

tener íbbre aquellos Montes 
jurifáicion abfoluta, 
porque ellos ion de Señar, 
aquella Campana ruda, 
que entre la Tierra , y  Cielo 
vio tan cídupenda lucha, 
quando los hombres o hados,

el Agua hermola habitada o 
de los pezes , que la íurcaxis 
y  el Fuego eon ellas dos 
Antorchas, el Sol,  y  Luna,-, 
-lamparas del dia,, y  la noche, 
ya fular , y yá noáurna, 
que fe halló,en En, con el hombre

con valor , y lm - cordura, 
armaron corara los Dicíes 
fabri-cas-j-que al Sol encumbran* 
Y  para que lepas tu,
Vanidad , de quinto triunfas* 
y quinto t i l , Idolatría, 
vienes, a mandar , efcucha:
Eira ha el Mundo gozando, 
en tranquila edad. ícauta 
la pompa de íii harmonía, 
id pez de fu compoílura, 
coníiderando entre sí, 
que de una mafia eon rufa, 
que ha llamado, la Poesía 
Caos y nada la Efentura* 
íahó a ver la faz Arena 
de eTi azul Campaña pura 
del Cielo,, daíembo!viendo 
con lid rigurofa , y dura 
délasluces , y las íonibras, 
la unidad conque fe aúnan 
de ja Tierra , y de las Aguas, 
el nudo con que fe anudan.

que es délas bellas criaturas, 
que Dios , por mayor milagro* 
hizo á femejanza luya; 
con eifa hermofura vano, 
no ay Ley á que le reduzgaj 
tan antiguo es en el Mundo 
el íer vana la hermofura:
Vano , y hermofo , en efecto* 
eterna maní ion .fe juzga, - 
fin.parecerán que aya 
por caítigo de fus culpas, 
guardado umuniveríal- 
Diiuvio , que le deftruyas 
y  con:cha confianza■. 
en íolos vicios fe ocupan 
los hombres, mal poíleídcs 
de la Sobervia ,.y la Guía, 
déla Avaricia , y la. Ira, 
de la Pereza , v Luxaria. ■ 
Enojados , pnes , los Dlotes, 
á quien nada ay que fe -encubra* 
trataren de deshacer 
el Mundo, como á fu hechura,’

no
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no á Diluvios , pues, de rayos fui piran > cerrado ■ ya,
&  vio da:--colera Tuya 
fiada á; incendios í si fie agua, 
porque ila íMagefiad Suma
tal vez con -nieve fulmina, " ' 
y t tal vez con fuego inunda» 
Cubrióle el Cíelo de nubes 
fien fas, opacas , y turbias, 
que como eílaba enojado, 
por no revocar iajufta 
Sentencia , no quilo ver 
fie íii venganza íanuda 
fii inifnio rigor; y  a (sí, 
entre tinieblas fe oculta, 
entre nubes fe enmaraña, 
por que aunDios,con fer Dios,bufca 
para moílrar fu rigor 
ocaiion, fi no diícu ipa.
S i principio fue un tocio 
de ios que a la Aurora enjuga 
con cendales de oro ei Sol; 
luego una apacible lluvia 
de las que á la Tierra dan 
t\ riego con que fe pula; 
luego fueron lanzas dé agua, 
que Nubes , y Montes junta, 
teniendo el cuento en ios Montes, 
quando en las Nubes las puntas; 
luego fueron defatados 
arroyos , creció la furia; 
luego fueron ríos; luego 
Mares de Mares : O fuma 
Sabiduría ! Til Tabes 
los caíligos que procuras: 
bebiendo fin íed el Orbe, 
hecho bailas , y lagunas, 
padeció tormenta de agua, 
por bocas , y  por roturas 
los boftezos.de Ja Tierra, 
que por entré abiertas grutas-'

en-/pfiíion ciega-, y' obleera, 
tuvieron al ayrc ; y  el, : - 
que por donde fahr bu fea, 
braman encerrado > y ai ñero 
latido, que dentro pulía, 
las Montanas de -eñremecen, 
y  los peñaícós caducan.
Aquello freno de arena, ; 
que para á raya la furia 
de eñe marino cavaIIo, 
fiempre argentado de elpuma¿ 
le íbltó todas las riendas, ; 
y  el defvocado procura  ̂
corriendo alentado fiémpre^Y 
no parar cobarde 'nunca/
Las Fieras de falo-jadas' '
de fus eftancias incultas, 
ya en las regiones del A  y re 
no es mucho que le preíuman 
aves : las aves nadando, 
no es mucho que le introduzeárl 
á fer pezes ; y los pezes, 
viviendo las efpeluneas, 
no es mucho que pienfen íér 
Fieras , porque fe confundan 
las efpeeles fde manera, 
que en la deshecha fortuna^ 
entre dos aguas , que aísi 
fe dice, que eftá el que duda, 
el Pez , el Bruto , y  el Ave 
difeurran, fin que diícurrany 
dónde tiene fu manfion 
h  p iel, la efearna , y  la pluma*: 
Y  al ultimo pa raíl fino - 
el Mundo fe deíahucia, 
y  en írag-menros defaádos 
fe parte, y  fe deícoyunta; 
y  como aquel que fe ahoga, 
á brazo partido lucha -

con



coüJas;QUdas::yy;. eílashaeen . - 
que aquljálga^aih ic h^nda; .■ 
aísi el Mando ^agonizando 
entre fus andas .,1c ayuda.■  
Aquí /̂■ Ediiieió-poíli'a,--..- 
allí dcícubre ^apunta;,; ; 
hafca que -rendido;;ya 
entre ialfiinas ?vy:angnpdas?. .y 
de qifarenta codos de agua 
no av parre que ?. no fe cubra, 
fondo á fu xmnienfo cadáver 
todo el Mar-pequeña:: tumba. . 
Quarcnta Auroras á mal 
eché; el Solporque fe enlutaq 
las nubes , y luz , a exequias 
de. eíla máquina difunta.
Solo aquella primer Nave, 
a todo embate íegura? 
elevada fobre el agua, 
á rodas partes fíucuia? 
tan vecina..’á.. Jas EftteIIas> 
y  a los Luceros tan junta, 
que fue alguno fu farol, 
y  fu linterna fue alguna? 
en efta, pues, las reliquias 
del Mundo falvó la; Induílrl¿f 
de Noe , depoíitando . 
todas fus efpecies juntas? 
hafta que el Mar ? reducido 
á la obediencia que jura, 
fe vio otra vez , y  otra vez 
la Tierra pálida, y  muflía? 
defmeienada la greña, 
llena de grietas , y  arrugas!
Ja faz de la luz apenas 
tocada , pero no enjuta? 
adornó entre ovas , y  lamas 
la disforme catadura? 
y  en retorico fiiencio 
agradecida fallida 

TamJL

del.Arco de paz. la lefia 
pagiza , leonada , y  rubia. 
Secundo Adán"-de los hombres«- 
oon-generación' -íegunda?-- 
cl Mundo bolvió a poblar : 
de animales ? y  criaturas.; 
Memluoth, liijo dqCanaány 
que las maldiciones fuyas 
heredó ? eflirpe en efecto 
aborrecida, y in  juila, 
las Provincias de Caldea; 
con fus familias ocupa, 
y  fus hijos, cada uno 
de tan disforme edatura, 
que- era un monte organizado 
de miembros, y de medulas. 
Ellos, pues , viendo que un Arca' 
al Mundo falvó , procuran, 
con . fabrica mas heroyea, 
con máquina mas feguray 
hacer contra los enojos 
del Ciclo una fuerza, cuyá 
Mageílad en los Diluvios 
los guarde, y  los rellituya- 
¡Yapara la excelfa Torre 
montes fobre: montes juntan  ̂
y  la cerviz de la Tierra?, 
de tan pefada coyunda 
oprimida..,-Ja hacen que 
tanta; pefadumbre fufra: 
bien que con el pefo gimay 
bien que con la carga cruxaV 
Crece la máquina ? y crece 
la admiración ? que la ayuda 
á fer dos veces mayor? 
pues no ay gentes que no acudaft 
á fu edificio, kaíla ver 
que la fimmenía. Torre füba 
á fer tambico pilar? 
a fer dórica columna?

Dd em*
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embarazo de los vientos, 
y  híbnjá déla Luna.
Yáícon ia empinada tente 
lavesíera abolla cerúlea; 
y  con el cuerpo en el Ayre, 
tanto eftorvá ,■ como abulta?

Preñada Nube á ede tieiiTpoaa > 
para que más Idconfunáa, 
hace Lérida, que íia vientre " ! 
humo exhale , y  fuego efe upa, 
fiendo de fu atrevimiento 
ella niifma íepultüra, ^

pero en medio de efia pompa-, 
deede aplaufo , eíla ■ ■ ■ ventura,- 
lo cortó el Cielo los páífe, 
porque el mirar le dilguita 
efcalar de fus esferas 
la Sagrada Arquitectura? 
y  porque no porafíalto 
ganarle él hombre prefuma, : 
quiere que en los que la labran 
tal variedad fe introduzca 
dé lenguas, que nadie entienda 
aun lo niifbao que articula. 
Suenan en • todos á ■ un tiempo 
deftempladas, yxonfhías 
voces, que el fentido humano d 
hada entonces no oyó nunca? 
ni éfte Libe lo que dice, 
ni aquel (abe lo que efcucha? 
porque de eíta fuerte el orden, 
ó íepierda , ó íe confunda. 
Setenta y dos lenguas fueron 
las que los hombres pronuncian; 
en un intente , que tantas 
quiere el Cielo que íe infunda# 
en tecnia y dos Idiomas? 
repetido fe divulga 
el eco, y tefeíperados 
los hombres ya , fin que arguyan 
la caufa , huyen de si mi finos,
£ ay alguien que de si huya. 
Ceíla el aííalto ; porque 
no quedo memoria alguna - 
de ran glcriofo Ldincio, 
de Fabrica ¿tan augníta*

haciendo de íus ruinas -  -
Pira y Monu mento > y  Urna. ■ v ; v 
Yo , pues , viendo que mi pechci ’ 
la fuma á Nembrdth le hurta, - 
creo, que quedar entonces - 
tantas cenizas caducas, ; 
file porqué yo la acábate,' ;
pues en mí á un tiempo fe juntan 
Vanidad , é Idolatría, - te  
con que á tantos rayos luzca. 
Pues ii tíi me das- aliento.
con que hada eblmperio ■ fuba? 
íi tu me aplacas los Diofés? 
fi tu , Vanidad ,hie ayudas? 
ñ tu , Mélatríá ,hae amparase 
quién duda decir y quién duda, 
que atrevido, y  no p©lirado 
tan grande prométeeumpla? - 
Y  aisi^quieroyquedas-teos-;--: 
reyhétr en mipécho¡ juntas, 1 
idolatra á tu belleza,! 
y vano con til hermofea, 
(aerificando á tas Dlofes, 
m erec i endo t u s ibr t unas, -
adorando tus Altares, - 
logrando tus aventuras 
en laminas de oro , y  plata, 
que caracteres efculpan, 
vivirá mi Nombre eterno 
á las edades futuras.

IdoL A  tus pies verás que eífoy 
fiempre firme, y fiempre anrantev 

Vanid, Siempre, Bal tafar, contente 
luz de tus dlícurfos foy.



La Cena de BaVajar. 2x1
Ido . Y ÍI á los Diojes^te igualas, 

yo por Dios te He de adorar. 
Vanid. Yo ? porque,puedas ^olar>.;

daré á tu ambieioniijisalas.: ; 
Idol. Sobre la Deidad irías Suma 

coronaré tu arrebol.
Vanidad. Yo , para íabir al Sol, 

reharé una' eícaíadepluma. ; 
Idol. Eílatuas te labraré?

que repitan tu períona,:
Vanid. Yo al Laurél de tu Corona 

mas hojas añadiré*
Balé. Dadme las manos las dos; -  

quién de tan dulces abrazos • 
podrá las redes :, :y_ lazos-

: mi furor 5 quién te defiende, 
Daniel?

; Dan. La mano de Dios, 
j Penf. Lo que en la mano porfía, 

Vanid. Dexale, que fu humildad 
: desluce , mí Vanidad.

- ., Idol. Y  fu.Fé mi Idolatría.
: Balt. Vida-tienes por las dos, : 

y  que .-viva* rae conviene, 
f poix]ue .vea que no tiene 

fuerza la mano de Dios. Vafe* 
Pe&f D e buena os aveis librado, 
u y  yq ;eñimo la lección,

/ pues eu qualqulera ocafion, 
en que rnq vea âpretado,

romper?
Dan. La mano de Dios.
Baltaf. Quien tan atrevido afsí 

á mis voces gefpondip?
Penf. Yo no he íido.
Balt. Pues quién ? Dm. Yo.
Balt. Pues Hebreo , como afsí 

os atrevéis vos , que ñafiéis 
en Jerufalén cautivo?
Y  os que humilde , y  fugitivo 
en Babylonia vivifieis?
Vos mifero , y pobre , vos 
afsi me turbáis,? Aísi?
Quién ya libraros de mí 
podrá?

Va d facar la daga.
Dan. La mano de Dios.
Balt. Tanto puede una voz, tanto, 

que de oírla me retiro, 
de mi paciencia me adm iro, 
de mi colera me efpanto,
Enigma femos los dos, 
quando tu muerte pretende

Muerte. Y o , Divino 
de todo lo nacido

le cbmpumehe de librar, 
pues.fjn qué , ni para quéy 
la mano de Dios diré, 
y  a todos haré .temblar; 
y  pues de mano.ios dos 
íblamente: nos ganamos? 
mano á mano nos partamos: 
id á la mano de Dios. Vafe„

Dan. Quién fuñirá tus Enmenias 
injurias , Autor del día?

. Vanidad ,é  Idolatría 
folicitan tus ofenfas.
Quién podrá, quién , de mi Eéy 
en cha juila Elperanza, 
tomar por vos la venganza 
defre agravio ? Mutri. Yo gocfré. 

Sale la Muerte pon efpacía , y dag 
de galón, pon un manto lleno de 

Muertes. (res
Dan Y  u e r te a p rehení 10 n? quéme qu le 

que entre ian tai mas, y lornbras 
. me .atemorizas , y a fierabrás? 
ISÍunca te IieviÓo : quien eres? 

Prpfpra Daniel,. ,,JY 
íov el fin?

¡ D dz



Auto Sacramental.
del pecado , y la cmbidia hijo cruel, 
abortado por afpid de un jardín, 
la puerta para él Mundo me dió Abel,' 
mas quien me abrió la puerta fue Gain¿ 
donde mi horror introducido ya,
Míniftro es de las iras de Jeová. 

j)d  pecado, y de la embidia pues > nací,
: porque dos furias en mi pecho éílen: 
por ia embidia caduca muerte di 
á qiiantesde la vida la luz ven: 
por el pecado muerte eterna fui 
del Alm a, pues que muere ella también: 
íi de la vida es muerte el eípirar, 
la muerte aísf del Alma es el pecar- 

Si Juicio , pues, de Dios tu nombre flie¿ 
y  del juicio de Dios rayo fatal 
iby yo , que a mi mi furor poftrar £q ve 
,vejetable , feníible , y  racional* 
por que te aílbmbras tu de mí ? Por qu§ 
la porción. íc eílremece en ti mortal? 
Cobrare, pues y  hagamos oy los dos 
de Dios til el juicio., y  yo el Poder de Dios# 

Aunque no- es mucho que te alfombre, no, 
aun qiiando fueras Dios,de verme á raî  
pues quando el de la ñor de jeried 
clavel naciera en campos de alhelí, 
ai miímo Dios le eíiremeeiera yo . /
la parte humana 5 y  al rendir fe a vah. 
turbaran las E'ftrelias fu arrebol, 
la taz la Luna , y  fu fe roblante el Sol¿ 

Timbeara ella fabrica Infeliz,; 
y temblara día forma inferior: 
la Tierra defmayára ib cerviz, 
luchando piedra á piedra, y  ñor á ñosl 
a media tarde, joven infeliz,, 
eípirára del dia el reíplandor  ̂
y  la noche fu: lóbrego capuz 

■! viíHera, por la muerte de la hiz¿
Alas oy fofo me toca obedecer:, 

i  t í , Sabiduría, prevenir*/
feianr-



í a  "Ceña ~Se Baltafafi. 
fría nda * pues * que no tiene que iCmct. 
matar ei que no tiene que morir: 
mío és el brazo * tuyo es el póder¿ ; 
mío el obrar , ÍI tuyo es el decir* 
karts' de vidas fed tan Ungular* 
que no apagó la colera del Mar.

¡El mas fobervio Alcázar * ■ que ambidofr* 
-fino iiíbnja de los vientos es* 
el muro mas feliz * que opoiicioi)  ̂
íi no defenía de las bombas es, - 
fáciles triunfos de mis manos ion*

■■■ ídefjpoj'os- fon bumildes de mis pies: 
íi el Alcázar * y  muro he dicho yá>; 
que lera la cabaña ? qué ferá?

La hermoílira 5 el ingenio * y  el poder 
á mi voz no fe pueden reiiílir* 
de quantos empezaron á nacer 
obligación me hicieron de morir: 
todas eílán aquí * quál ha de fer

oy * juicio de Dios * mandas cumplir 
■ '■ ■ ■ -íQue el concepto empezando mas veloz* 

no acabará de articular la voz.
Lntre aquella vital refpiración*'

. que deíue el corazón al labio ay* 
parará el movimiento con la acción* 
el artificio * que un fuípiro tray: 
cadáver de sí mifmo el corazón 
verás * rotos los exes * como cay* 
fepulcro y a , la Silla, en que era Rey,; 
jirfto Decreto cíe preciíá Ley.

abraifaré los campos de Nembrotfe 
yo alteraré las gentes de Babel* 
yo Infundiré los“ fueños de Behemo^ 
yo; verteré las plagas de líraél* 
yo tlñlré las viñas deNabot*
y  humillaré lábrente á Jezabéh 
yo mancharé las Mefas de Abíalón 
con la caliente purpura de Amóm 

\ío poftraré la Mageftad de Acab* 
srrafirado en fe .carro de rub%



; .-Aùf$■ S'̂ crnmentèal. 
y o . con las torpes liijas>de Moab . . 
profanaré: las Tíend-ay de Zam tó, 
y o , tirare los chuzos dc¿Joat>5 ; -, r 
y  fi mayor ; apiaufe fias de mí, ;::i 
yo inundaré los campos de: Señar 
con la íangre infeliz de Baltaíar

'Dan. Severo, y  jufio Miiúñm 
de las coleras de Dios, 
cuya Vara de Judíela 
es una guadaña atroz: 
ya que el Tribunal Divino 
rcpreíentamos los dos, 
no quiero , no, que el Decreto

Ja Muerte eílá fin aliento, 
la colera fin razón.
Para acordarle no mas 
que es mortal;, de mi rigor 
lòia una vislumbre baila, 
de mi mal lela una ve?::
Pen fa miento (¿Sale el Penf amiento.

del Libro, que es en rigor (ores P enf Qu i en me 11 a ma? 
de acuerd'o,aimque ya en los hora- Mu. Yo fby quien te llamc.P^ñ Y  yo

foy quien qu i fiera en mi vidaes Libro de olvido oy, 
executes, fin que antes 
le hagas con piadoía voz 
los julios requerimientos, 
que pide la execucion.
Baltafar quiere decir 
Tetero eícondído , y  yo 
fe que en los hombres las Almas 
Teíoro efeondido fon.
Ganarle quiero; y afsi, 
folo licencia te doy, 
para que á Baltafar hagas 
una notificación.
Recuérdale que es mortal, 
que la colera mayor 
antes empuña la efpada, 
que la definida ; aísi yo, 
que la empuñes te permito, 
mas que la defnúdes no. Vafe..

Muert. A y  de m i! qué grave yugo 
fobre mi cerviz cayó!
Sobre mis manos , qué yelo! 
Sobre mis pies , qué prifioni 
De tus preceptos atado, 
p immenfo juicio de Dios,

no fer llamado de vos.
Muert. Pues qué es lo que tienes?
Penf Miedo.
Muerte. Q m  es miedo?
Penf. Miedo , es temor.
Muerte. Que es temor?
Penf Temor , efpanto¿
Muerte. Qu é es efpa n to?
Penf. Efpanto, horror.
Muert. Nada, de ello fé lo que es, 

que jamas lo.-tuve yo.
Penf Pues lo que no teneis dais?
Muert. Por no tenerle le doy> 

adonde efia Baltafar?
Penf. En un jardín , con las dos 

Deidades que adora.
Muerte. Pon me

con é l , llévame veloz 
a fu prefencia. Penf Si haré, 
porque no tengo valor 
para negarlo.

Muerte. Qué bien,
jufio precepto de Dios,
¿ hacerle de mi memoria

en



en íu Penfamicnto voy!
Vanfe los ¿los y y f  alen- Balt afar , Idola— 

triayy Vanidad. ■■
¡Jdolat. Señor -, qué grave triñeza! 
Vanid. Qué grave pena , Señor!
Mol Ta diferirlo defenece?  ̂
Vanidad. Turba m  ̂imaginación?
Bal taf. No fé que pena es ia mía. 

jSuelven a faltr el Penf amiento ¿y 
U Muerte.

Penf. Llega, que allí eirá.
Balta/. Que ello y

peni and o en las amenazas 
de aquella mano de Dios, 
qual ha de fer el caftigo 
que me ha prometido. Muert. Yo. 

Mofe-retirandoy fale la lamerte tras el 
Balt. Que es eño que miro , Cielos! 

íbmbra , fe-ntaíma ò vii ion,
. que voz , y  cuerpo me finges,
■ ím que tengas cuerpo , y  voz,

■ cómo has entrado hada aquí? 
Muert. Como fi es la luz el Sol, 

yo íby i a fcmbrayfi él 
la Vida del Mundo > yo 

■. del Mundo la Muerte : aísi 
entro vo como el entró, 
porque de luces á fombras, 
cite igual la poíléfsion. ■ a

Mol. Quién es eñe , que el mirarle ;
le retira de los dos? ;

Ta/é.' C o r n o  á cada oafTo mvo .
bueive atrás mi preílimpeion? ■ 

Muert. Porque dás tu atrás los paífos, 
: que yo ázia adelante doy.

Penf. La culpa tuve en traerle, 
que foy un traydortraedor.

Bali. Qué me quietes, y  quién eres?
ó luz , ó íbmbra? Muert. Yo foy 

y; un acreedor tuyo, y  quiero: ■-

TM-Qèna 2 ICde Baliafkr.
pedlrteoeorma 

Balt. Qué te debo , qué te debo? 
Muert. Aquí eftá la obligación 

en un Libro de Memorias  ̂
SacatmMbrods Memorias s 

Baliaf. Eñe es engaño , es traycloní 
porque ella Memoria es mía, 
á m i, á mí fe me perdió.

Muert.Es verdad, mas las Memórlás* 
que tít pierdes, hallo vo
lee. Balt. Yo el gran Baitaíar, 
de‘Nabuco-Dónóíbr 
hijo , conñelTo que el día, 
que el vientre me concibió 
de mi madre , fue en pecado,; 
y  recibí (elado eítov!) 
una vida , que á la Muerte ■ 
he de pagar (qué rigor!) 
cada, y quando que la piday
cuva pafsó
ante Moyfés, los Teftigos ; 
íiendo Adán , David, y Job.
Yo lo conñefío , es verdad, 
mas no me cxecutes , no, 
dadme mas plazo á la vida. ■ 

Muert. Liberal contigo foy, 
porque aun no eftá declarada; 
oy la Jufticia de Dioss 
y Dvita que íe te acuerde ■ 
fer , Baltafar , mi deudor, 
de la gran Sabiduría 
eñe Memorial te doy."' ■

Vafe, dándole unpapel yy le abre Bal
tafar 7 y le lee.

Balt. Afsl habla en un Protervia - 
del Eípirifu da-voz:^ :
Po 1 v o  fliifte ,  y polvo:' eres, ■ 

y polvo,-has-de fer. Y o , ya 
polvo fu i, herido immortai? 
Siendo eterno, polvo- foy?



2i 6 Auto :$acramemal*
Polvo lie de fer ? fìendo Immenfo? 
Es engaño, cs iitiflon.

Anda el P'enfiamimio al rededorde

Penf. Yn comò;doeo > en efècfo, 
bueltas , y  mas bueltas doy>.

Bah ni\ No.es Deidad k  Idolatrìa?, 
Penf. Acá me vengo con vos. 
A¿A.La Vanidad no es Deidad?

Anda al rededor de las dos.
Penf. Aora con vos eftoy.
Bah. 'Qual anda mi Penfamien to 

vacilando entre las dos! ;
IdoL Qué contendrá aquel papel,; , 

que tanto ,ie divirtió 
de nofotras?

Quítale ¡a Vanidad el Memorial* 
Vanii. De ella íiierte 

lo veremos. Noble acción! 
[La memoria de la: Muerte 
la Vanidad le quitó.

Que: es lo que paña por mi? 
Vanii. Hojas inútiles ion, 

el viento juegue con ellas,
Hacde,pedazos le arrojan 

Aquí óft^ des las dos?,
IdoL Que ha fido ello?
Bah. No lo fé,

lina íbmbra, una ilufíon* 
que ocupó mi fantasìa, 
que mi diícurío qcupóí 
pero ya fe fue la fombra* 
¿eíyanecíendo fu horror:
'qué mucho que temer oía 
la pòche huyeíle, fi vip 
que en vuefiros ojos Divinof 
madrugaba el claro Sol?
ÍY ncy A dos¿mips , parece^ 
que fidamente Mió - 
ella luz que me ilumina*

que me alumbra efíb efplendor, ) 
fino á todo el jardín, pues. . * ■ 1 
obícuro el rubio arrebol 
del: Sólx efiaba haíia veros, ;; ;
y  viéndoos , amaneció;
íegunda vez $ porque como 
dos Soles, y  Auroras ibis, ; r 
él n p fc  i atreví© á íaiir 
fin licencia de lasdos.

Vanid. Sí Soles lomos, y  Auroras^ 
por fin antigua: adoración, 
el Sol es la Idolatría, 
yo la Aurora , que; inferióle ; 
íoy á los rayos ¿ y  aisi,;
¿ ella debe el reíplandor 
el Valle que goza pues 
quando entre íbmbras durmi%

; no k  diípertó la Aurora, 
que otro Sol la diípertó.

IdoL Doncedo, que Aurora feas  ̂
y  coneedote que foy 
yo el Sol y por rendirme á ti  ̂
porque alhermoíb candor 
de la Aurora 5 el SoI Ie debq 
rodo el primero arrebóle 
y  aíslyfiendo la primera ,.;v. 
íu luz , que le iiu mino, ^
la luz, de ia Aurora ha íidd 
mas bella que la del Sol, , 
pues falló primera al Valle¿ 
y  antes que él amaneció.

penf La hermofara > y  el ingenia 
íé compi ten en las dos, 
y  pues cembida elqardiB 
con la dulce emulación 
de Jas íiores , y las fuente% 
fobr© el lecho, que texió 
para sida¿Primavera* 
os íentad: liíbnjas íce 
los pájaros * y  las ramas* ,

“ ' “ #  i



• La Cena
v haciendo blando rumor 

• ai ayre ,que traveüea 
entre las. Lejas veloz,

,■  -donde aromas-de-criftaí  ̂
y  pafalias de ambar fon 
las fuentccilias viíueñas, 
y  ei prado Heno de olor.

Sisntanfe tadas ¿y en medio Balf ajar̂  
y la Idolatría le qmta el f ombreròx 

y con el penacho le hace 
ayre,

IdoL Yo, con el bello penacho 
de las plumas.-, que texio 
la Vanidad , efcogidas 
de la*rueda del pavón, 
re haré ay re. Penf Pues conmigo 
no fuera mucho mejor, 
que ib y funi abanillo 
del Pen(amiento Ì Aunque no, 
que 'mas parezco en la cara 
abanillo del Japón,

Vaníd, Y o , con Múñeos cantando, 
pararé el a y re á mi voz.

Balt. La Mañea del Aurora 
no me fonata mejor, 
quando ./acudiendo al día 
entre uno $ y otro arrebol, 
le daban la bienvenida 
perla á perla , y ñor á ñor. 

Vanidad cmt, Y à Baltafar es Deidad, 
pues le rinde en eñe dia 
Eftatuas la Idolatría, 
y  Templos la Vanidad.

Sale la Muerte»
Muert, Aqui apacible voz faena, 

donde con trágico citilo 
llora un mortal cocodrilo, 
canta una dulce ñrena: 
tampoco pudo la pena 
'de mi memoria 3 que ha addo 

Tom» IL

dé Bali-ajar.
de la Vanidad olvido,, 
pues y à mi fombra le adombrai 
à vèr fi puede mi fombra 
lo que mi voz no ha podido  ̂ • 
Con ei opio , y  el veleno 
entorpezca fu fortuna  ̂
infundale, pues, à una 
mi imagen pálido fileno* 
fea de fii vida duehoy 
en que fe acuerde de ■■■■ó, 
un letargo , un frenesí, 
tina imagen , un yenenoy : - 
un horror de horrores Henee 

Vaníd. Parece que duerme ? Idei. Sí, 
Quedafe dormido Baltafar, 

Vaníd, Pues entre filenos cipero,, 
porque al deíperrar fe halle 
ufano, reprefentalie 
un aplauib iifonjero. Vafe*

Mol, Yo lignificarle ouiero 
cionde el huelo ha de llegar 
de mi Deidad {iugular. Vafe. 

Penf. Mi afán, aquí deícanfó, 
pues íblo defeanfo yo, 
quando duerme Baltafar,

Echafe a dertnir.
Muert. Deícanfó del faeno hace 

el hombre,ay Dioslím que advierta 
que quando duerme, y  defpierta* 
cada día muere, y nace: 
que vivo cadáver yáze 
cada dia , pues rendida 
la vida à un breve homicida,; 
que es fu defeaníb no advierte 

■ una lección , que la Muerte : 
le vá eíludiando a la vida. 
Veneno es dulce,que jilenqq 
de lifon-jas, defvanece, 
aprífiona , y  entorpece: 
y  ay quien beba eñe veneno?



Auto Sacramental.
Olvido es de luz ageno, 
que aprisionado ha tenido 
en sí uno, y  otro Sentido; 
pues ni oyen  ̂ tocan, ni ven, 
informes todos: y ay quien 
no fe acuerde de efte olvido! 
írenesí es , pues afsi 
varias eípecies atray, 
que goza inciertas y  ay 
quien ame efte frenesí?
Letargo es , á quien le di 
de mi Imperio todo el cargo, 
y  con repetido embargo 
del obrar,, y el difcurriiv 
entena al hombre á mork: 
y  ay quien, bufque efte letargo? 
Sombra es , que íin luz alfombra, 
que es fu obfeura fantasía 
trille opoficion del día: 
y  ay quien defeanfe a efta fombra? 
Imagen , al fin., fe nombra 
de la Muerte , fin. que ultrajen-, 
fin que ofendan , fin que atajen 
los hombres fu adoraxion, 
pues es fola una ilufion: 
y  ay quien adore efta Imagen? 
Pues ya Bakafar durmió, 
ya que el veneno ha bebido, 
y  ha olvidado aquel olvido:, 
y á  que el frenes! pafsó, 
ya que e [letargo fixitió,. 
yá de horror, y alfombra lleno, 
vio la Imagen , pues, fu leño 
penetra horror, y fe nombra 
Ilufion, letargo.,, y  fombra, 
frenes!, olvido, y  veneno«,
Y  pues Bakafar durmió, 
duerma , á nunca defpertar,, 
dueño eterno Bakafar 
de cuerpo, y  ajara, Dan. EíTo no«,

Saca laBJpada, y. quiere matarle  ̂y 
Jale Daniel , y detiene el brazo J 

d la Muerte*
Jfe,Q uién tiene mikm zoiD m M fy  

porque el plazomo ha Ile^doi J 
numero determinado r
tiene, el pecar, y  el vivirá ; 
y  el numero ha de cumplí^ ; 
eífe aliento, efte pecado*

Muert. Llegarán, (hado cruel!) 
cumpliránfe, (pena fiera!) 
para que algún jufto mueran 
vueftras femanas,Daniel: 
y  no un pecador, o fiel 
Juez de la execucion mía; 
que efperais ? Que íi efte día 
logra una temeridad, 
oye. allí la Vanidad, 
mira allí la Idolatría*

Ahrefe una apariencia d un tado , y fe  
vi una Eftatua de color de bronce d ea- 
vallo , y la Idolatría teniéndole el fre- 
noi y al otro lado jobre una torre apare
ce la Vanidad con muchas plumas, y  

un inflrumento en la mano*
MqL Bal ta i a r de Baby lonia, 

que las üfon jas del fueno 
íepulcro tu de ti mifmo 
mueres vivo, y  vives muerto:

Van. Bakafar de Babylonia, 
que en el verde monumento, 
de la Primavera, eres, 
un racional efqueletGt 

Bxó Quien. me llama?Quien rae llama? 
Ajas fi á mis fantafmas creo,, 
y á , Vanidad, yá te miro; (entre 
yá , Idolatría, te veo* Jumos) 

IdoL Yo la lacra Idolatría,.
Deidad , que del Sol deíeiendo, 
á confagrarte efta £ftatua

M



La Cena de
del fnpremo Alcázar vengo, 
porque tenga adoración 
o y tu imagen en el uielo.

Vanid. Y o ; la humana Vanidad, 
que en los Ahiíinos nie engendro, 
y  naciendo entre los -hombres, 
tengo por Esfera el Cielo* 
para colocar la Eftatua:, 
e fe  imaginado Templo 
te dedico , que de piorna 
he fabricado en el viento.

Balt. Que triunfos tan foberanos!
Qué aplaufos tan lifongerosl 
Ofrecerme > Idolatría,
Altares , Aras , Incienfos, 
y  adorenfe mis Eiratuas 
por Simulacros excelfos.
Tu > Vanidad , fube, fubc 
á coronarte ai Imperio:

:■ iluftrefe una bolando,
Iluftrefe otra cayendo.

Baxa la Efiatua , y fube la Torre , y 
cantan las dos.

Idol. cant. Baxad , Eftatua , baxad,
á fer adorada id.

Van. cant. A  fer eterno fubid*
Templo de la Vanidad.

Idolatr.Corred, baxad,
Vanid. Subid , volad.
Las dos. Pues oy de los vientos fía 
Idolatr. Eftatuas la Idolatría,
Vanid. Y'Templo la Vanidad.
Muert. Suéltame, Daniel, la mano, 

verás que ofiádo , y  fobervio 
acabo , como Sanfón, 
con el Idolo , y  el Templo.

'Daniel. Ya yo te la foítaré," 
veloz Cometa de fuego, 
en fiendo tiempo , rigor? 
pero halla que fea tiempo*

aquefíá Eítatna de bronce 
le dé otro metal acuerdo, 
que trompeta de metal, 
tejada por mi precepto, 
íerá trompeta de Juicio.

Muert. A  los dos eftá bien efíô  
que en tocando la trompeta^
¿ fu voz el Unlverfo 
todo afpírará 5 y  afsi, 
ó tu , penafcodeazerol 
qué efpiritu aborrecido 
vive por alma en tu pecho? 
Deidad mentida dé bronce* ; 
deíenganateá tí meírno.

JLftztua., Baltafar.
Balt. Qué es lo que quieres, 

iluíion, ó fingimiento?
Qué me matas ? Qué me afliges?

Eftat. Oye , y  velen á mi aliento 
oy los Sentidos del alma, 
mientrasduermenlos del cuerpo 
que contra la Idolatría : 
afpid de: metal me buelvo, 
porque, como el afpid, yo 
muera á mi mlfmo veneno? 
y  en tanto que el labio duro, 
del bronce articula acentos  ̂
emrnudezcan efías voces, 
que fon 1 i fon jas al viento.
Yo foy la Eftatua , que vio 
Nabuco , hecha de di verfos 
metales , con píes de barro, 
á quien una piedra luego 
deshizo , piedra caída 
del Monte del Teftamento.
No la adoración Divina 
tyranices á los Cielos, 
que y o , por verme adorat 
de tres Jovenes Hebreos, 
el Horno de Babylonia

Ee a tas
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donde fu esfuerzo y  de mi engaño recuerdo*

íbio tus locuras hallo*

220 
en
al fuego fe aerifbíb, 
v  no fe deshizo al fuego:
Sidrach *Miíach* y Abdemgo 
fon v ív os teftigos de efto.
Tos IDioíés y que adoras ,fbn 
de humanas; materias hechor 
bronce adoras enMoloc, 
ero en Aftarot , madero 
en Baal y barro enDagbn, 
piedra en Baalin3.y yerro  ̂
en Moah. 5 y hallando en mí 
el juicio de Dios Immenfo* 
a mis voces de metal 
os rendid las dos , rompiendo 
las plumas, y las Eílatuas.

'Sube la Efiaiua ,y haxala Torre*.
'Yaníd. Qué me abrafo!
Jddt Qué me velo!
Yanid, Ya alas rayos.de otro Sol 

he defvanecido el huelo.
'Idolat. Y yo. ala luz de otra Be 

misfombras deíapatezco.C#¿r£«/¿.
Dice B&ltafara las dos.

'Bdt, Qye? efpera, e(cucha, agualda* 
no 5 no me niegues tan preño, 
tal vanidad , tai ventura, 

Defpierta el Penfamiento,
Tenf. De qué das voces ? qué es efto?
Aalvíif ÁyTeníamíento í No fé3 

pues quando Deidad me miento* 
pues quando Señor me aclamo,

!®

lü

fofo tus locuras veo. 
pm fXm s qué es lo quetehapafíadfd 
|IdlP. Yo vi eheiípálidodüeño^f? 

donde eftaba¡ ídefeaníando, 
todo el aplaufo que tengq^
Subía mi Yañidaá 
á dar con fii frente a l CieIb| 
baxaha mi Molatfía 
defde fe  dorado itn 
Aquella un Templo me daSá* 
éfta una Efta o í a y  al tiempo, 
que éfta ? y  aquella tenia 
heofta la Eftatua, y  el Templo, 
una voz de bronce * una 
trompeta,, que aora tiembloy , 
de aquella abraío las plumas* 
de éfta deshizo el intento* 
quedando él Templo* y la Eftatua 
por deípojos de los vientos.

; A y d e  m ilL s  Vanidad 
es la breve fiorde Almendros 

, la Idolatría la roía 
del Sol; aquella al primero 
fufpiro fe rinde fácil ....... \ ■
á las caleras del Cierzo: 
efta ala  auíencia deidía: 
desmaya los. rizos creíposy 

: breve Sol * y breve Fvofa . ■. 
de las injurias del tiempo*

Sd¿ la Idolatré - i
IdoLú. No ha de vencer mis glorias.

una voz *. ni un engaño mis victoria^ 
triunfe la pompa mía 
en efta noche de la luz del día.
Bakaíar, Soberano
Principe * Rey Divino * mas que humané^
mientras que íuipendido
difte $1 fueSp. ja paz de tu fentido*

tre-



La 'Cma âe Baltafar¿ 
treguas del Penfainienío, 
mi amor à tus aplatóos íiempre atento 
pelaba en tus grandezas, 
que no Tabea dormirfe las finezas.
Una opulenta Cena,
fie las delicias, regalos ilena¿
que la Gula ha ignorado,
te tiene prevenida mi cuidado,
à donde los Sentidos
todos hallan fus platos prevenidos}
en los aparadores
la plata , y  oro brillan- reíplandores,
y  con ricos deípojes
hartan la hidropesía de los ojos.
Perfumes lile ajeros
fon aromas de ñores en braferos
de verdes eímeraldas,
que Arabia la fdí-z cria en fas faldas, :
para ti folo plato,
que el hambre fati-sface del Olfato.
La Mufica acordada, 
ni bien cerca de t i , ni retirada, 
en numerofo acento fufpendldo, 
brindan la fed , con-que nació : el Oidor 
Los cándidos manteles, 
bordados de azuzenas , v claveles 

./à dibuxos tan helios, 
que hace nuevo valor la nieve en ellos, 
ion al Tacfo lu ave y
curioíidad , que lifonjearle fabe, ■
Néctares, y  ambrosías, 
lirias bebidas, baira decir frías, 
depiladas de roías, y  azahares, 
te ferviràu: à tiempo entre manjares, 
porque con íalva^y aparato julio 

■ alternen con las copas oy al Güilo:. 
y  porque aquellas lean, ■
en las que mas tus triunfos oy fe vean, ■ . ' 
los Vafos, que al gran Dios de Ifrael, Sagrados  ̂

r/M§&Q. ifebiiCo-DoAOÍói: fobados
de.:.'



Auto Sacramentad '220
erxcndi, donde fu. esfuerzo 
al fuego fe acrifotó, 
y  no fe deshizo ai fuego:
Sidraek ,Mifach , y  Ahdenago 
ion vivos téiigos de; efto. 
JAisDihles yque adoras, fon 
«le humanas materias hechos* 
bronce adoras enMoloc5 
©ro en Aílarot ^madero 
en Baal , barro en Dagón?
Ipiedra en Baaün 3.y yerro 
en Moab s y hallando en mí 
el Juicio de Dios Immenfo, 
a mis voces de metal 
os rendid las dos , rompiendo 
las plumas 3 y las Eftatuas.

[Sube la Bftatua yy h axa la Torrev 
TFanH. Qué me abrafo!
Idé. Qué me velo!
Yanid. Ya álos rayos de otro Sol 

he defvanecido el huelo,
Tdolat. Y yo. á la luz de otra Fe 

mis fombras deía parezco .Cubrenfe* 
Dice Baliafar a las dos.

Baít. Oye, efpera, e(cucha, aguarda, 
no j no me niegues tan preftp 
taf vanidadtai ventura» 

Despierta el Penfamiento*.
Tenf. De qué das voces ? qué es efto? 
Maltaf. A y ’Penfamienta ! No fé.

y  de mi engañdYecuerdoy ; g 
falo tus locuras hallo, 
íblo tus locuras veo. 

penfiBms qué es lo que te ha paffadíd 
BalPc Wo vi en el pálido íueño,, 

donde ehaba Mefcaníandq,! 
todo eL aplauíb que tengo^
Subía
á dar eon fo  
baxaba mi Idolatría 
deíde fu^dorado Imperio; 

(Aquella un 'Deniplo me daba,; 
efta una EEatua, x y  al tiempo 
que éíla , y  aquella tenia 
hecha la Eífatua, y  el Eemplo^ 
una voz de bronce , una 
trompera,5 que aora tiemblo^., 
de aquella abrafo las plumas,' 
de éíla deshizo el intento, 
quedando el tem plo, y la Eflatm 
por deípojos de los vientos.

■: A y  de;; mMiLa Vanidad 1 . ;■
es la breve fiorde Almendro, 
la Idolatría la refa 
del Sol > aquella al primero 
ínípiro fe rinde fácil, ...... r
a las coleras del Cierzo: 
ella á la auíéncia del día: 
de (maya los rizos creíposy .,.y 

: breve Sol, y breve Roía 
de las injurias del tiempo.;

Sale ¡a Molairm - ;
pues quando Deidad me miento, 
pues quando Señor me aclamo,

Idolat. No ha de vencer, mis glorias : 
una voz ni un engaño mis victorias: 
triunfe la pompa mía 
en día noche de la luz del dia*
Bahafár. Soberano
Principe, Rey Divino, roas que humant%; 
¿mientras que fuípendido 

, Mifte $1 &eSo h  paz de m |énriá% v.
t r e -



rLa Cena de Baítafap¿ 
treguas del Penfamiento, 
mi amor á tus aplaufos fiempre atento 
velaba;'en tus-grandezas, 
que no faben dormirfe las finezas*
Una opulenta Cena,
de las d e lic ia sy  regalos llena*
que la Gula ha ignorado,
te tiene prevenida mi cuidado,
á donde los Sentidos
todos hallan fus platos prevenidos^
en los aparadores
la plata , y  oro brillan refplandores,
y  con ricos defpojcs
hartan la hidrcpesia.de los ojos..
Perfumes íifonjeros
fon .aromas de ñores en braferos
de verdes efneraldas,"
que Arabia la Feliz cria en fas faldas,;
para ti foio plato,
que el hambre íatisface del Olfato*
La-Mufica acordada,
ni bien cerca de t i , ni retirada,
en numérelo acento fufpendido,
brindan la fed , con que nació el Oído* - -
Los cándidos manteles,
bordados de azuzenas, y  claveles
á dibuxos tan bellos,
que hace nuevo valor la nieve en ellos,
ion al Tacto fuá ve
curioíidad , que lilonjearle labe.
Néctares, y  ambrosías,
hrias bebidas, baila decir frías,
depiladas de roías, y  azahares, , .  ,
te fer viran á tiempo entre manjares,
porque con íalva , y aparato julio r
alternen con las copas oy al .-¿Güila:; ,
y  porque aquellas lean,
en las que mas tus triunfos oy fe vean,
los Vafes, que al gran Dios de Ifrael, Sagrados^

N^bucodDoAQÍót £obado§



■ ' Auto Sacramenta!, 
ac .aquella gran Jeruíalén , el día. 
que ai Oriente eftendíó fu Monarquía 
manda , Señor , tradios, 
oy a los -Dioíes brindarás con ellost 
profanando el Teíbro 
á fu Templo -los Idolos que adoro), 
poftres ferán mis brazos, 
fingiendo fedes , é inventando lazos* 
cifrando tus grandezas, 
tus pompas , tus trofeos , tus riquezas* 
efte Maná de amor, donde hacen plato* 
Olfato 5 Ojos , y  Oídos, G año, y  Tado®

Baltafar. En viendote , me olvido 
de quantos penfamientos he tenido, 
y  defpierto á tu luz hermofa , creo, 
mas que lo que imagino , lo que veo. 
Solo tu luz podía 
divertir la fatal melancolía, 
que mi pecho ocupaba.

Fenfam. Elfo s í , vive el Cielo , que efpetaba, 
fegun eftás de necio,
que de tal Cena avias de hacer defprecio;
aya fiefta > aya holgura,
dexa el llanto eíla noche, mi locura
á borrachez fe paila,
pero todo fe cae dentro de cafa.

Baltaf Los Vafes, que fir vieron en el Templo, 
eterna maravilla fin exemplo*, 
á Sacerdotes de lífael eíclavo, 
firvanme á tni también.

Pcnfamiento, Tu güilo alabo.
Baltafar, Vayan por ellos. Sale la Vanidad,
Vanidad, Efcufado ha fido, 

que ya la Vanidad los ha traído.
Idolatría, Sacad las mefas preílo 

á aqueíte Cenador.
Fenfamiento, A  mí ? Que és efto?
Vanidad, Pues quien habla contigo?
Fenf Quien dice Cenador , no habla conmigo! 

Pues fi yo he de¿enat Señora, es cierto.



La Cena de Paltafa 
^ue foy el Cenador, y  aora advierta 
que por mí fe haría 
aquella antigua Copla, que decía:
Para mi fe hicieron Cenas* Canta.

para mi, que las tengo por buenas, 
para m i, para mi, 
que para cenar nací.

'Sacan la Mefa con vafos de fíat a , y 
van Jtrviendo los platos de comida 

d fu  tiempo.
Balt. Sentaos las dos, y  luego por 

los lados
fentaos todos mis deudos, y  cria

dos,
que Cena donde eftán por tales 

modos
Yafos del Templo, es Cena para 

todos;
y  las gracias que demos , cele

brando
oy á losdioíes, ha de fer cantando. 

Mu fie. Ella Mefa es eíie dia 
Airar de la Idolatría,

- de la Vanidad Altar, 
pues adornan fin exemplo * 
todos los Vafos del Templo 
la Cena de Baltafar, ■

Sale la Muerte disfrazada , y mientras, 
dicen efios Verfos , efidn cenando- 

todos.,
*Mue?t. A  la gran Cena del Rey, 

disfrazado aora vengo, 
pues en efta Cena efioy 
efeondido , y  encubierto, 
entre los Criados fiiyos 
que podré encubrirmecreo,, 
Defcuidado á Baltafar 
de mis memorias le veo, 
cercado, de fus Mugeres,
X t e  Grandes de fu Reyno^

Los Vafos, que Salomón 
coníangró al Dios Verdadero  ̂
y  donde fus Sacerdotes 
los Sacrificios hicieron, 
fus Aparadores cubren.
O Juicio de Dios Eterno! 
Suelta ya tu mano, íueita 
la mia , porque yá el pefo 
de fus pecados cumplió 
con tan grande facrliegiow

Baltaf Dadme de beber.
Toma el Penj,'amiento los platos¿ 

y come.
Perfam. O la, bao,

camarada , no ois aquello? 
Llevad de beber al Rey, 
mientras que yo efioy comiendo.

A la Muerte. ;
Muerte. Por criado me han tenido, 

fervirle la copa quiero, 
pues no podrá conocerme 
quien eftá olvidado, y  ciego. 
Elle Vaíb del Altar 
la vida contiene, es cierto, 
cuando á la vida le firvex ■
de bebida , y de alimento; 
mas la Muerte encierra, com® 
la vida, que es argumenta 
de la Muerte, y  de la vida, 
y  eftá fu licor compueílo 
de neétar , y de cicuta, 
de triaca, y  de veneno: 
aqui eftá ya la bebida.

Llega d dar la bebida.
Bal. Yo de tu mano la acepto*

Qué hemiolb-Yafol 
^ Mmzt»



22¿2 " Auto Sacramentai. ;
Mitsrt. A yd et í ,  "  embrión, qüétlivo dentro}

que no Tabes lo que ay 3cntro!i par. y  fiendo fu fhifo eí rayo,
láolat. El Rey bebe, levantaos ha fido el bramido un trueno.

tQj 0So Dà un gran trueno ? y  con un cohete
Baita/. Giorlàs de irrl Imperio * tde pqffkda fale  ̂una mano , que *&en¿k 

elle Vafo dei Dios ' à dar a donde ' avrà m, un
de Ifraèl brindo à los nueíhros, papel efcrii as ejias'
Moloc , Dios de los Afinos, 
viva. Bebe defpació,

Penf. La razón haremos:
Tolo oy me parecen pocos 
treinta mil Di ofes, y  pienfo 
hacer la razón a todos.

'Ido!, Cantad, mientras va bebiendo.
Muf. Eira Mefa es efle dia • 

imitar de la Idolatría, 
de la Vanidad Altar, 
pues le firven fin exempio 
el Cáliz Vafo del Templo, 
en que bebe Baltafar.

> Suena un trueno muy grande.
'Bal.Qac eílraño ruido? Qué alfombro 

âlborota con eílruendo, 
tocando al arma las nubes, 
la campaña de los vientos?

'Mol. Como bebifte , fiera
falva que te hacen los Cíelos 
con fu horrible Artillería.

Van. De íbmbra, y  de horror cubierto 
nos eíeonden las Eftrelias.

'Mtfári. Quánto las fombras defeo, 
comd padre de las fombras!

BaitafiGaligínoios, y  efpefos 
cometas el ay re vano 
cruzan pájaros de fuego: 
bramidos da de dolor
preñada nube gimiendo; 
parece que ella de parto, 
y  es verdad, pites de fu íeno 
cqmpió yá un rayo , abrafado

deiras. -
Mam , Stechél, Pares.

N o veis,(ay de mí!) no veis, 
que rafgando , que rompiendo - 
el ayre trémulo, dbbre 
mi cabeza ejftá pendiendo •: 
de un hilo, que en la pared 
toca , y  íi fu forma advierto, ,1 
una mano es , una mano,
-que la nube al monítruo horrendo 
le va partiendo á pedazos?
Quién vio ? quién5.rayo Gompueílo 
de arterias ? No sé , no sé 
lo que éícríbe con d  dedo* 
porque en aviendo dexado 
tres breves rafgos inipreílbsy 
otra vez íube la mano 
k juntarle con el cuerpo. 
Perdido- tengo el color, * 
herizado eftá el cabello, 
el corazón palpitando, 
y  definía y ado el aliento: 
los caractéres eícritos, 
ni los alcanzo, ni entiendo,- 
porque oy es Babel de letras - 
lo que de lenguas un tiempo,.

Vanid. Un Monte de fuego foy.
IdoL Y  yo una Eftatua de ydo.
Penf. Yo no foy Monte, ni Efiatua^ 

mas tengo muy lindo miedo.
Baltaf. Idolatría, tu labes 

de los diofes los fécretos; 
qué dicen aquellas letras?;



IdoL N ín g ^
ni aun el: c a t a t e  eoifezco. '

Bdtaf. T il 9 .
tiendas c©iBprehenáió profundas 
en Magos , y  en Agoreros*
qué kes. 7 dí ? qne lees^

Vanidad. Ninguna  ̂
fe da á partido á ¡mi i ngenio; 
todas, todas las igoorov 

iW¿. Qué aleamzas tii ,-Penfaiiiiente? 
Penf. A  buen Sabio lo preguntas;

yo foy loco , nada entiendo.
IdoL Daniel , un-Hebreo,,que ha fid-O 

quien interpreto Ies (fíenos 
del A rbol, y  de la-Eftatua  ̂
lo dirá. Sale Daniel.

'Dan. Pues oíd atentos:
Mane, dice, que ya Dios 
ha numerado tuReyno;
TecbH y y  que en él cumpliíle 
e l , numero , y  que en el pefe 
no cabe una culpa mas:
Tares , que fera tu Rey-no 
afielado, y  poíleido 
de los Perlas > y  los. Medos? 
afsí - la mano de Dios 
tu fenrenda con el dedo 
eícrivió 5 y  ella JuMcia 
la remita por derecho 
al Brazo Seglar, que Dios 
la hace de t i , porque has hecho 
profanidad á los Vafes,

■ con valdón, y  con desprecios 
; porque ningún mortal ufe 

.mal de los Vafes del Templo^ 
que fon á la Ley, de Gracia 

f reíervado Sacramento,
; quando íe borre la Efcrita 
¡ de las Laminas del tiempo»

¡Y ü profanar los Vafes 
Tom.IL

Lm Qem
es delito tan Immenfey Y y '' ; 
oid y mortales , oíd, ' '
que ay vida,y ay muerte en ellos? 
pues quien comulga en pecado? . 
profana el Vafe del Templo. 

Bdt.Mxxottc ay en ellos?'- ; -
Muert. Si , quando

yo los íirvo, que íbbefvio 
hijo del pecado foy, 
á cuyo mortal veneno, •
que bebifte, has de ¿mofiL 

B d t, Yo -te-creo, yo re creo, '
a pelar de mis Sentidos, :: - y
que torpes, ydefcompueítósy : jj 
por el 0 ido , y  la Vida, $
á tu efpanto, y  á-tuéfe-üén¿fe ¿i. 
me eílán penetrando -el-Miña, y
rué eílán traípafíando el pecho; " 
ampara me , Idolatría, 
de elle rigore IdoL. Yo no puedo  ̂
porque -á la voz temerofa 
de aquel futuro Myfterio,

> que has profanado en los V  afcs 
o y  en rafgos , y  boíquexos, - 
todo el valor he perdido, 
poílrado todo el aliento. - ' y  

Baltaf. Socorran ¿ , Vanidad.
Wanid. Ya foy humildad del Ciólo*?
‘B d t. Peníamiento.
Penf. Tu mayor 

contrario ^es-ru: 
pues no quid lie creerle 
tantos mortales acuerdos. 

BdtdDamoí.Dan. Soy Ja icio dé Dios# 
eflá ya dado el Decreto, 
eílá el numero.cumplido, -y. 
BaítalaT.Pí’̂ . Núlla eñ redemptio# 

iBáU. Todos, todos me dexais 
en el peligro pollrero? 
quién ampararme podrá

Ff" de
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de cite horror, de eñe portento?

Muert. Nadie, que no citas íéguro 
en ci AbyífflO , en el centro 
de Ja Tierra.

Baltafar, A y , que rae abrafo!
Saca la Efpada ,y  dale una ejlocada,

y Juego fe abraza con é l , como 
que luchan.

‘Muerte. Muere, ingrato.
B zlta f. Ay , que me muero!

£1 veneno no bailaba 
que bebí? Muert Aso ¿cyat el veneno 
la muerte ha íido del alma, 
y  ella es la muerte del cuerpo

Balt. Con las añilas de la muerte, 
trille, confufo , y  deshecho, 
á brazo partido lucho, 
d  cuerpo , y alma muriendo: 
Oíd , mortales , oíd 
el rigurofo Probervio 
del Mané , Teché!, Farés> 
dei Juicio de Dios Supremo? 
al que Vafos profana 
Divinos, poltra fevero; 
y el que comulga en pecado, 
profana el Vaío del Templo.

Entranfe luchando los dos.
IdoL De los fuehos de mi olvido 

como dormida defpiertos 
y  pues á la Idolatría 
Dios no excepta , fegtm veo, 
en ia íabana bordada 
de tantos brutos di ver ios 
como Chriíto mandara 
que mate, y  .que coma Pedro: 
Quien viera la clara luz

F

ramentaL
de la Ley de G racia , Cielos, 
que aora ..>es la Ley Bferita?

Sale la 'Muerte de Gaídn con efpada¿ 
y daga , y el manto lleno de 

Muertes.
Muer.Bien puedes verla en bofquexo, 

en la Piel de Gedeón, 
en el Mana del Deíierto, 
en el Panal de la boca 
del León , en el Cordero 
L egal, en el Pan Sagrado 
de Propoñcion.

Daniel» Y  fi efto
no lo defciibre , defeubra 
en Profecía elle tiempo ' 
ella Mefa transformada 
en Pan , y  en Vino , eílupendó 
Milagro de Dios, en quien 
cifró el mayor S acram ento* 

Defcubrefe una Mefay con pie de Alfar? 
y en medio un Cáliz, , y pMaQjéia$ 

y dos velas d los lados.
IdoL Yo , que fui la Idolatría, 

que di adoración á necios 
Idolos fallos , borrando 
oy el nombre de mi , y  de-ellos - 
feré Latría , adorando ' 
elle Immenfo S a c r a m e n t o .
Y  pues fu Helia celebra 
M adrid , -al humilde-Ingeni© 
de D on P erro C axdergn 
íiipüd los mochos deíe&bs$ 
y  perdonad nueílras faltas, 
y  las luyas, advirtiendo, 
que;nunca alcanzan las obras 
donde llegan los deíeos.

I ■ N , . :



D E  D. PEDRO C A LD E R O N  D E  L A  BARCA, t m

Sale la Mufle a t y luego por una parte unos Myfteriofos Veríos, 
la- Razón Natural, y por otra que oy el Coro de la Be - 

el Difeurfo, canta.
M u f.n O K  Eñencia,y por Preíencia Raz, S i, porque no puedo,

JL. Chrifto eda en Tierra , y  como Natural Razón, .
en Cieloj _ dexar de faber , que a un tiempo

mas en Cielo , y  Tierra, Chriító Rila, y Aíuf Por Eííencia, y  por 
folo eÜá en A t o a , y  en Cuerpo. Prefencia
En el Cielo a la Dieftra del Padre, Chrifto eftá en Tierra, y  en Cielo, 
y  en Ia Tierra en el candido V eto Di/c, S i, mas y o , c0mo Di (curio , 
porq es el Milagro de losMilagros, Natural , tampoco puedo 
porque es eLMyílerio de los M yí- dexar de dudar ( con íalva 

renos. Ee ) que proíiga , diciendo:
Dijcurfo. Razón Natural. E l y y MuJ. Mas en Cielo , y Tierra,
Razón. Que quieres^ * Chriílo

Natural Diicurío ? Dife, Quiero íblo eirá en Alma 3 y  en Cuerpo*

P E R S O N A S .
Rl Dijcurfo. 444444 Mufica,

6 La Razón• 4444‘t f  Seis Perfonas.

que me digas ÍLáas oído
con
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con que al vèr quant.Q^sEupueftq 
immuta ble , còrno edafi 
en dos maneras , noblentiendo. v 

Raz. Còrno ? En una por Eflencia, 
rv Prelòocia eftà , aísiítiondo ; ' 

m tn rodo  ̂à. todo , y : poi* todo; 
y en otra , como argumento 
de Fè , en Cuerpo, y  Alma, que es: 
el Pan d el. S a c it a mí n t o, 
con que In el Cielo, y la Tierra; 
Polo dfà.eon Alma , y Cuerpo. 

Ella ,y.VA/. £n el Cielo à la-dieftra 
del Padre,

y  en la Tierra en el càndido Velo,, 
Vip. Aunque creala verdad 
5 de tan Divino Portento,
El yy Muf. Porque es el Milagro de 

los Mila eros,O ' -,
" porque es el Myflerio délos Myf- 

terios:
W ip ^Con todo eílb , nodefeanfa. 

layaguedad de mi. ingenios- 
y  aísi, por via. de duda, 
no por via de argumento, 
qui fiera- que me dixeras 
alguna razón , à efecto 
de convencer la ignorancia 
de mí diícurfo*

Haz. Mal puedo,
Pendo íobrenatural. 
obra míe fu Amor, Immenfo,;.

• y  yo , Natural -Razón, 
convencerte 5 pues es cierto,; 
que en lo natural no cabe 
1 o íobrenatnra 1 ; pero 
yá que convencerte no 
pueda , intento, por lo menos 
■ con razones naturales- 
de .materiales exemolos, 
darte à entender algo de effe

Divino prodigio : que eíte 
;l de- que lo Itirmenfo. íe expliqué 

:¡; endono immenfo , no es naevo, 
pues ele alegorías eiián 

■, " mil Sagrados Libros dlenb$$ 
con que por fitnilírud, 
no por propiedad, podemos 
venir conbaxos diícurfos 
en altos conocimientos. 

jD¿p, De modo , que en maf eriales 
demorforsciories, tu ingenio 

: intenta quietarme? Raz, Si.
Vifc. A  efib te atreves?
Raz. Me atrevo,

en fee de que Autoridad- 
ay , que de tan alto empeño 
me Íaqiie ; y  afsi , tus dudas 
ve Difeu rfo proponíende, 
que yo á la Naturaleza, 
pues tan-de Tuya me precio, 
como en fin fu Natural 
Razón , pediré , que haciendo 
cafo la imaginación 
oy en vifibles objetos, 
para cada duda 'tuya, 
me-yaya dando unTxempIo* 

Dtp. Pues fea ella la priaierav, y  , 
Si es T in o , y  Pan lo que veoy 
lo que oygo , lo que toco,, 
lo que güito , y  16 que. huelop 
cómo creeré., que feaCarnéyfi 
ni Sangre-?-Ni con qiie'acuerdo 
efperaré q-ue ay Razoia 

;Natural-, que me démíeclo 
en-que Vino, y  Pan iban -Sangre,y 
y  Carne? Sale uno..

Exen-rp» 1. Con eíie Exemplo, 
que en fee de- fer Pan ale vida* 
en eda forma argumento:O
t i  pan que comes, y  el vino

que



que bebes pafaTuílentó¿ ^
mediante natura tilo  ,
dà-a"- tus vitales = alientos, 
en la íubftaneial porcioñ?: .
que le toca al nutrimento, _

- la carne , y  íangre en que vives?.
'Bife* Sí. ■ ' _
fñ m  Pues quien le quita 3 n ecios

que al que, en virtud de fus obras* 
¿lo en Pan , y  en Vino alimentò, 
que tu conviertas en carnè, 
y  íangre y nò ̂ baga lo meínio* 
en virtud de fus palabras? - 
Con que osóteciíd-a^ .

- que lo que naturaleza: 
mediatamente-:;baee-dentro
de t i , ! o baga imoied ia tam en te 
fuera de ti el poder , puedo 
que para fuñen ra don •: ..u
del alma uno ,-otroMef Cuerpo/.;; 
obra lo uno antes qae:- .comas, 
do que obra lo otro en com íendo. 

Muf. Porqué-es. el. Milagro : dé los - 
^Milagros)i M ■ í ;v  --P 

porque es el-Myñerio delos'Myf*
t€r.ÍOS. - - • • ' " ;■* ; ’ P

Bife A  ella primera- razón, ■ ; l > 
mi pruder • duda '■ convenzo; ; ; 
pero enquanto á qué eíle Pan*, 
y  effe Mino íean auroento 
déM-vida, tátnbíéndy" 
Textoqdtmáf acuerdo,: ■ 
qpe dice, qué ion viandas 
de muerteP coñ eñepfexto, ;: 
qñién podrá probarme fer 
Manjar de vida?

Sale el Segundo*
'Exempì. 2. Efte Exe ovolo,

qne en el principio de íer ¿ r 
Dios Sol de juftícia, afsiento*.

p  'S í. /22g
El Sol igualmente alumbra 
a todos, malos , y  biienos;

‘:y" M; tiempo que los dorado? 
capiteles mas fupremos 
de los Alcázares Reales 5 
de los eminentes Templos^1 -
cémditsreflexos: corona,' P  
no défdéñan fus red evos 
los mas fétidos , im mundos 
efpaiciós ,íyi;nd por efíb - 
dexa de íe re lS o l alma, - ; 
y  vida del Mundo 5 luego ■’ 
íí allí de parte del Sol 

-el defecto no efia, es cierto/ P! / 
que aqui de parré del Pátx 
tampoco éñará el defe<ñq¿/' / 
fino de i lugar en- que ■ . /
-noreíukó en fu provecLo - * ' -T
Ja iJuñracion 5 pues quedando; I  
uno afquerofo, otro rxmertp, P 
el Sol fe queda feiHer Sol, • ■ 
y-el -; Parren:íer alimento.; ': /- / •'

El yy M uf Porque es., el Milagro de 
los M ilagros,/:;

porqué' es- ér-Myñériode losM yíé 
terios. :

m fc ,^  ........ .
Cèiiid-el

'ues'.paüéitiós aotrad u d a.' ■ ' 
que en Tierra,ni en Ciefo 

cabe, en tan pequeña Esfera, ' 
en circulo tan pequeño,
como iína*pequeña Forma, 
cabe? Sale el Tercero?

Exempl. 3. Con aqueíle Exemplo,;' - 
que en* principio de fer Dios 
todo ojos, también afsiento.
La pupila- de los ojos, - . ■ . - 
que apenas punto es del cuerpo* 
dilatada ,.no es capaz, \
■ por el natu ral -' Tecrete; .' ■ 
de fu virtud atradiva,

de
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de que quepan en fu centro 
Ciudades r Montes , y ;Mares? 
Pues, qué duda ay , queteniend® 
facción la naturaleza 
para atraer defde lexos
á fus vifuales rayos 
tanta immeníidad de objetos,, 
no tenga ei poder facción 
para- atraer del Univerío 
todas las líneas á un punto, 
abreviando, y  reduciendo 
á pequeña forma toda 
la Mageíuid de lo Immcnío?

El ,y Muf Porque es el Milagro de 
los Milagros,

porque es el Myíterio de los 
M víren os.

V

Dife. Quando lo ímmenfo abreviado 
elle, cómo puede luego, 
yá a una rorma reducido, 
partí ríe, y  quedar entero 
todo en todo , y todo en partes 
difuntas?

Sale el quart o con un. Efpejo ,y  d  re- 
ver Jo otro de pequeños pedazos 

quebrados*
JdxempL 4. Con eftc Exemplo, - 

que en íer Eipeio Dios fundo, ; 
en que fe remira el Cielo: 
en eíle Eípejo te mira; 
que ves dentro de efte Eípejo?

Dife. Mi roflro,
Quart.En toda fujtina 

ay mas que el ? Dife. No.
Quart. En fus reñexos, 

yá que á tí te ves , en ti 
¿áltate algo que ver?

Difi. Creo
que nada falta. Quart. Pues mira, 
ü yo la luna le quiebro:

A.
Buelve el Efpejo en EJpejos

pequeños 
■ Que yes en pequeñas partes? 
Dife. Repetido ä mí. me veo, 

tan entero , y  tan cabal 
ímlítoíbro en qualqulera deeíios 
breves menudos pedazos,, 
que>-4íer, ;en qualquiera vengo .: 

f: cabál multiplicaeion , 
en mí mefroo de mi mofeo. 

Quart.Pues.íl tu te multiplicas^,. 
nada que decirte tengo, 
quando entero te ves uno, 
y  muchos te ves entero.

E l y y Muf. Porque es el Milagro de 
los Milagros,

porque es el Myílerio de los Myf* 
terios.

Di fe . A  tan viíible experiencia 
concluido me confießo, 
bien que es -experiencia que ; 
pára en mí , pues fi mo auíentc^ 
nada en mi en el ctlfel v 
queda; con que paitar puedo 
.a í-ptraduda , y  es y que cérno 
puede, afslftiendo en an pueflo, 
paflara otros fingía Itar y 
de aquel? . Sale el Quinto* 

Exsm pl5. Con aquefte Exemplo, ; 
fui mas principio, que fer 
Verbo Chriílo, y  voz el Verbo, ., 

Cant. En fu corazón el necio , 
dLto a fus íólas : N o a yD io s;,, 
luego ay Dios, pues áy quien fupn 
lo que él dixo á tolas en fu ccrazqm 
Has oido de mi canto ... N 
tu cabales los acent os > 
en el Jugar que te hallas?

D if  SLQuinf.Vo forros en los vueílrüs 
aveisla oído tan entera
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como el ? Todos, Si.

Quiñi* Luego con elfo 
ya eftás refpondido; pues 
íiendo, cotiio dixe , el Verbo 
la Palabra , y  la Palabra 
Voz, quien dada que de un pueftp 
pronunciada , palie a que 
la oyga todo el Univeríb 
cabal en todos, y  entera 
en cada uno , fin que, á efefto 
de comunicarle, mude 
lugar , íónando en diveríb?

E l , y M uf Porque es el Milagro de 
los Milagros,

porque es el M y fiedó de Ms 
Myíterios. >

Dife. Yá que en RazonNaíural 
todos me vais refpondiendo, 
cabe en Natural Razón, 
que el Sacerdote, y  el Pueblo 
le confuman , íin que el 
confumido venga b a menos?

Todos. Sí/ Dife. Que Razón Natural 
puede aven? I a - T 

Sale el Sexto con una Hacha en* 
cendida.

ExempL 6 . La de eñe Exemplo, 
pueíto que fer Luz del Mundo, 
dixo de sí por sí mefmo:
Id tomando Antorchas todos, 
y  i días todos encendiendo.

Toman todos Machas , y vanlas encen
diendo unos de otros.

Mira tu cómo fe van 
una cte otra produciendo 
a nueva luz cada una, 
ílgmíicanciQÍe en eñe 
r>ms de Dios , y  luz de luz, 
íin que en mi mano por elfo 
mi Antorcha le díímlnuya,
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pues comunicada vemos,, 
que ilumina en las demá*, 
íin vemr en la mía á menos» ; 

E l yy 'Muf Porque es;:
D fe- N o profigas , dexa y

que yo lo diga , fupueíto 
que ä tus razones vencido, ‘ 
y  en mis: dudas íatisfecho, ; 
avré de decir con todos, 
que en máteriaks Exempios 
del Manjar ,-la viña , el Sol, 
la Hacha , 1a Voz , y  el Efpejo,; 
el S a c r a m e n t o  explicado, 
le am o, adoro , y  reverencio. 

Tod. E l, y M u f Porque os el Milagro 
de los Milagros,

porque es el Myílerio de lös Myf~ 
retios. - :

Raz, Pues yo , al ver que huyo Dií~

reducido , en liad miento 
de grad as, por la fineza, 
tengo de hacerte un feftejo.

Dife, De que? .
R a z .  De un A uto , que .no ■ 

falga del AíTumpto mefmo.
Prim. Pues que es el AíTumpto?
R a z .  Es

alegórico eompueíro, 
en los Próbervios hallado.

2. Sobre qual de los Probervíos?
' R a z .  L a N a v e  d e l  M e r c a d e r ,  

que traxo el Pan defde lexos.
3* Todos á intento tan digno 

es juño que te ayudemos.
4 ,Dónde ha de fer el Teatro? ■
Raz, En Madrid, que Corte, y  centro 

de la Fe , es D ofél, y  Silla 
de C a r l o s  , y de:;

Dife, No en elfo
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te empeñes, qae-.;en,fu .alabanza , 
habla fia;;.voz. el fiíeiaciov, , 

r€. Mejor fiera.: que coa voz . .. y?
lo diga 5 y pues que nos vemos 
.obligados á ayudarla 
en tan generoío empeño, 
con las Hachas encendidas, ; 
y  acordes los íníir amen tos, 
fiera bien que deíde aquí 
en una Maleara demos 
principio al feftin, que firva 

de Loa.
Todos. Cómo?
6 . Diciendo:

o o ;=
Vive gl0rloÍG,yy;:yIya ■■ ■ 
Deidad , que llegue á verlos 
coronados,,jde-Hijos,. 

y  de N ietos, y Yiznietos.
, Y  voforras ̂ Deidades, 

vivid gozofas, fiendo 
las ñores de ñu Aurora, 
y  de fu. Sol Luzeros:: .
Y  vofio tr os también, .
Reales Nobles Coníejos, 
pues que defiis inñuxos 
lográis feliz Govlerno, 
con tan fiempre Noble 
Leal Ayuntamiento,..

Canta toda ¡a Muße a , y danzan los 
ocho de la Loa.

Muf. Generofo C arlos, 
á cuyos Años tiernos, 
laminas de oro 
feliz conftruya el tiempo: 
diciendo al contarlos, 
a ligios fiempre eternos, 
que aun naciendo Shgund©̂ 
mciíle á kx Primero.

■

’ --iyH
'•Y-h

vivid à fier los unos 
de la jufticia Eípejos: 
los otros à fier Patria
en imo , y  otro objeto 
de Üennofiura , de gala> ; 
de valor, y de ingenio.
Y  para que nofiotros 
d vue liras plantas pueftos, 
ya que no vuefiro aplaufio, 
vueítro perdón logremos?.
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P E K  $ O  N  A  ■ S. \  :

La Culpa. L¿? Memoria. . g§|. L7 Hombre y Primero Adán,
E l Mundo, La Voluntad, §j¡ 0  E¡ Mercader , Segundo Áddm
E l Demonio. £7 Entendimiento, El Defeo,.
La, Lafcivia. Leí e/We Sentidos. §|jP El Amor, y  Múfleos,

Suena un Clarín en la Nave negra, y  dando buelta  ̂
fe  ve en la Proa., -la Culpa con Efpada¿

Plumas, y Véngala, y algunos de 
Marineros:,- -

Culpa, C|Uene el Clarín, y  corte L
ios dados carámbanos del Norte ■ 

efta trémula Nav.e,
que fiendo pez d d  Mar , del Viento avê  ̂
al ímpulfo violento 
del Aquilón , de quien el mal proviene,
tan nueva efpecie en fu embrión contiene,; 
que uno, y  otro Elemento 
duda ü ave es del M ar, ó pez del Viento^

E l Clarín, y  para de cofiado.
Dígalo la Divina
Aguila , que á los rayos fe examina, 
del Sol mas yeird^dero, ,

GgTsm.n.
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¿í#/-*? Sacramental,
. pues,viendo efmonftruoib buque fiero,
. de aípides coronado , y  "por mas loa., M 

fu árbol fanal , y íu ícrpiente proa, 
íbbre el inquieto campo de la eípnmaj 
nadar volando pajaro fin pluma,
Delfín volar , nadando fin efcama,
beftia del Mar á fu Argonauta llamas Y
cuyo horrorofo nombre
rne empeña á que mi rumbo al Cíelo alfombre,
quando para Intimar al hombre guerra,
beftia del Mar , la Culpa laita en tierras
que fi en Sacras Lecciones
las vagas ondas fon tribulaciones,
no (para algun concepto) fin diículpa.
marino rhonüruo, á atribular, la Culpa,
oy falca de la vida los pailages.
Y afsi, paella la proa en los zelages 
de a que lía inculta tierra: 
á tierra timonel,

Todos. A  tierra , á tierra-.
.El Clarín, y par and. o de c ojiado , baxa al Pablado* 
Culpa. Nadie venga conmigo,

que en ella eftá quien ha de fer teftigo 
del gran empeño que acometo grave.
Surta , pues, fobre el ancora la Nave,.. . 
á que bu el va me aguarde, S iix ando•
fin que tema, ó fea nunca 9 canal, ó tarde,'
que carcoma la bruma de íu brea, 
el húmedo vapor de la marea.
Y pues ya en tierra eftoy , faenen veloces 
los pavorofos ecos de mis voces.

En el Tablado.
Ha de la cumbre del Monte?
Há del elevado riíco?
Parda emhidia , fi no verde 
emulación del Olympo?
Há de la Inferior Esfera 
del MundoíHá del Mundo mifnio, 
arbitro dueño de qLiante 
mira el Sol?

Sale del primer Carre, que ferd un 
Penafco , el Mundo,

Mundo. En que te firvo?
Culp. Prefto lo fabrás, efpera, 

mientras los demás alifto.
Há de las duras entrañas 
de efe entreabierto obeli feo?
:Volean ptíf donde refpiran 
las gargantas del Abifino.
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porque Oendo.y como fo y , . 
del ardiente Polo al frió, ; 
el Mundo, Monarca, noble.

Ha del centro de la Tierra? ,
Há riel .abrafado Limbo?

. R e y .  de fus Tombías.
Sais del fegundo Carro , y ¡era um 

Mu-ve , r/ Demonio«
Jjemon, Qué quieres?

que ya á tus voces afsiften 
Cuip. Luego lo ¿abrás , aguarda, . 

Há del mas ameno fino, 
que vííiió la Primavera 
á defdenes del Eftío,  ̂
y  á defavres del Invierno, 
de tanto matiz diftinto, 
que fon tus ñores tu imagen, 
pues íeníiiai apetito* 
de Tolo un fufpíro naces 
á morir de otro fufpíro?

Sale del tercero Carro , que fera otra 
Nuve, la Lafcivia.

Lafc. Qué intentas ? que ya la errada 
fonda de tus voces ñgo, 
girafo] de tu her mofara,, 
que fíempre idolatré.

Culp. Amigos, 
pues fois los tres de la Culpa 
los principales Caudillos, 
feguidme , hafta penetrar 
los intrincados caminos 
de la humana vida , qae es 
un confufo laberyntOv 
porque para una alta idea, .......
que no fin feguro arrimo 
de Sacras Aotóridadés, 
oy alegórica finjo,
os fie menefter á todos.

'Mund. Ya el primero yo en el fitio, 
que para teatro eliges 
de algún mifcro conñicho, 
la huelia que dexas, borro; 
la cilampa que borras ,  piíb|

de quanto por varios giros 
el Sol a reílexos dora,., 
y  la Luna platea á viíos: 
nadie primero que yo 
fe ha de ver á tu férvido 
obediente, porque vea 
eífe celeíre Zafiro," ■ 
que rendido yo á la Culpa, 
en mi á todo el Mundo rindo* 

Demon. Y o , que los cóncabos fenos 
de fus entrañas habito,
Principe de las Tinieblas, 
que á tus Aras facnñco, 
haré también , que el Sol vea,; 
que íiendo del Mundo amigo, 
fi él. vá tras t i , yo tras el; : 
porque tras mi al tiempo mifino 
venga tambien la que es 
alma, en que los dos vivimos^ 
como principal efirago ;
de Potencias, y  Sentidos; ; f. - 

La/cw. Efla foy yo , pues primará 
cerviz foy de aquel Veítiglo, : 
Pobre cuyas -fíete bocas ’ ~
dorado veneno brindo; 
porque fíendo, como foy, 
el mas dañado cariño, 
el mas carinóla daño, .
y  el mas alfiagueño hechizo, 
es fuerza que aya de fer . 
el mas familiar peligro 
del Hombre, pues en fus venas,: 
de fu mi fino humor, me crio, 
tan domeítico gufano, 
que me alimento de él miímo.
Y  pues ya , Mundo , Demonio, 
y  Lafcivia , que enemigos
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del alíKá te obedecemos, 
porque.-de-hueftros arbitrios, 
afTediáhzasj y cautelas, 
nada es lo que contéguimos, 
hada que lleguen á íér 
culpas m cl Hombre : Dinas, 
a qué fin nos has juntado'

Mund* Qué'alegonco fe nudo 
es el que dios has-propuefto?

Dem. Qué fantaftko motivo, 
que yo aun no le alcanzo,intentas? 

| Cuip. O'iá j. y (abréis mis deíignios.
Y o , deílie -que vietorlcfa 

í quedé en aquel defafio,
í que en la herida campaña:

pero antes de-decirlo, 
para que os hagan mas fuerza 

N ff j  los ajos o que los oidos,
valiéndome de las Ciencias, 

QVéJé qdo-diabólica éxercito,
. y os he deponer en ellos 
N ia cabía que me ha movido. 

¿QiF a día junta , y á día Nave:
* Quién en-aquel pardo r i ico,

que a mi vGz íe deípedana,
| yace?.

Abveje el Psñífco, y veefe en el el Hom 
bre vejiiáo de Píeles, dormido, y eh 

Defeo defpierio*
Dem. Un Hombre , que rendido*- 

al fueño, nos fi guiñea 
aquel primero nativo 
íepulcro, que diie fu euna^

Gulp, Quien con él eHá?
'Mundo A mi juicio, v

debede ferdli Deíeo,
que aunque d  Hombre efié 

■ Ü dormido, 
.■■'■■:;íii:-;0ífe-'-mnca-düerine. 

í^n£l;es./yo- le ;he couGcidoc; ■ ;

ramenfod* . . |
porquevem efiío delDeféos, ■ 
íiempre adosados me anticipo^ y  
que íi fu congeturarlos alDemi - 

- puedes, y  tu prefodxrlOsj?fi:dfi^?^- 
yo íaberlos defide luego,

Cuíp. Pues oid lo que ai oido 
le eñá'diciendo entre íuenos, 
repteíentan dole ai vivo:: 
aquel! o en que él diícurria, ; f
quando fie quedo dormido.

Def* Nacer á vivir muriendo,
Hombre , no es aver nacido, 
lino de cadáver1 muerto . 
pallar a.-cadáver vivo. - 
Salgamos dea quedos Montes, y
olvidados de que foIrnos 
tierra en ellas, y  (eremos i
en ellos tierra , atrevidos, 
vanagloriofos, y  ofiados,

■ -vivamos 16 que ‘Vivimos, :N - : ¡
que para eílar muertos-, Mrící:' j i 
tiempo queda,. ■ c |

P n  filenos-*.. .
Momb* Bien, has dicho,

De fea r para .que-nace-■' 
el Hombre, fi medutido¿; ■ y  f
á beber de :íii; ííidor, : [
y á comer de: íu exercÍ€Ío> ■: 
contentándole con fofo - : {
hacer numero:en eb íigloy i
malogra  ̂hv vida , íiencfe ■ i
inflante tan ímproviíoj 
que llega como fin , quando \ 
fie aguarda como principie?:.

Culp. QeAcmosle vacilar,
pues yá en- filenos nos lia dicho - - 
lo que dixera défpiértos 
y  pallemos- a otro fimo, ^
que en opeficien de'dquél : 
¡¡cnebroía chicare afilo,.- .

pe-
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Wi él.efta?'
Mnfe la Nube j  y véefe en ella el Mer

cader veßido de Armenio y  dor
mido , y el Amor def-

Mund. A  lo que miro*;
otro Hombre es.

'Demon, Pero otro Hombre, _ 
que no sé por que me admirov 
y  tiemblo al mirarle.

Lafciv. En blando .
lecho dé ñores ihultído  ̂
al pavellón dé una nube,
q̂üe dulce fombra; le hizo, 

del Aura templada: à 
y  de la Aurora a rodos, 
dormido-también defcanía.v 

'Culp, De medoy que yà hemos vi'fìô  
que el Horobre,que naie en breñas, 
definido al calor/y al fxlo7 
nace capaz de gozar 
güilo , paz , quietud , y  alivio, 
pues íi para él fe hizo el llanto,, 
también el- gozovíeéhizcú 

Las tres. Claro, efta. :
Culp. Aputémos mas::

quién es quien tiene conílgo?
Laß. Señas fon de Amor ; mas nec 

sè fi es. Humano, ó Divino.
Jjemon; Divino ferá > pues tu 

no le conoces.
Culpa. Oídlos,

que el Amor deípierto eftá, 
y  aun é l, pues ay quien ha dicho, 
que aunque el duerma ,> el- corazón 

vela.
Amor, Heroyco Dueño mío, 

el Hombre, en común, llevado: 
de, ÍU ambición 3 y-movido;
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de fu D efe o a u n  .en filenos 
diicürre a fu precipicio : f  
acude m à fu reparo.

Mere* Sí haré , que es hermano mío 
y  en fu ambición, y  defeo 
me duelen fus defperdicios:: 
mas yo doraré fus yerros.

Def. Defpierta, y  ven donde digo.;
- ' : Defpierta, -

Momo. Si haré 5: ya que mi Defeo 
fue quien defpertarmé quifo. 

'Amor, Defpierta, y  vèn donde yo 
& íu reparo te guio.

'Defpierta, (ma
Mer. Sí haré, qué aunque yo no Üuer 

me he de dár por entendido '
- de que aun íin dormir, Am or 

fíie quien deipeiuar.me hizo»
, Bucean: ai Tablado » - 

Hombre: A l Mundo', Defeo , veamos 
Poblaciones , Edificios,
Tratos, Comercios , y  Gentes». 

Dej so, Ven tras mí.
Bombr. Yá yo te figo?, 

pues yendo tras mi Defeo,-'" 
:gbzaré'4 ò''éy^

D ef Te acuerdas ? Homb̂  Sìa 
D ef Qué fue i  Homb, Que ■ ' 

vivamos lo que vivimos. Vanfe¿ 
Amor, EÌ Hombre tras íu Deíeo 

vá , fórzofo es fu peligro.
Mercad. Acudiré à repararle,

Amor ; y  atiendan los figlosy 
que íi él va tras fu Defeo, 
yo tras mi Amor.

B'axan al Tablado, y cierrafe el P :e¿ 
ñafio , y  la Nube»

Amor. Ven-conmigo.'
Merc. Qlzm  es , que para ir yo à dar 

al Hombre en ei Mundo, aitici íios,
folo



2?$ A utú
íoio el Amar pudo fer ' Y en un triunfo, ó  una ruina ,
quien me enfeñaife d  camino. fe proílguen fuccefsivos:

Vanfe ios dos. , que bienes, y  males, yá píps, y j
Lafc. Yá en dos aparentes fomhras,

v en dos Hombres liemos vilio, 
hermanos , fegun el uno 
dio à entender , dos tan dlili ntos 
diados, y genios , corno ■ o 
uno en glorias , y otro en rífeos, 
fer humilde el podereíg, ? 
v  el no poderoío altivo.

Los dos. Saber à que fin nos falta.
Culi?. Oíd , ya que es , para decirlo, 

de aquel delatado cabo, 
tiempo de anudar el hilo.
Y o , defde que vi don oía 
quede de aquel defafio, 
que en la ñor ida campana 
de un hermofo Paralíb, 
tuve con la Gracia, quando 
concibieron el fer mío 
la oreja de la muger, 
y  de la Serpiente el íilvoj 
porque hija del a y re que fuelle, 

es predio,
mí madre la voz,y mi padre el oído® 
Tan fobervia , tan ufana, 
y  vanaglorióla vivo, 
que no ay inflante, en que no 
pienfe mi eípirita altivo 
cómo aumentar mis aplaufos, 
y  afsi, con mayores brios, 
defde culpa originai 
à fer culpa adual aípiro, 
porque fi de mi raíz 
nacieron todos los vicios 
del Hombre, crezcan con él: 
que los bla iones in vi dos, 
-hidrópicos de fu fama, 
fe empiezan en un peligro,

. ampios,. / ...
no-tienen mas fin y que tener prlm 

eiplo.
Con día amblqioa-heroyca, 
au m en ta rms íbíicito.;...

‘ trofeos, aue me coronen. 
a los venlderosl figles. .. .. ...... '
Y  fien do afsi , que ya rengo 
aquel primero dominio,
q luí lera en una. experiencia 
ver íi el fcgundo configo. " ..
Y  es,que quanáoel Hombre buelya 
al citado primitivo
de aquella primera Gracia, 
candor, y  yugo fencílio, 
Borrándole el duro yerro, 
que ya mi efclayo le hizo: 
no sé qué ablución de agua, 
que fe ha de llamar BautiOmo, 
me hallé con diípuefios medios  ̂ " 
que turben fus beneficios, 
haciéndole reo de culpa 
ad u al, por íi ofendido 
fiquiera una vez el Cielo, 
cerraífe el piadofb oído, 
que al gemido adelantado 
le ella didando el gemido 
á Dios, que clemente, que fiel, que 

benigno,
bafeas íu memoria, por darle tul 

olvido.
A  efle efedo , viendo quanto 
fu deílruicion folicíto, 
diverfos nombres me dan, 
de que fon fieles teftigos 
tantos Sacros Textos, como 
contiene el cerrado Libro,



efté labrando un Navio fde quien aviendo 5 Immolado 
Cordero,.abierto los. fignos, 
ion Pagina, los. arrobos,: 
fon Exraíis ios reglfiros; y 
fi habla de ñores j/íby afpkk 
íide ñeras,, baíilifcor 
fi de aves, íby harpía: r r 
ñ de peces, £ocodriÍO:r 
íi de plantas,, íby eleuiar 
fl de arboles , eípino: 
fi de yerb aslas mortales: 
íl de frutos , los nocivos: 
fí de ganados, íby lobo: 
cizaña , íi habla de trigos: 
íi de contagios ,- íby lepra: 
ñ de accidentes, delirio: 
íi de deílemplazas, péñe: 
fi de climas , ferio libio:, 
íi de vientos Aquilón: 
Letheo, (i habla.de-rios:

para aílegurar los Mares, ,L - 
y  abrir en ellos camino 
á un nuevo M undo: mejor 
dixera , íi huviera dicho, i 
á nuevo C ie lo , fegun 
fértil, abundante , y  rico - 
fe dexa antever en myílíco efiíloy 
con fombras de Impenof á luces 

de Empyfio.
A eñe fin , porque Pirata 
pueda íalirle al camino, 
que también ay quien me'dé ■ ,r‘v 
eñe Ladrón apellido, 
labre -efla- Nave. Dexemos - ;
afrentado eñe principio, 
y  vamos á otro, en que yo 
íegunda atención espido.
El gran Doctor de las Gentes, 
con el Hombre hablando , dixo:

de tormentas, uracán: 
de deñemplanzas, granizo,, 
y  finalmente , de todo 
un ultimo paraflímo: 
de fuerte, que no ay baldón tan

indigno,
que como el lo íea,dexe de fer mió.. 
Y íiendo aísi, que de tantos 

Hnfames nombres me miro

Hombre de tierra terreno, 
fabe que también ha ávido 
Hombre de Cíelo Ceieñe: 
y  íi tu con aívedrío, 
íiendo terreno, te unes 
al Ceieñe, ten creído, 
que k Ceieñe de terreno 
íubas 5 y el agradecido, 
á terreno de Ceieñe.

notada , del que me ofendo 
mías, mas me injurio, y  me aflijo,, 
es del de beftia del Mar; 
no tanto porque Juan díxo, 
que era fobre las eípumas 
aborto de los Abi finos, 
quanto porque ya que en ellas, 
monñruo me juzgan marino,
aya animo para que, 

rfabiendo que las domino, 
3 a Atarazana del Cielo

baxe; con que a un tiempo mi fino 
ferán, en undazo de hermandad 

unidos,
divino el humano, y  Humano el 

divino.
Ya eñamos en el concepto, 
pues á eñe fin folicíto y.. 
veril enefiosidos hermanos 
(que claro eñá quedo han íido, 
pues fe hallan en mil lugares, 
bien que de partos diñintos

con



Auto-^ct^í^m taL
conios nombres de Trini ero, ;fi 
y S e g u ndo Adán € í en tos) :. 
pudiefiemos ĉautelarnos, .¡fifi: 
para hallarnos.-prevenidos .; 
contra tantas Yombras ? tantas 
vislumbres ra fgos , y vi ios, - 
como un Mana, hilado á copo% 

Fanal; nevado á-kilpSj.. 
un Pan de Prppoíicion, 
un Cordero en Sacrificio, 
y  en fin_, un Belén , que quiere 
decir , Poíito de Trigo, 
previenen 7 en £ee de que 
el primero .bocado mió 
tenga fk-antidoto en otro.
Con que aviendo prevenido 
por donde nos viene el neígo, 
lera facü advertirnos 
por donde faiirle al pafíb.
Y -api, pues ya introducidos 
tenernos en las datan cías, 
que ay defde la nube ai riíco, 
Primero , y Segundo Pidan, 
veamos íi mieliro artificio, 
entre terreno , y deleíte, 
halla algún breve reíquicio 
para que el altivo., no 
fioio figa reducido 
al humilde , pero que 
üga el humilde al altivo: 
puedo que-mas fácil., ílempre eí 

Mundo ha viíio, 
que no las Virtudes, .pegarle los 

vicios.
%'hmd. No íolo en particular 

verás quanro diícurfivo
velo en Fus alcances $ pero 
en común , no avrá nacido 
mortal , que el Mundo no vea 
á tus pies.

Bent, A f^ >;,..Que vas ...perdido,
. y  fin...camino-,' rio- echas

de ver? .
Culpa.. A y  de m í! qué he oido? 
Demon. -Qué te aíTuíla?
Culpa. Aquella, voz,. :

que en el ay re al Mundo dixo, : 
que va perdido. ;

Demon, No .-hagas , 
del acafo vaticinio: . 
y  para .que veas, que yo 
hago de ella defpcrdlcio, 
lo que ebMúndOi iba diciendo.; 
de ella manera profigo.;
A  la mira- de. los dos 
ílempre andaré tan activo, 
que ambos vengan á ti 5 pero 
qué mucho , quando es íabido, 
que no a y  camino, que no 
dé en t us .. manos? y 

De nt, Hom h. STay - camino: ...
echa tu por aqub 

Culpa. Y efto
ha (ido acafo ? Lafc. Si ha {ido? 
porque, cómo puede ayer 
quien diga, que ni ay, ni ha a vida 
camino,que á dar no venga 
á tí ? Mere. Yo sé lo que digo* 
y  que par donde yo voy 
eílá mejor , y  mas limpio.

Culpa. Yá efto es mucho .acafo*
Lafc. Sí es,

y  poco para temidos ; .
pues fin hablar con nofotros? 
los dos hablando configo, 
vienen ázia aquí.

£ulpa% Atendamos, 
de citas ramas eícondIdos, 
por fi al propoíko nueíte© 
puede importar« . -!

Los



La M a m [AdM Àreader.  . ■ _ . - - j  ^ 4 I

Los ím . Bien has dicho»
Retir anfe ¡ y filen el Hombre feLMer* 

' cader , eí Hefio , y el Amor»
Ya digo , que la mejor  ̂

fenda'es eüa. Afcn*. También diga 
y o , que no lo es , fino eftotrá.

Hombrb&mo^fmá&M, £  mito 
que todo por ai don breñas 
efcabrofas , pues^no piíb 
planta , que no fea de abrojos, 
cambrones ? zarzas, y  eípinos, 
quando por eftotra fon 
roías , claveles, y  lirios?

TMere. Quizá por eílb efta fenda 
va á dár á un ameno litio, 
dulce emulación hermoía
del vergel del Paraiío; 
y  elidirá quizá al defpeno 
de algún fatal precipicio.

Homhr. Quien elfo aífegura?
A m o r. Yo,

que como fu Amor le guio.
■ De/l También yo , que fu De feo 

foy , á ir por aqui le inclinp.
Amor. A  fer Defeo noble , no 

fuera villano el veftiao.
Bef. No es pobreza , que el Defeo 

aun entre pobres es rico.
Amor. Yá íe que es querer fer mas, 

que lo que fu fuerte quifo: 
propno habito es de villano.

^ í ’íoCreeme á mi, y  vente conmigo, 
verás las medras á que 
te llevo.

Hombr. Quáies han íido?
Mere. Las que yo adquirir intento, 

para partirlas contigo,
, viendo efía Nave. Cuip¿ Atended. 
Mere, Que (obre campos de vidrio 
I vago pedazo es de Cielo, . 

Tom.lL

tan legara, que imagino,, 
que la^Naveode aquei.Templo, ■- 
fundado fobie macizos j 
ci míen tos de a ngoktr piedra^ 
no esm as fegato edifici^'. 
.Viendo, pues, digo, eüa Navq^ 
pedí al Autor que la hizo 
fu governalle : él piadofop.
Ò liberal, ò benigno, 
de mi quifo fiaría , en tee 
de que à grangearìe me obligo 
las foberanas riquezas _ ■■■■ ^
de un nuevo Mundo, en q he oído 
que entre otros muchos haberes* 
ay un teforo efeondido.
Preciofa una Margarita, 
y  unos Frutos de infinito 
precio, que à ciento por uno 
rendirán , à fuer de Trigo, 
en cuyo empleo podremos 
quedar honrados > y  ricos.

Hombr. Bueno es para mi altivez 
perfuadirme al exerdeio 
de Mercader , d  Fadtor . ; - 
de otro;y aunque el ferio es digno 
para muchos Nobles , no 
para el efpiritu mío.
Yo al páramo de las ondas, 
quando puedo ir al abrigo 
de las Ciudades ? Yo à vèr... 
tribulaciones , peligros, 
y  tormentas , quando fe 

- que en las delicías del figío • 
ay muli cas, y  íáraos, 
banquetes , y  regocijos?

'Yete tù , fi tienes eífa 
aplicación , que yo afpíro 
à mas a 1 ros penfamientos, 
dueño fole de mi mlfmo..

Mere,Ayy que eílbs no fon mas altos, 
Hh filio



Auto Sacramental*
fino mas defvanecídos!

Hombr. Ellos me dicta el Deíeo, 
á quien voluntario figo.

’Mere. A  mí esotros el Amor,
Homb. Pues partamos el caminos 

ligue tu el tuyo , que yo 
boivere á feguir el mió.

Mere. Con dolor lo haré 5 mas no 
he de forzar tu alvedrio: 
dame los brazos, y  á Dios.

Hombr. En fin , vas á los precifos 
rieígos del Mar, uracanes, 
borra feas, y torbellinos?

Mere. Teme tú los de la Tierra, 
en que también ay baxíos, 
y  eícoüos, en que al través 
dar fuele el mas atrevido Piloto.

Eofflb. Elfo dirá el Tiempo.
Mer. Pues fi el Tiempo ha de decirlo, 

á Dios: ven, Amor.
Hombr. A  Dios: 

ven ,, Deleo.
Amor. Ya te figo.
Def. Ya vov tras tí.
Mercader. - A tinque de tí, 

como hermano , me defpido,
, quizá bolveré á balearte, 

como hermano , y como amigo.
Vanja Amor Mercader.

Hombr. Poco te avré menefter, 
que quedando yo conmigo:, 
con buen Nuevo Mundo quedo.

Culp. Pues los dos fe han dividido,, 
fuerza es que nos dividamos 
noíctrcs j y  afsi, en el íirío 
donde os con voqué os quedad, 
á vi fia de eílé: advertidos, 
de que nunca fu Deíeo, 
figlíiendo fus apetí tos, 
dexe de inflarle, que yo

en corlo deí Peregrino, 
nuevo Mercader del Mar, 
cumpliendo; los vapellidos 
de Uracán, Pirata, y  Fieras 
Fiera turbaré a bramidos 
las ondas, Pirata, haré 
prefa en íus teíoros ricoss 
y  Uracán, en elevados 
Montes de agua , á remolinos 
de piélagos de ay r e , haré '
echar a pique el Navio. Vafe,

Lafs. Ve cierta, de que con él '
quedan íus tres enemigos.

Mmd. Retiraos, haíla íáber 
fu intento.

Hem. Qué masfabido?
HombdDtfeo , pues que ya eflamos 

fin los pefados , prolixos, 
a u fieros, vanos coníejos 
de mi hermano , ea , á efparcirnos3 
y  defahogarnos de tanto 
trille encerrado retiro, 
como en las duras entrañas 
de la tierra hemos tenido 
baila efte día , que es 
e 1 primero , que hemos vlflo 
al Sol deícubierto.

Defeo. Vamos,
mas para aquefie camino 
qué caudal llevas, porque 
definidos , y pcefumidos 
a la Corte , y fin dineros, # 
es ir folo á íér mendigos?

Homb. La Humana Naturaleza, 
para comida, y  vellido, 
no dio al Hombre el patrimonio 
de Potencias, y  Sentidos, 
con que adquirirlo ? Def. No ios 
monedas.

Hombr. Necio , en fentido
ale-



LaMavs
alegórico * monedas 
fon.

Defeo.
Homb. Nö falta 5 pörque Iö Ycas 

á práctica reducido.
Há del centro de la tkrra? 
primer patria de Sentidos.

D m t . nós buícai quien
nos llamar

D e f  En Muiica lian refpondido.
E n  el carro d el peñafco.

H om b. Aora labes , que es el cuerpo 
templado indtumentó vivo, 
que interiormente edá haciendo 
aí alma harmonía íin ruido?
El Hombre fby.

M u ß e . Pues quéqmcres? .
H om b. Que ya que de elle nativo 

centrofaigo ä ver el Sol, 
no aya de fer por rcfquicios. 
Aufentarme de tu Patria 
quiero , y  ver de mi deílino 
los hados buenos, ó malos; 
y  a ís i, para elle camino* 
como vaíTaliospretendo 
que me deis un donativo.

Salen los cinco S e n t id o s , que han d i
hacer los M úfleos } y  trae la  p r im e r a  

una f a lv i l la  con un boljo  
. en e lla .
$fufl Rcfponde, Vida , por todos, 

pues tu de todos has üdo 
el Sentido principal, (to.
con que el hombrea! Cielo ha vií- 

Cantado en r e c ita tiv o .
P r im . \á que de nofotros es 

fuerza que te ayas valido, 
para que en ella jornada 
yayas mas noble, y  mas rico,

de l Mercader. 2 4 5
en eft'os cinco Talentos, 
por-todos te- íignifícó 
loque ofrecerte podemos; 
pero ha de fer advertido, 
que fon preñados , no dados* 
y  que á fu plazo cumplido;: 
á la tierra has de bolverlos, 
obligado en fu recibo*

M u f l  A  que ellos cinco Talentos 
• han de ganar otros cinco*

D e f  Tómalos una por uña 
aora , y  defpues, al pedirlos* 
ande el pleyto.

Hombr. Claro eílá, A
conque á pagarlos tne obligo,' 
y  á grangear cott d io s", yo  
los acepto rquien teírigo 
de fu recibo ha de fer?

P r im . El Tiempo, que es el Miniílro 
ante quien , no folo palian 
de femejantes regiílros 
las obligaciones ;pero 
aun el Juez executivo, 
deípues de fu cumplimiento* 

H om b . Llámale*
Q a n t. i * O tu , fuccefsivo 

relox de la vida. O tu, 
veloz curfo, que has fabido 
hacer los inflantes horas, 
las horas dias continuos, 
los dias mefes , y  los nieles 
años , y los años ligios; A 
ven á mi voz.

S a le  e l Tiem po con una ca rtera  
ma  ̂y  p a p el, 

l ’iem p. Que me quieres?
Homb. Que des fee de que recibo 

aquellos cinco Talentos, 
y  que con ellos m¿ obligo 

I ’ifmp. A  qué?
Hh 2 H om b.



, yMo SacrAmnfák
Homiifih. bol verlos doblados, ¿íomb. Hä del CekfteZa.fir05;

ñeraprc que me fean pedidos*/ 
pues a daño de perderlos : 
me íos dan.

Tiempo. Aísi lo eícrivo, 
y de la entrega doy Pee, 
con aquel TextO;, que. doto:
De que re glorias , Ti no es 
tuyo lo que has recibido? 

*Bl3yMuf. Y aquellos cincG Talentos 
han de ganar otros cinco. 

kkmb. Con eííb, y con que al.fin fon 
preñados bienes, lo firmo.
Defeo , eftos Talentos toma, 
pues tu has de diftribuírlos.

T)efi. Defde el punto que los, vi,
;v:-v. con grandíisimo cariño 

l°s miré ; mas qué defeo 
jpflj no fe va tras un bobillo?
Afjg Hcmh. Aun no contento con eñe 

A  caudal, que ya eftá adquirido, 
A j í  haré la jornada.
T0  De fio. Pues

quién mas que la Tierra h a . ávido 
que a tí re íbcorra?

Hombr. £1 Cielo, 
que fi de la Tierra han íldo 
los Sentidos , porque ella 
de fu materia los hizo, 
el Cielo hade dar la forma 
al alma. Defi. Eífo Pera lindo. 

ITcmb. Tiempo, ven, por íl pidiere 
otra eícritura.

T$¿mp. Espreei fo, 
qñe ñ á la Tierra te obligas 
a bol ver lo recibido 
de ía Tierra, que es el cuerpo, 
ayas de bol ver lo mifmo 
al Cielo\ cuya es el alma. 

jü  Carro de ¡a Nube.

en quien del alma los dotes 
tienen íu Sagrado Archivo.

Muf, Cor.%. Quién nos bufea? quién
nos llama?

Defi Tambien Muíica?
Mamb: KöLe,dIcho.

y a , que ello es dar á entendeí o 
la organización , que ha ávido 
en el templado inñrumento 
de Potencias, y  Sentidos?
El Hombre íby*

Cor. 2. Pues qué intentas?
H&rnb. Alexarme determino 

del centro en qué nací; y  para 
la jornada necefsito, 
que me preñéis vueítros dotes.

Sale la Memoria Mnunafialmlla ,yen 
ella un anillo^la Vhluntad con otra «y 
en ella un coraron y sl Entendimien

to con otra ¿ y en ella un 
cintillo.

VoL Entrando Pobre eñe avifo, 
de que ion dotes preñados, 
y  que has de reñítuíripsy 
íégiin el Tiempo prefente,;

- yo  la primera te afsiño. ' . T / 
Homb. Quién eres?
Voluntad. La Voluntad,

que es la que defde mas niño 
aís i fie al Hombre, pues no ay / 
infancia fin apetito. :
Y  para íigr>líicar 
la dádiva mia , me explico 
en aquefte corazón, 
que fahre Per el principio 
de la vida , también es 
de la voluntad indicio.

Mufi Y ten entendido, .
qiiq



que fonde nò ay voluntad,
no ay deliro. *

MemAo y que la Memoria fqy, 
li^alendo a. la edad. íii citilo* 
fi°elk en.efiecGr azoti 
el principio te, ha ofrecido 
de la vida 5 yo en aquellas 
Memorias el finte Intimos

X a N a v íM  Mercader,...... ■ ■ " :M S :
lo que en los tres* y  los Ginco.:

E l , y M u f  Y  ten entendido, y  , 
que vale un Talento lastres* 

y  los cinco, ; ;
Ent. Y pues vas de nueftros dones 

ya adornado , y guarnecido* 
y  nofotros explicados .
en ellos vamos contieot _

pues aunque viva el primero .■ parte en paz. ; ■ : ..
el corazón , y  rendido Hombre. Vamos, Defeo,
muera el ultim o, al fin muere? á alhajarnos, y  veftirnos. 
y  afsi, yo en mi dón re aplico 'Defeo. N o  dirás, y  i  .regalarnos?
al dedo del corazón Homb. Para todo va adquirido
las Memorias de elle anillo. bailante precio./ E n t .Sí ya, , -o-

Muf. Y ten entendido, mas no hagas; dél defperdíciotf ;
que eftán en tu mano Virtudes, M uf.y Tod. Y  ten entendido,

y  vicios. Homb. Ya tengo entendido, ■
Ent. Yo * que en mas perfe£taedad É l ,y Muf. Que donde no ay y<H 

ípy el que á̂  amtías encamino  ̂ luntad , no ay delito. I
conla luz de laxazGn2 Todos.Y ten entendido, : r
al ufo dei alveario* Homb, Ya tengo entendida, y y.
pues, íienda el Entendí miento  ̂ E l ¿y Muf. Que eítán en mi mano
íoy el que las ilumino* - V ir tu d e s y  vicios. ; ■ >
también en adorno tuya Todos. Y  ten entendida* '.y . hy
mi don te ofrezco : elle rica Uomb. Y á tengo entendido, / . • M
circulo tom ^  que es: , Todos. Que vale un Talento los tre% |  \.

* -para el íombretaiva cintillo* * y  los cinco. Vanfey y Jálenlos tres. V
que te añ a la cabeza* Mund. Puefto que, Inreleéiualmcnte ^
por fer la región del jnido* fus dádivas hemos yiilo* -
¡Y cree , íl cinco Talentos no de villa le perdamos. v -:

; ■ fueron tus cinco Sentidos* LaJĉ  Vamos á buícar arbitnos
y tus tres. Potencias tres* . .; . conque enagenariede ellas» - 
que valen lo quedos. cinco*-. Ti era. En uno que ya imagino* . d,
que te^doy uno * que vale* yo le haré tu amigo , Mundo»
^egun ni precio, infinito, Mund. Quándo tu no hicifte amigo
lo que los cuíco, ylostres* del-Miindo ai Hombre?./
de que ñas en el finiquito* E&fcív. Yq iré .
al ajuílar de la cuenu también á inventar caminos*
de lo que ayas adquirido* valida do mi hermofum
de traer ganada en el una antes¿ deípues, de mi hechizo*
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ouc ■ ■ ■ de&ruyan Ìustaudales.

Los 5 .Muer adunque lieve eritendidoj 
}y Muf. Qiie donde no ay Vo- 

luntad , no ay deliro, 
qus ellàn-enfumano Vitmdes , y 

vicios,
y  vale un Talento los tres, y  Ics 

. cineo:.

Auto Sacrtz&éntaL r ■ _ .
mas fe qué una niebla fue 
la que pufo á mi deípecho 
un afpid de fuego al pecho, 
y  un grillo de nieve al pie. 
Qué querrá fignificár 
ella Embarcación , que el vella 
no fe me permitid , y  de ella 
aun

Suena en la Nave blanca un Clarín , y 
dardo buelta ¡e ve en ella el Merca

der ¿y otros de Marineros ¿y 
el Amor.

Suene el Clarín, y  al aliento 
del Aurora eíta Nave bella, 
fiendó á fu buelo , y  fu huella 
felva el agua, y golfo el viento,.

I .vire el Mar, fin que al tormento 
l de fus peligros impida 

ios empleos de mi vida, 
pues por mas que contrallada 
llegue á verfe zozobrada, 
no ha de verfe fumergida.

Amor, Claro ella, que el padecer 
no ha de quitarla el triunfar, 
flendo laEftrella del Mar 
fu Norte al amanecer, 
y  mas quando llego á ver, 
que al primer fu reo que yerra, 
las negras fombras deftierra, 
dando Angélicas criaturas:

'Muf.y él. G1 or i a á Dios en las A  ituras," 
y paz al hombre en la Tierra.

E l Clarín ¡ y dando buelta fale la 
Culpa. (do,

Culp.Qnh falva es ia que he efcucha- 
que temer me hace, y dudar, 
quando el Mercader al Mar, 
primero que yo , ha llegado? 
Quién pudo a ver embargado 
mi velocidad ? No íé.

á lo lexos?
E l Clarín , y buelta la Nave, 

Mercad. Vira al Mar, 
que ya de furcar es hora*

Cuíp. El Sol fus Fámulas dora, 
y  haciendo á la Nave falva, 
nuevos pajares del Alva 
Ion Clarines de fu Aurora: 
qué rumbo tomaré?

Mercad. Pon
la proa , A m o r, primeramente 
en el A fía , ázia el Criente, 
luego ázia el Septentrión, 
en la Africa ; y  aunque fon 
al Poniente fiis eftremos, 
villa al Americá demos, 
deídé donde la voz mia 
oyga Europa al Mediodía, 
que es bien que al Sol imitemos? 
porque fiendó mi farol 
luz del Mundo , en razón fundo 
el que alumbre á todo el Muhdo5 
efparciendo fu arrebol 
por toda la edad del Sol.

Amor. Parte fu ámbito no encierra  ̂
que haciendo al Abyfmo guerra, 
no repita en voces puras:

Muf. Gloria á Dios en las Alturas, 
y  paz al hombre en la Tierra.

E l Clarín $y buelta $ quliarfeiósdt^á 
Nave, áexandola de cofiador. 

Culp. Aunque anfía, rabia, y  furGr



LaMave
me InñxndAS y o ^ m e jb é h y  
fizado tu ^oríc la Bftreila 
del Mar , tu Piloto Amor* 
a pique echará mi horror 
el fruto que en ti fe encierra, 
por mas que el C ie lo , y  la Tierra 
digan en blandas dulzuras: 

DeiMob. Entre aquefias peñas duras, 
y  á la falda de efiaSierra, f  
Defeo, te eíperaxe: 
adelante entretanto.

D ef Quándo yo no me adelanto? 
Culp. No en vano aquella voz fue 

alivio de chorra , en fee 
deque á dos genios atenta* 
cobre mi N ave, y  no (lenta* 
mientras mi horror no le alcanza* 
que goze el uno bonanza* 
pues corre el otro tormenta.

Vafe y y fule el Hombre >y  el Defeo de 
gala son las joyas*

Homb, Adelántate > Defeo* 
digo otra vez.

Defea. También y© 
otra , y  m il, que quándo no

'del Mercader, 2¿jy
por bien férvido fe de, 
pues yo te los empleare 
á medida del Defeo. Vafe,

Hombr. Defde el punto qué fe fue, 
no ay difeurfo que me alfombre: 
que defcaníádo eflá el Hombre* 
que fin Defeo leve!
Óigalos yo , puefto que 
fin él., alegre , y  contento, 
á folo mi guílo atento, 
ningún cuidado me aquexa, 
bien que aunque elDefeo me dexa* 
no me dexa el Penfa miento.
Que de cofas en la idea 
me reprefenta á lo lexos 
de muficas , y  banquetes, 
holguras, y  pafíatiempos!
Dexe de pifar efpinas 
quien puede con mejor tiento 
¡>ifar rolas: dexe de ir 
á merced de ondas , y  vientos, 
quien puede á merced de Auras^ 
y  Flores fulcar amenos
campos, adonde aun lo bruto

me adelanto?
Hombr. Bien lo creo: 

la caufa es , que aunque me veo 
alhajado, y  guarnecida 
de joyas, y  de vellido, 
en la Corte no he de entrar, 
hada bolverme á avifar 
de que me ayas prevenida 
cafa, alhajas, y  criados; 
pues para fus cumplimientos 
he vas los cinco Talentos 
á tu buen güilo fiados.

D ef Pierde , Señor , los cuidados,
que yo haré dellos empleo,
que todo tu devaneq-

lo d iga, puesdeíde el yá 
eftoy gozando feftejos, 
que en fu fantaíiica feena 
me reprefenta- d  immenfb ■ 
Autor de una Compañia, 
que forman los Elementos:: 
Vivir por Vèr, fe intitula 
la Comedia , en que el ingenie*, 
Divino Poeta , hizo 
tales, trazas, tales verfios, 
y  tales engañes , que 
el vago vulgo del Pueblo* r 
ddey tardóle de oírlos, - ; 
otra vez eflá pidiendo, 
como à manera de aplauíb.
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en fiiíurro de hiendo, 
d las ñores los amores, . 
v  a los pajáros los zelos, 
fa::Tierra-: llena :áé;'galas, 
el ayre dé plumas iléno, 
fon Dama, y  Galán 3 qué mucho, 
fi fiempre en íu Farfa fueron, 
Tierra él papel de la Dama, 
y  eL papei dei Galán Viento?
Allí eldél Graciófó hace 
defpeñado un arroyado, 
que murmurando de todo, (ñp. 
cree que es gracia el que es deípe- 
Cubierto de nieve el Monte, 
hace el papel de Ibs viejos, 
ílendo , ahnque íe ve caduco, 
en nunca mudarte cuerdo.
Que pinturas tan hermofas 
de perfpedivas, y  lexos 
en fus apariencias hace 
fa trarTiti litación del tiempo!
Con qué varia emulación. 
Montes, y Mares fingiendo, 
fe oponen el defaliño 
de las breñas, y el aífeo 
de ios jardines , en quien 
las fuentes corren , hrviendo 
á los coros de las aves 
de múfleos inílrumentos!
Mas apacible camino
•no es eñe , que el de ir Ílguiendo
Yenda, que apenas la pifo,
qtiando la borro ? Y mas viendo
poblaciones , que á lo largo
fe deícubren , compitiendo
en dorados capiteles,
rí los dorados reñexos
del S o l, bien como pedazos
caídos del■ Firmamento;
.Cómo fus gentes ferán?

Auto SácfaMcntal» 
Cómo Fus comercios?1 
Cómo fas galas , fus ufos?
Sin duda que efíás., Defeo, 
prevíníendGme gran cafa, 
pues me haces eños acuerdos; 
porqué vereda echaiA 
para falííte al encuentro,, 
que por preílo queme hallés, 
no ha de parecerme preño? 
Aquefta elijo.

Sale la Lafcivia 7 como que ejta 
affufiada*

Lajíiv. Detente, - 
Ignorante Paífagero, 
no por efta fenda vayas.

Homb. Quién eres , prodigio belfo,; 
remora de hados , pues paras 
la planta , y  el Pénfamlento?

Lajci'V. Quien de tu rieígo te avila,; 
por añégurar fli rieígo.' - 
Todo -efeMónte-, ay :de mil 
poblado de Vandoleros 
ella , íiendo todo eñragos, 
todo muertes,
Si eres , como mueñras , nobles 
favorézcame tu es-i 
ampáreme m 
y  focorrame tu 
la vida pido á tus plantas.

Homb. Quién eres , otra vez biielvQ 
á preguntarte, prodigio 
de tan contrarios afeétos, 
que quan do pides la vida, 
das la muerte?

Lafc."Hablar no puedo,
que á un tiempo canfaneio, y  fuiio 
me han embargado el aliento. 
De día gran Corte del Mundoy 
á quien idiomas diferios, 
diverías gentes, y  tratos

el



el he róye© nombre dieron ': 
de Babyionia $ tójaioy.
(en eíto íólo n o: miento, 
pues hija es de Babyíonía 
ja confuí! on de mi pecho.) 
Aviendo de ella íaiiGo \
oy con el Aurora-, á efecia 
de divertir'el día en una 
hermofa Quinta , que rengo 
en la falda de efle Monte, 
de fu emboícada íah eron 
los Vandídos, por quien ya 
dixe fer Teatro fuoeíto 
de laftimas, y  defdichas, 
de penas y fentimien-tos. 
Huyo mi familia , y  yo 
priíionera de mi miedo 
antes , y  defpues, de dos 
los mas principales de ellos, 
quedé , con que ambos rendidos 
á mi hermoíura ( bien puedo, 

Tin que fea vanidad, 
el prefu mir que la rengo, 
quando, ay infelíze ! quandíj 
traydora contra fu dueño, 
no es gracia, fino peligro, 
no es perfección , lino rícigo.J 
fobre quai avia de fer 
mi cruel tyrano- dueño, 
à Tas armas apelaron, 
en cuyo reñido duelo 
pude, entregada á la fuga, 
■ gozar de fu contratiempo,
\  pues á las aníias mías 
piadofo reíponde el Cielo, 
foítituyendo el favor 
en t i , que al fin fas decretos,- 
aunque fon primeras caulas, 
íiempve ufan fegundos medios  ̂
A  tus pies te pido y no- 
Tem.IL

ine defemgar.es, poniendo 
eúfaivo , mas ay de mí! 
que defmayado el aliento, 
fallecida la-voz muda 
la lengua , los labios yertos, 
torpes ías ruanos, eladas 
las venas, cerrado ~ el pecho, 
enñaquedda la vida, 
y  entre uno, y  otro eftrerno, 
cadáver para el fe ruido, 
y  no para el fentimiento, 
no puedo hablar $ en tus brazos 
me recibe , ya que leño" -

à zozobrar en él Tuerto,

m[V í-:í

Hedinafe en fm brazos , y mientras el. 
efià refrefeMmTo, ella le quita el, 

corazón Ad f  echo.
Homi?, Muerta beldad, à quien llego 

à recibir en mis brazos, 
cómo fon yelo tus lazos, 
íl el nudò que dan es fuego?
Cómo,quando abierto, y-ciego 
nieve es lo que eíloy tocando, || 
brafas fientq ? Y  como,quando - ]
darte focorro pretendo, 
quieres que reíponda ardiendo 
puerta á que llamas temblando?; % 
Mas ay ! que ral vez neutral * 
al acero confiderò, 
pues eftando brío eí acero, 
dà fuego en el pedernal; 
bien en mi exper iena á igual 
à Igual efecto me llama, 
pues quando el pecho áie infama, 
eslabón es tu al ved rio, 
que en ti fe ha quedado: frío,' 
y  en mí ha encendido la llárnaf 
Leñó, que empieza á fer bráík 

fi guam



v  o  Auto Sacramental,
cuando el fuego, le devora, 
por el un eftremo llora, 
y  por el otro fe abrafa; 
efto mifrho á los dos palia, 
pues quando el incendio temo, 
ib aros uno, y  otro eftremo 
los dos ; y afsi, al mi fino pafíb 
que tu tiemblas, yo.me abrafo; 
y  que tu lloras , me quemo. 
Cobrar mi Defeo quería, 
y quando tu beldad veo, 
píenfo que eres mi Defeo, 
pues ya eíloy fin la agonía, 
que de efpera-rle tenia.
Buelve en t í , dulce , ó cruel 
hechizo, luz fiel, ó infiel; 
y fi le has viílo, me di, 
porque yo no se de mí, 
o eres tu quien fabe de eh

Lfc. Claro eítá , que he de fer yo 
quien de él fepa.

Hombr. Cómo es ello? 
furiofa en tí buelves?

La fe. Sí.
Hombr. Que te obliga?
Lafc. Tu defprecio.
Hombr. Defprecio yo?
Lafc. El que en fus brazos

que deíeaudo amar j tio amap 
y  afsi, de tu error me ofendo,
y  no quiero tu focorro, 
que no puede de un grofero 
hacer fe un fino,

Homb. Detente.
Lafc. N o , no meflgas.
Hombr. Mal puedo

dexar de feguirte-, quando 
el reclinarte en mi pecho 
fue abrafamie el corazón,, 
y  aun robármele , pues véa* 
que de el me falta.

Laf úvia. , No intentes 
cobrarle.

Hombr. Cómo n o, fiendo 
hurto , y  no dadiva?

Laf úvia. Yo Tendofe.
le haré dadiva ; y  pues tengo 
yá el Don de la Voluntad, 
esforzar mi induftria , pueílo 
que á Mundo, y  Demonio tocan 
Memoria, y  Entendimiento» 

Vafe, y fale el Defeo.
Hombr. O ye, efcucha, efpera0
Defeo. No

dirás, que veloz no buelvo 
á hallarte.

llegó á verme, ha de echar menos 
al De feo?

Homb. Por que no?
Laf¿.Perqué á quien mi vida entrego, 

para que guarde mi vida, 
no ha de tener otro afeólo, 
ni Defeo ha de tener, 
aun para tener Defeo.

Homb. Antes sí, pues para amarte, 
defear amarte es el medio.

Lafc, Defear amar, no es amar, 
y  vá perdido aquel tiempo.

Homb. Que importa (ayTtlfte!) 
íi donde me hallas me ¡pierdo?,

De feo. Cómo?
Hombre. No se, pues se falo, 

que de dos veces me has muerto; 
antes , porque no te tuve; 
y  aora , porque te tengo.
Por dónde una Dama vá, 
que con traydor fingimiento 
me ha robado el corazón?

Defeo. Las Damas tienen elfo: 
ázia allí vá una*

Hombro



jJsníbr. A ; alcalizarla  ̂
ven conmigo. -

Dejeo. Es vano intento*
Hombre. Porqué?
D ejeo. Porque a Damas queLuyen, 

no. ks alcanza ei Defeo.
Hombre. Tras ella Iré.

Sale el Demonio de bandolero con 
otros.

Demon. Donde vas, 
miferable Paílagero?

Homb. Donde me lleva el deftino 
de mis fortunas.

Dem on. Primero
que el paño adelantes , rinde 
las Joyas , y  los Talentos, 
que contigo llevas.

Defeo. Malo.
Homb. Los Talentos que yo llevo, 

y  las Joyas , no fe rinden 
á las violencias del miedo; 
y  pues tu no has de llevarlas, 
íx yo no te las entrego, 
defenderlas mi valor 
fabrá á todo trance.

D efeo. Bueno.
D e ¡non. El peligro de tu vida 

no temes?
Homb. Yo nada temo.
Demon. Muera á nueftras manos«.
D efeo. Malo.

fDent. M u n d . Azia allí es el ruldoe
Defeo. Bueno.

S a le e l  M undo.
M u n d . Tantos á tino i A  vueftro lado 

eítoy.
Hombr. Con el favor vueftro, 

todos fon pocos.
Demon. Huyamos, 

pues ya coníeguido avernos
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dexar empeñado al Hombre, 
por añudas de mi ingenio, 
á fer amigo del Mundo.

Vanfe Demonio y y  gente. 
H om br. No huyáis, traydores.
Mund. Teneos,

no los íigais, pues que huyen. 
Hombr. No lo dexaré por eílb, 

fino porque agradecido, 
veáis,que a vueftras plantas pueftq¿ 
me reconozco .deudor 
de la v id a p u e s  es cierto, 
que íl vueftro gran valor 
no llegara con esfuerzo 
tal, que dio á entender, que en vos 
venía todo el Mundo entero 
en mi amparo, falleciera 
á fus manos.

Mund.'Hzáei eneñb
hice por vo s, que en el Noble' 
obra el valor por sí mefmos 
quien fols, y  dónde vals?

Hombr. Soy 
un ~
que voy á fofo ver Mundo, 
y  he vifto harto en un momento.

Mund. Cómo?
Hombr. Como al primer paño 

un raro prodigio bello 
me ha robado el corazón, 
me ha querido un Vanáolero 
robar la vida, y  el alma 
vos 5 y  aun robadola , puefto, 
que ya para efdava vueftra 
queda en mi agradecimiento. 

Mund. Parece que chais herido? 
Hombr. En efta mano, en que tengo 

memorias de fer mortal, 
no fin providencia,elCielo, 
en pequeño rieígo dando

x z avi-»
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avi ios de-mayor riefgo, 
ha querido que me haga 
la fangre íeguudo acuerdos  ̂
pero no ay de que hacer ca,foá 
que nada es,*

'Mtmd. No es malo edo, 
de que haga defperdicio 
del avilo : con todo ello, 
podra fer algo , íi no 
le acude al reparo prefco.5 

' y  afsl, mientras no llegarnos . 
à la Ciudad > eüe lienzo 
ièrà bien que en ella os atei 
llegad,

HomL Mucho es lo que os debo*
Jjiej. £n toda mi vida vi 

tan honrado Cavaliere.
M¿md. Porque al apretar el nudo* 

no os hitarte entre les dedos 
el anulo , á edòtta mano 
le pairad. Hamb. Mudarle intento 
à otra , pero no á la raía, 
lino à la vadira pidiéndoos ;; 
me perdonéis * y en mí nombre 
le traygais.

Mmd., Elfo es excedo, 
que no he de aceptar,

Hombr. Mirad,.
que no admitir tan pequeño 
D òn, íin fer excedo enmí, 
vendrá en vos à íer deíprecio. 

Mund. Porque no le deis tal nombre  ̂
y  por amilo le acepto, 
que la antigüedad lolla, 
al jurar dos el edrecho 
omenage de alianza,

' daríe anillos 5 con que puedd 
tomarle con. mejor ayre.
Morral, mira £ climcntodpart* 
de quitarte Jas memorias q no

de la Muerte el Mundo, es cierto5 
A  dónde es vueírra poíada?
(lo que se pregunto* petó 
para la delecha impotófj f  
que á ellaacompaharos quiero* l 
no dígan de miqne os iibro 
de un daño , y  en otro os dexo, t 

H om br. Aun yo no la se , porque 
fov en efte País tan nuevo, 
que a prevenir hoípedage d 
adelante á mí Deíeo, 
y  el no ha tenido lugar, 
dcfde que a mi vida ha bueltcq 
de decirme dónde tiene 
prevenido el apofento.

2¿j. Harto citaba yo defeanda 
que fe ilegaíle efte tiempo 
de hablar en e l, por las gracia^ 
que has de darme del empleo, 
que en la mejor Hedería 
del Mundo, en un quatto bello^ 
fobre unos Jardines hice 
de todos emeo Talentos: 
íigueme, y  en el camino 
lo oirás,

P a jea n d o  e l TaMadüM 
Hom bt D£, pues. _ ;
De/, ho  primero, 

el de la Vida emplee 
en pinturas, y  en efpejos: 
el del Olfato, en perfumes; 
el dei raóto, en blandos lector 
el del Gudo, en generólos^

Auto . Sacramenfah

vinos, y  manjares 
el del Oído, en criadas, 
y  criados , todos diedro^ 
muíicos j y  fobre todo, 
folo te alabo el; portento 
de fu hoílelera /que- afsl ¿



La Nave del Mercader.
Dentro inftrúmenfós*por fu hermofura , y  fu voz 

ay quien ia llame : en efecto, 
ellaV 01 v r̂  ̂ lu huefped, 
y ellos por ver á fu dueño* 
rodos te eftán eíperando, 
feftivamente contentos»

B om b. Que os parece , quan á'gufto 
ha íabido mi Defeo 
apofentarme?

Mund. Y  al mió»
Df/1 Venid , pues , por aqui 5 peta 

al entrar en la Ciudad, 
gran Corte deLUniverfo, 
en fu grande Babylonia,^ 
que el tino he perdido pienfo«¡
Bol ved por eílotia parte: 
tampoco es por aqui, Cielos¿ 
íi enagenó mi memoria 
mi amo con la fu y a?

Hambre. Necio,
no aciertas con la Foíada?

D ef Que voy perdido, coúfieííb¿ 
Mnni. Y  cómo que vás perdidos 

íigniñcandofe en elfo, d partí 
que en robando el corazón 

.. la Lafcivia al Hombre, luego 
el Hombre da las memorias 
de la Muerte al Mundo , á efeétq 
de que el Mundo le encamina 
al logro de fu Defeo.
Dame unas feñas, quiza, 
ya que perdido te veo, 
por ellas podre guiarte.

De] S\ es que yo de algo me acuerdo, 
la Hoítería por empreña, 
que ilama á los Paífegetos  ̂
tiene una Sirena,

' M uf Yá
sé qual es, y  no eftá lexos,
gues cali á fu puerta

Def. Y  íi no mienten los ecos, 
para tu venida eílán 
templando los infirumentosv 

'Mmd.Y aun deben de avernos viítüs 
pues fin llamar han abiértó, 
eíperando-ä fus tímbrales 
ä recibirnos, diciendo:

'Muf Venga en hora dichoÍa,, hue& 
ped, y  dueño, ■ 

el que dueño, y  hueíped, traen fiis 
Talentos,

a que viva a medida: de ái Deíéo.

Salen ¡os Muficos ¿ y entre ellos el 
Demonio, y luego la Lafcivia, 

hablando los dos 4 
parte*

D'emon. Lafcivia?
Lafciv. Nada me digas.
D em . Cómo no acordarte 

que ya que en eños Palacios* 
que fie fabricado en elviento* 
cita el Hombre fin mémoríás 
de la Muerte, y  en íus bellos 
Jardines fomos los dos, 
en fus ñores encubiertos, : 
el Bafiliíco, y  el Afpid, 
que David dixo en fus Veríosv 
á la viña del encanto 
dexarde acordarte puedo, 
que ufes tu hechizo, fin vqiiet 

' te olvides de- mi venenó? ; - 
Lafc. Como para mi memoria , 

diadem as el acuerdo: 
íi quieres verlo. , .ha:zqnefagaM 
tus fpmbras ä mis acentos.

'Muf Venga en hora dichoía , huefó 
. ped, y  dueño , &cé ; f  

flomb, Cielos , que es lo que mirando
efioy,



Auto Sacramental,
círoy , que abforto, y  fufpenfo,
no se de mí ? Eüe es aquel 
hennoíb tyrano dueño 
dei robado corazón:
Dónde, (a difcurrir no acierto.̂  
íin mi Peníamiento, a veis 
guiado á mi Peníamiento? 

jfvjLi'íyhdf t y Muf Donde viva a medida 
de íu Defeo.

Mun. Y ya que en vueftro hofpedage 
quedáis , con razón me aufento,. 
pues aunque yo fuera el Mundo, 
á ia viña de efíe Cielo, 
no os hiciera falta, el dia 
que á vueftra eíperanza dexo:

El, y Muf. Donde viva á medida de 
íii Deíeo. Vafe,

Reprefentando Lafcivia.
Lafc. En hora dichoía vengas, 

ó generoío, ó iluftre 
racional hueíped del Orbe, 
que fus ámbitos difeurres:

Cant. A  no malograr Sentidos, que 
efcuchen,

que vean , que toquen, que hue
lan , y  gañen.

M uf repit, A  no malograr, &c. 
Reprefentando,

Lafc. En hora dichoía vengas 
á mi albergue, donde uíes 
de la gran Naturaleza 
los dotes, íin que te uíurpen: 

Cant. Auñeros retiros de fenos lú
gubres,

que ai Hombre le fean los bienes 
comunes.

M uf Auñeros retiros, &c.
Repr. fcfc. Aquí los cinco Talentos,

que el Defeo diftribuye, 
yetas quan bien, empleados

con ios cinco objetos cumplen: 
Cant, Haciendo, porque no vivas 

inútil,
que vean , que toquen , que hue

lan , y  guiñen.
Mufle. Haciendo, porque, &c.

Reprefemando.
Lafci'V. Los eípejos te retraten, 

porque tu viña te adule, 
y en palies, y  en vergeles, 
arte , y natural dibuxen : Canta. 
ya en verdes esferas , ya en cam

pos azules,
luces que fean Íbmbras , Tombías 

que fean luces.
M u f Ya en verdes esferas, &c.
Lafc. El Hibleo fus panales Repref 

hilados al Sol tribute; 
el Sabeo fus aromas 
al Sol quemadas ahumé : Canta, 
para que fabores mezclando, y 

perfumes,
en dos fuavidades ignores la dulce® 

Mufle. Para que fabores , &c. 
Reprefentado.

Lafc. El Tado el catre es de pluma., 
que el Aura á fu fpiros mulle, 
y  el Zefiro alliaga á foplos, 
reclinado te aflegure: Canta. , 
de que yá el Defeo en fus in

quietudes,
dormido te aflija , y  defplerto te 

aííufle.
Mufle. De que ya el Defeo, &c. 

Reprefentado»
Lafc. A  las pronunciadas voces 

de blandas Muíicas , junten 
fus no pronunciadas folias 
las aves, tiendo, a fu numen : Cant, 
hojas que reíiienen, fuentes que

mur-
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murmuren,
C ytaras , y  Harpas , Tiorvas, y  

Laudes.
Muße, Hojas que refuenen , &c..
Lajc. Con que a mi hofpedage, que 

bienes preíumer;
Ella, y Mu/IA no malograr Sentidos, 

que eíeuehien, j j
que vean , que toquen 5 quehue- 

lan , y  gufien. - '

Laß, G oza, puesii, de tusLOälentos 
los precios 3 iin que té anguftie 
el verme, por pteíiimlr, 
que yo tu eorazon-hurte, 
para quedarme i con; rél : 
que ...fe conmigo, dé rruxey 
fue en cahigode^qíie quandOí 
en mi íbeorro te bufqne, 
auhqueYüeffe porfácafb 
el que rus brazos ocupej 
eches menos al Defeo, 
y  ä mfpor el me preguntes«
A  quien me vid ; en ellos 
que defear ? Mal atribuyes 
a hurto el caftigo , pues fiiera 
de mi vanidad desluftre, 
que tu triunfes qé; ella ? y  yo  ■ 
de tu qorazon mo ;triunfe¿
Y  aísiv Peregrinóte 
yá que el hado te reduce 
a pilar eilos mmbräles, ; ; ;
íu perdida no te aííufte; 
pues para que ígoces libre
las altas foiicitudes  ̂
de ver al Mundo, fin qué ■ ;■ 
verie fin él tedifguffe: 
la mano es que tele  quita 
la queteáeneh:ituyey 
peaquea mi horído albergue^

2 5 f
que ayas venido, no 

Ella, y M u j.h  no malograr Sentidos, 
que efcuchen,

que vean, que toquen, que huelan, 
y  gallen.

HomhoNo en vano,hermofo prodigio, 
la divifa que conduce 
al PaíTagero á tus puertas, 
en geroglifico incluye 
la imagen de la Sirena, 
que en fus laminas efculpe, 
diciendole defde luego 
el peligro á que le induce, 
la fuavidad con que atraes, 
y  la efquivez con que huyes»
El corazón que me ofreces, . ; ■= 
permíteme que rebufe -M ;
aceptarle , porque yá ; l
es forzofc que fe injurie  ̂ Y  j 
de que le quite tal dueño; t  y 
pues quando el no lo repugne^ 
y  atento à fu gran lealtad, 
cobrare! íuyo procure, 
negaré yo lo que foy$ 
porque de mí no fe juzgue, 
que haciendo él una fineza, 
le haga yo una pefadumbre. , 

Lafi. Para que le quiero yo?
Bien de elle ceño fe arguye, afart* 
que nunca vencí con gozos, 
à quien con pefares pude; . 
tómale-, pues..

Hombr, Será en vano,
que no quiero que me acufes 
fegunda vez de grafferò, 
fin que enmiende,  d diísimule ; 
lo noble de darle yo 
lo vil de que tu le hurtes.

Lafciv. De modo, que voluntario 
■ es yá mio?
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hìombr. No-lo dudes.
¿afe. Pues tampoco yo he de hacer, 

va que tu á la enmienda acudes, 
peída umbre la fineza; 
y porque à entrambos fea útil,

, viva en tí, y  anime en mi: 
y vofotros, porque anuncien 
vuefiras voces , que el Amor, 
que dos corazones une, 
configurò , que por vencidas 
fe den mis ingratitudes, 
repetid vuefiras canciones.
Y tú, mientras él difcurre al D¿m. 
conmigo aqueíFos Jardines, 
donde prevenir diípufe 
las indas , en cuya mela 
mas nobles manjares gnílc, 
trae, porque alivie el caníanclo 
del camino, frutas, dulces  ̂
y  bebidas.

JDeracn. Voy por ellas.
O quanto campo deícubre, 
vèr que Primero , y  Segundó 
Adán la culpa introduce 
en fu alegórica idèa, 
y  que en íu feena fe junten 
Jardín , Hombre , fruta , y  afpíd* 
para que yo conjeture, 
en que pararán las fombras

As¿to'Sacram ental* \
Komb. N o  vengas culpen

til
me

menos, pues ya

De feo. Nadie me cumple, 
que no me falte, que al fin 
Defeo cumplido, inútil 
alhaja es.

Lafciv. Bol ved vofotros 
á que los ecos divulguen 
mi felicidad. Homh. La rala 
no diré yo que pronuncien, 
que no es capaz de la voz, 
por mas que el eco articule*

Muße. En hora dlchoía venga 
el generofo, el iltifire 
racional huefped del Orbe, 
que fus ámbitos difcurre, 
ä no malograr, & c .

f l  entrarfi f ahn el Demonio ton 
copa dorada, y el Mundo de Villang 

son un azafate de 
frutas*

Deinen. Aquí
lo que me manda-fie trsixe.

Mmd. Siendo yo el que disfrazad^/ 
traydor amigo diípufey 
que mis entrañas las fintas 
el oro, y  crifial tributen.

de ellas íexanas vislumbres I Vafe. Laß. Suplidlo que j Como dixe^
Lafciv. V e n p u e s, ven á donde veas 

la pompa , el faufto , y  el luftre 
á que te traxo el Defeo.

D ef No fui yo el que le conduxe,; 
fino el que quilo traerle, 
aEvér quan perdido anduve, 
halla dar con tu hoípedage

no ay co fa que mas augufiie^ 
que la fed al Oam inante, 
bien á repararla acuden 
de mi-primer agalla jo 
las finas folicitudes: 
toma, y  bebe.

Toma la faíva*-
thmb. Qué avrà que vèr no renuncie, Homk Que la copa 

quien yá te y ió i firva el crifial, es cofttimbre
Lajc, V en, Pelé©* que yá fe vio $ pero no

ík
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fe vio qué d e oficio muden, 
y  íirvu el crxílal la cGpa.

Lafciv, Corno eflbef
demás , que i  íuer de iioftalera 
(que afsi-ay quien me intitule) 
íervir al huelped metoea.

Hombr. La baxa voz me diíeulpe 
del íervir ,paraqucyo 
ai Irla á tomar m e-mrba

Lafcw.Vxxts tómala por favor, 
ya que no por íerviáimibre.

Homb. Tanto mejoras la fraile, 
que obligas á que la mude 
en obediencia. Mas / Cielos, Befe* 
que mortal veneno infunde 
en mí eífa bebida , que 
al labio apenas la pufe, 
quando corrió al corazón, 
que í'oio para elfo tuve?

baje. Que veneno ha de fer ? Es 
el que en fu aliento produce 
la hidra por fiete bocas, 
que humo exhalan, fuego eícupen.

Dem. Su fangre has bebido , que eífa 
dorada copa que tmxe, 
aquella es 5 con que brindando, 
ramera rauger dlfeurre 
el Mundo.

Mund. Y el Mundo, quien 
á eíte albergue te introduce^ 
fingido amigo, porque 
fer el Hombre-.fui Virtudes, 
del Mundo amigo , de Dios 
fer enemigo refulte.

Hombr. A y  míelize de míí 
que aunque quexarme procure 
de que el amigo me ultra ge, 
y  la Sirena me injurie, 
no puedo 5 porque el furor, 
la ira , la rabia., confúndela 

Tom, LL

dMMercader»
tanto mis Sentidos , tanto 
mis Potencias deítruyen, 
que con k  luz del Sol todo 
me falta ftodo me huye, 
fino Tola la razón, 
porque á par de dolor dure.

Cae en bracos del Demonio.
Dem. Aun ella no hade quedarte, 

que pues de tu error fe arguye,! 
que de ambos heridos , fean 
mis lazos los que te anuden  ̂
yá en mi poder 5 ferá fuerza, 
porque de ella no te ayudes, 
que yo de tu Entendimiento 
también la joya te ufurpej. 
y  pues fus cinco Sentidos 
fu defeo le deílmye, 
y  los tres fus tres Potencias?

:; Dexde caer defniayada*- ■ .
con que fin pompa, y fie luílte^ 
deshecho, y  poífrado yaze -. 
en veloz ruina, caduque 
elle Alcázar , que tu hechizo: . 
quiíb , que ir¿i Magia funde. 

terremoto dentro.
Lafe. Dices bien  ̂y porque mas, 

íl buel ve en s í , fe perturbe, 
el eílallido le alfombre, 
le eítremezea , y  ¡estríbele, 
al compás de fus éítruendos> 
diverías pQees inunden 
el ayre , diciendo á un tiempo: 

Toa. y Muf. Valles, Montes, Selvas, 
Cumbres  ̂ .

queHombre en pecado, no folo . x
bruto es ., que no difeurres 
peto Idolo immobil, que ni.habíe| 

ni efcache,
tú vea^ni toque, ni hada* ni gufte.
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E l I h  'remoto yydasn^ows todo junto 3 

yendofi iodos qy\fatiendo, el Tieni— .
rr n t.: ípQ. como

Tiemp. Hombre en pecado, no folo. 
bruto es , que no-difcurres 
pero,Idolo mrmobii , que ni hable, 

,nT eícuche,.
ni vea, ni toque,ni .huela, ni gnfre.: 
Qué Tiempo avrà fin dolor, 
al oír conio lloraba 
David, quando lamentaba 
la muerte del pecador?
Bruto Idolo le ila aia.
A y de ri, fi quando và 
ei Tiempo en fa alcance, eftà, 
en elle e dado fu filmai
Pero en quién ha tropezado 
de mi pie la veloz huella?.

Tropieza, en el Hombre ,y el bushae. erk
si alfombrado,

Homb. Quién mi altivez atropella, 
por deshecho , por poñrado 
que me tenga, mi cruel 
fortuna í ■ Qí> dn eres,di?..

Tiemp. Ei Tiempo , que cayo .en tí>; 
porque tu no has caldo en él, 
legan oy tan otro cftás 
de loque otra vez te vi.

Homb. Qué, til oíres el Tiempo?;
Tiemp. Su
Hcmb. Y dónde por aqui vas?,
Tiemp. En tu bu fea.
Homb. A y  defdichado

del que defde el paíTatíempo 
buelve en los brazos cid Tiempo,., 
cayendo en los del pecado!.
Pues quéme quieres?-

Tiempo. Conoces 
chas eferituras?

wament&h ,
Hombre., Mías. ...,

íbn. ■
Tismp.Pues iabe. quefiisdias 

ya han ¡pafiado....
Hcmb. Tan velozes,

que apenas inflante -ñie 
íu. plazo?.

Tiemp. Elfo no te cfpante, 
que todo plazo fue infiante, 
al que cumplido le ve.

Hombr. Y qué pretendes?
Tiemp. Cobrar*" 

todo lo que recibifte- 
.preñado , y  lo que adquirifie- 
con ello. Hombr. Para pagar, 
dame efpera..

Tiemp. Pretenfion.
es vana , porque ha cumplido 
plazo , efpera.. na ..ha tenido 
del Tiempo la execucion.
Demás.; , :que aunque la tuviera^ - 
los Acreedores eftán.

* a i , mira, til fi querrán 
que el Tiempo te dé la. eipeitad 
Sentidos deioaerpo?

...:. Salen ¡os Sentidos... * i.. .
$enS¡d..Qlie a

nos quieres ? Homb. En dura calma
d i o  y  *

3vh^p, PotencÍas deI Alma? .
Salen Ins Eoteneras* C, .

P tiene. A  qqé nos llamas?;
Tiemp. A  que " y .

eípera el Hombre ha pedido  ̂
qué decís?. -

Tod, Ya e xec atado,
que á la Tierra lo ¡preftado  ̂
buelva , al Cielo lo adquirido. 

Homb. Ni,lo adquirido( ay dem lQ  
ni lo preñado dar puedo,
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quando tan fin todo quedo»
Sentón F i r e s  e f e q u é  a n ü f c a t f e , d i ,

' ei uno , y  Grm I'aleotGe 
Hombr. M

o ̂

t>
llevoen alhajas ,qin 

en humo, y en polvo el viento* 
VüI. Que híeiáe del corazón, 

queN oluntad ^̂ ñe ̂ de til 
A  la feafci vía le di.

Msm* Yde- la Memoria el don, 
que de íer mortal te advierte, 
qué Iiiciíie?

Hor/ibr . Sime l  quedé, •
defiie que ai Mundo entregue
las: memorias de la  Muerte^ -

Ent. Y ei Entendimiento, di?
Homb. Quien me lo robó no fe,

mas fe que fin él quedé, r' /** \iln;fu razón , y  iin mi.

Iodos cantando , y retir efentando,
T-od. A y  mil ero de tí!

que de un feliz has hecho un 
infeliz!

7 íep. Qué medio en pagar previenes?
Homb. Solo tino , pues no ay diíputa, 

que a quien el Tiempo executa  ̂ y 
haga dexacion dé bienes.

TLiempy Mientras eíla dexacion 
no fe averigua quál es, 
es fuerza qüe prefo eítes.

Eod. Date , bárbaro, á prifion. -
Eiemp, Y o le  llévate y pues fui 

dd Hombre el executor.
Homb. Pues me condeno deudor, 

diden do iréldéfde áqui:
A y  mi feto de mi!

dWuf. A y m ifero de til : ■ -. ■. i. ;
Hombr, Que dé un feliz hehechoun 

infélizh " . ■ ■

Mufp Que de -un- feliz" has' hecho un 
■ infeliz! .

Sale el De feo,
D ef  PueV del Hoímbro^ahnquéíhoiS^ 

criado , criado fu yo fui, 
v  él tantas veces tras mt 
fue , vaya yo uná tras él»

Sent. i . Su. ..Défeo dzlav^allhíveoi, .. 
Tiemp.G&vi él es bien prefo efié* ;r - 

Préndenle todos
D ef  Prefo el Defeo ? Por qué?
Tod. Porque--fuidé malDefeo.

A la puerta DeimmmpEafAúm^
■ ■ " Mundo'-,- ■ ; ■ - - .v

Dem. Azec heñios defdé -aquí .-'■ -:: - 
adonde ;con'los '-'dosdatiA 

Lafc. A irado fepukro van,
de dando mecedle "vi. "-- -

Llegan d ¡a rexa, -v 
Tiemp.Hk dd poderóío; -centroy - -

q u elite  en ludobrega^íésfea "....::
del Hombre- cárcel, primera? - 

Vez dent. -Qliién"’ va? V: -h - 
Tietnp. Quien trae á qué dentro^ 

h -ifta . p a g a r ' e l-e x c e íR ív

de fus ;déüd^::y y :qú^dév'‘r"
d a  ■ ' í a . t l s f a G lb n  p e í r é .  v e u y . . - a  j o . v  

preíbj el MohibreV v: :" :- J:Jv J: i jo- jA  
Voz dent. Allá va; un P re fo ..- . ■
De feo, Y  aun dos. ■ - oo ■
Homb. Qué fetlsfedoh Ac yhMmoV 

■ -podré Már^áléndovínfi^ 
el precio, - dé klMéhtoM al. c c c o 

Eiemp. Y  téngajén,vfeeífeáí|feifeiiod..
- cadenás: - fu ‘-dévanéov >' - ' ■ ■  j 
Homb. Qu é m as fó fier o éá íligaQ ; o 

cadenasfi^ván;conniigóo ;:,ó7trAct 
los yerros dé mi Detéo?Jvn a: C d

Vod, Entrad-, y  ved',.que delaq-ui-.-'v.

■S- 1

■ íñ

.a

ICE i ía lis
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íalir no aveis,..halla que
paguéis.

Homhr. Mal pagar podre,
. que es mu-cho lo que perdí.

Tod. Ay mi Tero de ti! 
rhrabr. Ay mi (ero de mi!
Toá. Qiie de un. feliz has hecho 

infeliz!
Hcmb. Que' d$ un feliz he hecho un 

inreiizl
Vanfe todos ? y Jalen al Tablado los 

tres, Demento , Laftivia, 
y Mundo.

LafcTü. En el ícpulcro le encierra, 
de donde al Mundo fallò. .

: Mtmd. Y donde decirle oyó:
Dent. Culp. Que nos vamos à pique. 
Dent. Amor. Tierra , tierra,.

Dan buelta ambas Naves i  , un i lem- 
pe ? y ve efe en la una la Culpa ¡ y 

otros yp en la otra el Mercader x 
y el Amor.

J5tm. Las voces dei Calabozo 
fe pierden con las lexanas 
voces j que en el Mar fe eícuchan. 

"Zafe. A  lo que mi vida alcanza, 
impelidas de contrarios 
vientos, dos Naves fe hallan, 
¡corriendo Jas dos a. un.tiempo 
doslbrtimas : tan contratas? 
como la um viento en popa, ; 
la íotraMeshecha borra fea. 

íMund. Y  a io qu e al canza la; .mía, 
Íegun íhs veías , y  xarcias, 
la del Mercader parece 
la que tranquila fe : falva, 
y  la otra' Ja de la Culpa, 
pyendofe à un tiempo en ambas:

Sacramental,
Dan buelta.r elevandofe la Culpa 3 

el Amor en fus d os arboles 
mayores.

Mere, y Amor. Buen vi age.
Culpa , y otros. Mal paííage.
Unos, H iza , hiza.
Otros. Ama y na , mayna.
Amor. Y o , como, en íin . el Amor 

gerogiífico. es con alas:.
Culp. Y o , como, quien en efayre 

funda toda fu eíperanz.a: ■
Amor. Elevándome en el viento,.

fobre el tope de la gavia:
Culp. Elevándome en mi , pues 

hidra (obre hidra me llaman. 
Amor. Reconozco oue la Tierra, 

donde nos inípira el Aura: 
Culp. Reconozco que el parage,, 

donde el Aquilón me arraílray. 
Amor. Es la que hulea por fin 

de Navegaciones tantas*.
Culp. Es el que defilna el Cielo, 

para fepulcro á mis anfias. 
Balean de las Elevaciones, 

Mere. Pues pon en ella la proa, 
ya que al Medi.odia íenaía, 
que fon favorables vientos 
los que nos corren del Auftriav 

Culp. Y  afsipues oy tan furiofo 
el temporal nos contrafia, 
dexad á fu ira las velas.-.

Amor ? y unos. Hiza ,Triza.
Culpa .y otros. Amayna , amay na; 

\Mccr.y unos. Buen viage: tierra, 
tierra.

Culp.y otros. Mal paflage : al agua$ 
al agua,

y  á nado , el que pueda y libreí 
Ja vida , que yo:: arrojada y 
al Mar , pues contra mi fuego:'
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todas fiis ondas m baftaoj 
faldre a tierra , por íi eneila 
tienen defpiqee mis añilas.

Unos. Buen viage: atierra , á tierra.
Otros. Mal pafíage: al agua, al agua.

Dando, b.udta las Naves ¿ fe quitan de 
ellas las perfonas.

Lafc. La Nave del Mercader, 
favorablemente, ufana,, 
ya vá entrando en .la Bala.

Mund. A  tiempo que atormentada, 
de embates , la de la Culpa 
fe va a pique, 

v Dem. Por íi faca
della alguna gente a.tierra 
el bay ven de la refaca, 
á la orilla nos lleguemos._ 4-J *
fohcitando ampararla.

Lafc. No en vano Jo intentas, pues., 
una per fon a ala Playa 
el refiuxo de las olas 
arroja.

t Sak la Culpa cayendo en brazos dé 
los tres.

Culp. Al i horror me valga.
Los tres. Culpa , que es eíioí 

; Culp. Salir
á la tierra derrotada: 
del Mar , fin a ver podi don
en navegación tan larga, 
como es aver dado entera, 
buelra al' ámbito , dar caza 
á día N ave, que no fé 
quien de mí furor la guarda* 
tanto , que nunca, la Culpa 

; pudo , no digo abordarla,. 
y  pero ni darla el menor 

alcance, fiegun la amparan
Jos Puertos en que íe abrigay

mayormente los de Eípaña,
en quien de fu falvamento , 
tuvo mayor confianza.
El primero, en que à íaiir 
al Mar. del Mundo fe embarca* 
fue : Los tres, Di.

Culp. El de,Santa:MARiAt.. - . -
ellremezcome. al nombrarla,; 
porque no fé como pudo 
íaiir de noche, y  al A i va:
T ras èl,fu i, y  quando penfé 
que enfü golfo le alcanzara, ; 
no fue pofsible vporque 
corpi en el tan gran borrafca,y . 
qué nunca mayor la tuve; ; 
y  mas al vèr,, que pallaba 
defde el de Santa M aría . 
al Puerto de la Defeada*
(ó , .no; fuellé á voces de 
Profetas.., y  Patriarcas!),
Solvió ai M ar, y  bolvi yo, : 
bien que él fiempre con bonanza  ̂
y  yo fiempre' con tormenta. 
Digalo mi ira , mi laña 5 e
pues yendo en fu feguimiento,; 
la Margarita le. ampara .
en fu Puerto , en fée de que 
en él fus empleos hallaran 
la Margarita Precióla, ;
mas Neta, Pura , y  fin Mancha*: , 
Rico con tal prenda , quién ..... 
duda, que de ella aviada, 
pallaría à Puerto-Rico, 
por tener en fus entrañas 
el eícondido Teforo, 
que allá en las letras Sagradas : 
comprò el Sabio? Con que vieadú 
con tan legara ganancia, 
en Teforo, y Margarita, 
fionda fu confianza;
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A. la tlOrJiía pAlSO, 
poniendo Ley a las aguas; 
poniendo Ley dixe , y dixe 
bien 5 pues de la deípohkda 
yerma Antigua Ley paliando 
á la Florida de Gracia* 
y de ella á la Vera- Cruz, 
fus .empleos adelanta 
el Puerto de Santa Fe, 
donde viendo aílegurada 
fu Embarcación , fue de todos 
Ca bo de Buena Eí peranza*
En rodos dios parages,
Pola Mina vez la batalla 
en un páramo Deberto 
1c'preíente cara á cara, 
en cayo duelo vencida, 
huyendo bolyí la eípulda, 
con que el paísó al Puerto deQilia* 
dexandome á mi en Habana,
Odia dixe , y al decirlo, 
con un lazo á la samanta, 
y  con un aípid ai pecho, 
duda 5 gime, y tiembla el alma; 
porque no fé qué M y fuer i o 
en si incluye, encierra, y guarda, 
vèr que en el Puerto de Odia 
todo fu caudal reparta 
empleado en Trigo , cuya 
fendila tanto me paíma, 
donde quiera que la veo, 
que es fuerza íbntir que ava
la N a v e  del M ercader, 
fòle de Trigo cargada.,
Venido de die Odia à Cáliz, 
adonde fe deíembarca;
jorque entre Odia, y  Cáliz pierda 
la N ave, y las efperanzas.

-  Aunque tienes razón , Culpa, 
de afligirte , en que no ayas

cúnfeguido. íh:vífl:bria, ■■ 
eoníueleve ; er que nos hallas ; : . 
y i dorioios ánoiotros . f ■ 
del triunfo quemos encargas*

Dem. Su hermano ( Primero Atlas; 
en tu idèa) en tal defgracia 
le hemos puedo, que en un trifle 
duro calabozo arraftra 
la cadena de fus yerros;
3/ pues à pagar no bada 
los Talentos , y las joyas* 
que le preftaron fiadas 
en Sentidos , y Potencias,
Cielo , ŷ Tierra, tu venganza 
logra en eh

Mund. Preíb por deudas, 
que no ha de poder pagarías* 
por fer fu precio infinito, 
eftá.

Laß.- Y no temas que falga, 
que aquefte es fu corazón,

Mund. Y  eñas íbn las. olvidadas 
memorias de que es mortal.

Dem. Efíe el Laurel> cue ikutraba 
la región del jtueio , que 
yo turbe. .

Laß. Y fi . odo no bada, 
al calabozo te acerca, 
veris que dicen fus anfias, 
fus penas , y defconfuelos, 
que fon los que le acompañan:

Dcnt. Bomb.y M uß A y  mi íero de tiy 
que de un féliz has hecho un 

infeliz!
Como oyendo à ¡o ìexòs, Jalen el Mefd 

cader , y Amor* .
Mere. A y  infeliz de mii & c .. ..

Cuyo íerá ede gemido,
que me ha enternecido el aírna^
fcgiui lamentable fuena?

Amor*



jrnor. Azía; acuella-gratas „eíkaha 
cárcel del tiempo , fe oyó.

£u!p* Aunque^aiera: daros gracias- 
no puedo ? porque al miraiv 
que tan. á mi villa anua 
el Mercader,,tiemblo*.

De?non._ Pues..
retirare, mientras paña..

Cuip. Fuerza ferá , aunque me prive: 
deL guita con que eícuchaba 
decir , lamentando allí:

Vent^Muf A y mi lera de tí 1 &c,.
Retiranfe ios quairo*.

Mere,. Orra vez. en mis ciáos
la quexa, faena , y mí rara, 
piedad'no permite, que. 
no procure, remediarla.. 
Adelantare , Amor , mira 
íi es verdad.;, que íe formaba, 
en efía grata, el; gemido.

¿í??2. Sí haré;, y diga efía en leñan zar 
fi otro adelanta al Defeo, 
que tu al Amor adelantas,

Bi Hombre. dentro. , y Defeo. d ¡a: 
re-xa,.

Jiamb. Ponte a effa rexa , Defeo, 
pidiendo tu en.voces altas 
limo (ha á quien paílé , en tanto-; 
que la mia ai Cielo clama. 
en efíe profundo feno, 
defde la noche , baila el A lvar 

Bdef, O tu ! quien quiera que feas,,, 
que por ellos Campos andas,, 
duele:e de aquellos pobres 

y encarcelados , que palian 
eítrema necefsidad. 

dmcr. Quien eres tu , que me llamas: 
tan aiiígjdo í Def El Defeq,<

;; de íalirde aquí. 
ddmor. Qué aguardas?.

L lega, Señor , que aquí es 
adonde el fufpíro llama. 

'M erche  quien?
Amor. Del Defeo del Hombre. 
M ercad . Del Defeo ? Pues que caufe 

te tiene prefo?
Defeo. Las deudas 

de mí Amo.
Mere. Luego fe halla 

prefo contigo?
E l Hombre d ¡a rexa. . 

lEornb. Y  tan pobre,
que dá licencia à que íalga 
fu Defeo à àquefras rexas, 
à vèr íi de alguien alcanza 
de Inno ina algún confitelo, 
yà que fu defdicha es tanta 
dé hambre, fed , calor-, y  frío, 
como avella cbfcura eilancia 
iu deihudèz:. iiente.-- 

Mercaà. Pues vf
què es dio?: i

Hombr. Mi-feria humana.- r
A /w .Harto; me has dicho,pues toda3|

qu antas penas ay , y  quantas ' ; i
ha avido, y ha de aver;, caben . . . 
en fola aquella palabra.- 
A y  , hermano , lo que íiento 
verte en deiventura tanta! ■ . . -

Homb. Tu eres ? Yà liento yo mas ; 
la vergüenza que me. caufas,. 
que la ptifien que padezco.- . - 

Mere. Que en otro eílado te hallaras  ̂
fi à mi me huvieras feguido.

Amor. A y  de fu ciega ignorancia!
M. QLiè es eíTo, Amor? pues tù lloras? 
Amor. Quién ha de llorar deigracias 

del Hombre , fino tu Amor?
Mere. Ni quien ha de remediarlas, 

hall an do fe entre u n Ara or
que



Auto Sacramenta*.
que llora.,.-un Hombre que clama, 
lino quien labe , que .valen 
mas mis fombras , que íus fakas? 
Quien aquí : te tiene preío?

Homb. Los Acreedores , que tratan 
cobrar fus preítados bienes, 
ílendo para fu cobranza 
ei Tiempo quien me exccuta» 

'Mere. Fia del Cielo , y  aguarda, 
que preíto bolveré á verte; 
Amor!

Amor. Que me quieres?
Mere. Llama 

ai Tiempo.
Quitan/*Jos dos de ¡a rexa,y/ale elTtepa. 
Ttcmp. No es menefter, 

que el Tiempo de aquí no falta, 
que para afligir á un tnfte, 
a que le llamen no aguarda. 

Mere. EíTe Hombre, que tienes preío, 
mi hermano es, yo la fianza 
haré de fus deudas , haz 
tu , que de la priíion (alga.

Tiemp. Quien eres tu , que pagar 
deudas tan quantioías tratas?. 

Mere, No me conoces?
Ttemp. El Tiempo

á nadie conoce , á caula 
de aver de igualar a todos: 
que & á díilinguir llegara 
al pobre del rico ,n o  
muriera ningún Monarca? 
y a ís i , á ninguno conoce, 
con que á todos dos igua ía. 

i'Mere. El Mercader de ella Nave 
íbyvefto que diga baila, 
para íaber que mi hacienda 
es mucha , y  pues oy te hallas 
con un preío; pobre ,■  que haces 
en admitir la fianza.

de un Mercader ríco i Bues 
íiempre es precifo-rque valgan 
mas un fiador abonado, 
que un deudordállído.

Tiemp. Es clara
coníequencia 5 y aísí , vengo 
en que la fianza fe haga, 
pues tendrán los Acreedores 
á dicha vèr abonada 
fu deuda 5 y pues ante mí 
las Efcrituras palTadas 
íe hicieron , a efpaldas de ellas, 
para empezar à otorgarla, 
pongo la Cruz : di tú acra 
à qué te obligas.

Mere. Bien trazas
el que mi fianza éntre 
con la Cruz á las efpaldas.

E/crive el Tiempo..
Pon ; Que me obligo à pagar 
las deudas del Hombre , quantas 
fe hallen en las Efcrituras,.. 
principalmente la que habla 
en que hice propria la agena 
deuda , cargando las anfias 
del Hombre fobre mis ombrosa 

E ferivi el Tiempo.
Y obligándole á la paga, 
hizo proprias las agenas 
deudas , y de ellas íe encarga^

Mere. Afsi lo firmo > Segundo  ̂
Adán.

Ttemp. Que falta apra?
Amor. Falta,

que nos entregues el prefb  ̂
pues te queda en confianza 
elle reíguardo.

’M£rc* Bien dice,
que para que fe quedara 
preío el Hombre , para que



LavMwM
avk meneíter -fianza?- ;;; ■ 

liemp. Claro eñá. Há dei a pr ifioñ? 
abrid, las puertas, y  íalga - ■ 
cí Hombre de -ella. 
Salm Hom bre:̂ y Defeo en-um  

cadena.. ■ ;
Momb. Qué quieres, m >/Ai

Tiempo tan mai me tratas? 
Ttemp. Tratarte Metí aigun dia: - 

pero áTu hermaao gracias  ̂;
: que fe haobligado à tusdeudasi v 

y  a fs ie s  bien la? puertas abr% 
y  lacadena te quite* . .
Mas,, ay quefolasmo bailan a 
ruis fuerzas , que aunque ponería 
pude, no puedo quitarla,

Átn. Eíhís muy anelano , Tiempo, 
yo llegaré : íu, repara -.-A
lo que le debes ^que es ; ,, ,
íii Amor quien te: la deíata* ; 

D ef Salto, y  brineo de contentos 
í tempre vio : mi confianza,’ ; ;■ 1 
que èl era àermano del cuerpo  ̂
pero tu amigo AefiAim aíj .■,■■■ y-, 

Homb. No tanto-ab yer me ; fin gila r 
efiimo  ̂Amor a>éí dejarla, , j;. j  
quanto efiimo pque me dé ? v 
lugar de echarmeá íiis plantas^ 
en fee de que agradecido . ■ 
fiempre .le,:ferè;::-.. (í _

Mere. Levanta- ,
de laHerra 5 y  a¿ mis ; ;brazo^
llega , que dé mí jornada 
levantarte de la tierra 
fian fido las esperanzas,

Dent. tod. La puertade la priíion ; 
abierta eirá. :

Hombr. Aunque me ampara 
tu favor* el vèr que vienen 
mis Acreedores con tanta

^  i.IL

dei Mercader, /  ■ 26)
gr^ta/contr^ -
la puerta abierta^.me efpanta, . 
y-atemoriza. , r .

D ef Acreedores =
tienen malifsimas caras.

Mere, Pues verlos Lentes > ya que 
quedando yo , no haces falta, - 
á mi Nave: te retira*. . -
y  que 4 ella te lleve * aguarda^ 
mandamientos de fol tura* 
con fu. finiquito, y  carta 
de pago.

Hombr, Vamos * De feo, -
con acciones tan contrarias* 
como llorar mis errores, 
y  cantar fus alabanzas.

Vanfe los dos , y filen, en tropa Sen* 
Pidos y y Potencias, y el TiempQ, 

r^-dos detiene.
Tbii. Sigámosle, que fin duda , 

la dura cárcel quebranta^ j  ó 
pues va huyendo, - y ;

Tiempo Deten eos. .
Tod. Tíi el paño nos embarazas* 

quando tu deículáo ha fido 
de aqueja fuga la caufa?

liemp. Nunca el tiempo fe detenida*- 
y porque mi vigilancia 
veáis,.y que el irle no es fugo* 
fino antes fuma ventaja, 
que de ir fe a tenerle prefo

. refulta en vueftra cobranzas 
fabed, que íuelto, y  no libre,; 
vá debaxo de fianza*.

Tod. Qué. fianza?
Tiemp, La Eferituraj . .

lo dirá* y
Tod. Quién a otorgarla '

llegó? '
' L1

-tí-
■fc
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Tiemp. El Mercader de aquella Y 

rica Nave; con que es clara -! 
cofa, que de vuefíras deudas' 
teneis íegura la paga, 
iegun el grande teíoro, 
queíquifo el Cielo que trayga«.

7Sent  ̂i . En viéndolas' íansfeehasy' 
lo creeremos i y  afsi trata, ; 
pues a pagarnos te obligas, ; 
de pagarnos.

Volunt. Sí 5 que nada,
dice el proverbio, que hace 
el que fia, fi no paga.

"Mere. Sí hace, en llegando la hora 
de pagar.

Tod. Qué mas llegada?
Tiemp.No has de pagar por kYíMer.SL
Tod. Pues que efperas?
Mero. Que aunque aya 

de cumplí ríe la Eíerltiira, 
y  aunque para fus inílanciás 
el eípiritu eílá prompeo, 
la carne es la que de i maya.

S$nt. 1. Pues noíorros no tenemos 
efpera, la Tierra cierna, - 1  ̂
porque el Cuerpo fus Sentidos 
la bueiva. ;

Volunt. También del Alma, 
para el premio , 6 el cailigo, 
iegun perdida , ó ganancia* 
el Cielo*por fus Potencias,

Tcd. Nneítro crédito reüaura;

pagándoles-don Tin prefo  ̂ í 
la  cantúáfd u ; ‘
de otfbh^yípués^el^fincíptí '■ j 
en fee del Fiador fe falváy 
fuerza esyquepague el Fiador 
lo que el principal no paga*
Eha es fu Cadena; . 5  ̂ .1 ---j

i Bvneh la Cadena* -
Mere, Hiip v. ■ ')■ ;■ ■ ■  ; J

Tiempo, eres quien me la ata? 
Tiemp.Quien puede dudar delTIempo 

fer continuas las mudanzas? 1 
Tiempo huvo de triunfo ,'Tiempo 
de gozo y qué mucho, que aya 
Tiempo tambien de Paísion?
Llega, Am or, para que hagas 
numero por el Defeo.

Amor. Mi fineza no lo eftraña¿ 
que él no fe fuera fin; mí, 
ni yo fin--él- me quedara.

-Mntranie m i  a re xa.
Tiemp. Entra en eífa triÉe obfeura 

priíion de la vida humana .
Mere. Obedezcamos alTiem pofi 

) -pues en; e fe  fianza* - 
ves, Hcmbfe f  io que me debesy 
mira cóm^meTó págase f ■ ;-P  
Vmps'im dos, Mercader¿ fAmore 

Tiemp. Ya , Ti un prefo os faltó, otro 
teneis , con mejoras rantas, “ 
quantas van de un pobre Aun rico* f 

Véh Atioientemos- de ios áiífias -
y pues-te dinios an preío, al Tiemp. 
danos el preío, ó la paga.

Tiemp. Ya vés que el Pueblo de tamo 
Acreedor contra ti clama y 
pagale, pues te obligafie.

Mero. En fiendo mi hora llegada*.
Tiemp. Pues en tanto, ferá fuerza 

el que yo k  fatisfaga^

el dolor Ypík^ bbligarle; * -
á que abrevíe la eíperada 
hora, que dos veces dizó, 
que para pagar le falta; ;

Tiemp. Aflíjanle vuefiras vcces, 
que yo moveré las alas - 
mas veloces, porque corran 
los tenninos r de Tu irfencia.

Qand



La Nave dei Mercader,
Cantan d Ja puerta de la. rexa en tono 

. trifte- j y claro. „
Mufíc* En -efta obícura Cárcel, ;, 

adonde por fianza; . -
yace el, que,, como proprias,? 
agenas- deudas paga. .
La defnudéz le afiija, 
y  ál calor, y  á la 
pan de dolores coma, 
beba del llanto el agua«,
A  ramales de azotes , 
íe arruinen íus eípaldasf 
y  al levantarle , ;£earv 
cambrones fu guirnalda.
Duro .madero fortnc ,
el lecho en que deícanía, = 
y  elle con tales clavos, , 
que hieran.

'Dentro Mercader con voz, 
lajliffiofa.

Mere. Bada ? bada,
que al compás de mis pcnasF 
yá en vuedras coníbnancias 
lia llegado Ja hora 
de coníumar la paga.

- . x

2-7

Con voz : mas entera fd e  y arrô  
cadenay abriendo lasare el , con 

manto encarnado.
Y a fsl, de ede fcpulcro, 
abriendo Yo la eítancia, 
y rompiendo cadenas, 
porque mi ser no - aguarda, 
mi que el lazo me quiten, 
ni que la puerta me abran; 
dalgo mas vi&oriofo 
que entré, porque empleada 
la coda de la deuda, 
llegue el fin de la, paga.

>g , ye á elfo Nave.,, en ella-

hallaras, como cargaüí 
de Trigo trae deíde iexosy 
en fas fecundas entrañas,.

' el Pan de la Vida : dexo, ; .
que en decir P an, díxe Gracia^ 
y  que Gracia, Nave y  Pan, , ' 
en mil dadas , en mil Sacras 
FraíTes, en sí indinmn dos 
myderiofas femejanzas, ;
Y. voy , à que a viendo h echo 
en mí la execucipn , hagas : 
el pago en él 5 para cuyo 
efedo , al Padre le encarga 
de Familias, que el labra 
darle á Sembrador, que eíparza 
fu Semilla por el Mundo 
en fus quatto partes varias; 
con que en aviendo pallado 
la íiembra, y  íalido al A  Iva 
à conducir los Obreros, 
que importen à fu Labranza^ 
podrás, palfando fu Grano 
dcfde la Mies a la Parva, 
y  de la Parva à la Trox, 
con fu predo hecha la paga f i 
del Hombre à los Acreedores^! r. 
facarme de la fianza.

Todos. Somos contentos ^conque" 
en Trigo nos íátisfagas.
Salen Culpa , Lafcivia , Mundo, 

y Demonio.
Culp. Brutos Sentidos del cuerpo, 

Nobles Potencias del Alina; 
cómo es pofsibleque fea 
tan grande v udir a ignorancia, 
.que en Trigo os fatisfagaís? 
Puede, por mucho que valga, 
valer infinito precio, 
por mas que la Nave trayga? 
Pues ííendo a ísi, qué infinita

Ti 2 deu-
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deuda es la que a Dios agravia, 
por fer objeto Infinito; 
cómo espGÍHbie;qúe aya 
caudal'eri una Ternilla 
de Infinito valor?

Mercad, Calla,
no proíigas: ceña , celia, 
monftruo horrible de las aguas, 
que fueron tribulaciones ■ 
del Hombre, y  yá fon bonanzas. 
Calla, digo , que no folo 
en fer fu cantidad tanta 
coníifte el valor de aqueíte 
Trigo 3 que .una eípiga baila 
á tener precio infinito» - 

Antes que-crea tan rara' 
prcpofícion,. ni por todo 
d  Trigo., dará mi Taña 
íh corazón» . r

Mimd* Ni la. miz, 
fus memorias olvidadas. ;
de la muerte. . 1

obra es Tuya : eneíta terfa, * 
pura , limpia, Nube blanca 
deTá %>r delPan, que traxQ -̂ 
en Pan de ñor Soberana,
la MaVE VEt MERCAijER,
pues perdida; la fubílancla 
de Pan , aunque de Pan teng^ - 
accidentes, á fer palla, 
íiibílancia de Carne , y  Sangre  ̂
con maravilla tan alta, ó 
como eftár en el Pan de Oftia 
fu Ser en Cuerpo , y  en-Alma* 

Entend* A  tan grande maravilla, 
yá las Potencias pagadas 
efián, que el Enteiidiniinto^ 
en virtud de ellas palabras,- 
cautivo por el Oido,

Tolunt. La Voluntad avaílália  ̂
Mercad. Y  la Memoria:
Sentí 2i Y  con el, 

creyendo fineza tanta, :;
todos lds demás Sentidos*

Tkmm, Ni yo el juicio, 
que le perturbó la eftraña 
cicuta de mi veneno.

1'Mercad. Hombre?
Salen Hambre, y Defeo* • ■ 

Homo. A  que, Señor, me llamas? - 
Mercad. A  que fe te reítituyan 

ellas' perdidas alhajas, 
viendo pagadas rus deudas.

Tod. Halla a ora no d o n  pagadas. 
£ulp. Dónde el-valor infinito, 

que en tu Trigo nos declaras, 
ella?

'Mreje ¡a Nube, y  veefe el Amor cm 
Calice* , y O jila en la- 

mano.
Amor* Efíb dirà el Amor, 

que á una fineza tan rara«

Mercad/, Puesque eíperas?
Pues que aguardas?
Si Sentidos, y  Potencias 
fatisfechos de la paga 
eñán , para darle,CMpay 
por - abíueitc de tu infianela?  ̂

Ctíífi Que he de eíperar ,Tmo que 
á viíta de tan e tirana :
fineza de Am or, las focas 
que fus lóbregas entrañas 
abrieron para mi cana, - 
para mi tumba las abran. fafik  

Lafc. Yo abierta, fu corazón 
le reílimyo forzada: 
toma, Hombre, que aora tu 
eres el que me le atrancas.

Dale el coraron , y-vafe* \ 
Toma ¿ cóbrate m  m ju icio

y



%a NavgddMerMdef*..... .
, en aquella Oftiá , Te enfialza, 

y  eleya $ de qué la Copa 
íirve peh que unido deícanía?

y  cobrCBieyoenm^ :
Dale el cintillo r p  vafe» 

íffl&nd. Yo 3 qu e  el Mundo íby , y  no 
tengo aedoB¿ determinada¿- 
buena 3 ó malk, halla que el 

Hombre,
óm alajóbiiena^laliaga^ 
bolviendole las niembrias 
de fu frágil ser, añada, 
qüeátanÁlíoSACRAMEKTo - 
nada el Mundo vida , y  alma. 

Dale' la fortija.
lodosi^r îe eíperamosv quando jodo 

eí Mundo fe ve á fus -plantas? 
Tiemp. Hfperad 3 que una pregunta 

hacer al Tiempo le . falta: /i 
Si el Pan que traxo la Nave

■ , K

M e r c a d . EíTo fu Segunda Parte, 
prefto en no menos Sagrada: y 
,Baiafaóla^io,dirá^w 
fia aqueña fuples las faltas.

Hombi Pues en tanto, repitamos 
todos en fus alabanzas:

Tod. y M u f.'hz  N ave bel Merc d̂erj* 
que de fu Trigo cargada, 
embarcado en Puerto de O dia,' 
en Cáliz fe defembarca? 
á Primero, y  Segundó Adái> 

reftaura, ■
en los dos reparando deuda, y  

-'■ fianza*

I  ' N , T f  T
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La Eh
El Entendimiento* 
Emanuel,
La Gentilidad,
E l Judaifmo,

E l ¿.fitto de la Gentilidad. 
E l Afeólo del Judaifmo, 
Mujtca,
Acompañamiento*

SaleEmanuel en cuerpo , con un Cali£> 
y OJlia encima , que traerd en tamañô  
y la Fe con un velo fobre los ojos, y en 
el Cáliz, ha de ejldr prefo un papel en 
forma de Memorial , de manera, que 

fe  pueda quitar con fa
cilidad,

Wufa. T "? N  el Altar , que es oy 
H  Paraifo,

un Memorial de un Soldado di- 
vifo,

que con tener efcntos milagros,
es Memorial, que le vemos en 

blanco.
'Ernán. Fe mi a » qticí es lo que ves 

en aqueíle Altar , Teatro 
de i Memorial myíleriofo

de mi Pafsion?
EL Lo que alcanza 

k ver fin villa ? Señor, 
me lia dicho el concepto fabió 
de ella Mufica del Cielo* 
y  afsi, dire con fu canto 
lo que yo veo fin verlo, 
lo que miro fin mirarlo: Cantan 
lo que en aquefíe Altar Paraíío, 
íiendo la Fe , por mi velo di vi ib, 
es Memorial de vueílras finezas, 
que con tener efcritos Milagros, 
es Memorial, que la Fe le ve en 

blanco.
L e o , que á campaña íalcs. 
Soldado el mas Soberano: 
muchos ánimos fon elfos,

para
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para eftár ^Sacramentado  ̂
y  qUe es grande la fineza, 
pues fales^én^üer]^^l;<áiDpó¿ 
y  á la iMvacion del Hombre ; 
todos te ven Gonfagrado.

Ele gafe d  C d tz7 ytema el Memorial  ̂
y hace que lee¿ ;

Efte Memorial me dice, 
re villa á mi modo> y--hallo* 
que el veftirte de Pación 
es de tus glorias api a ufo.

Ernán. Es cierto, mi gloria es ella, 
y  mi mayor agalla jo; 
y  porque el vellido ajuíles, 
mi Cuerpo dexo en tus manoss 

Dale el Cáliz, a la Fe. 
y  advierte, que aunque es memoria 
de mi Pafsion , lo que encargo, 
es día de regocijo.

Vafe Emanuel y y faíe el Entendí-* 
miento. ■ -

■ Fe. Yo re veílire del cafo.
:Ent. Fé Divina? Fe. Quién me llama? 
Entend. El humano Entendimiento, 

que oy hada aqui te ha feguido, 
girafol de tus refiexos, 
procurando el que le digas,

-• que pretendes. Fe. Yo pretendo 
vdtir de Paísicn * y  gozo,

: . de dolor , y  de contento,
' a E m a n u e l , que-es un Soldado* 

de quien en mis manos tengo 
eíle Memorial que ves* 
y  por él me pide aquello.

Ent. Mytlerio tiene el veftido.
Fe. Y  Myíxerio de Myilerios; 

imas, pues á buena ccafion 
has venido, Entendimiento, 
dhcurre aqueíte vefiidoi

■ "A. ; - j * 7 i
Ent. Encargafme grave empeño* 

parque vellido de penas* 
y  de gozos , cafo es cierto, 
que para el difcurfo hutiiano, 
es veftido muy cpuefió.

Fe. T il me has de hacer elle güilo, 
pues me íio de tu ingenio.

E n t Sí haré > pues tu me lo mandas 
pero repara en que puedo 
errar , porque foy humanó.

Fe. No íiendo notable el yerro, 
la Fe le fabrá fuplir. 

Entend.Fms fiado en que mi zelo 
es quien obra de eftaíuerte,; 
á difpojaertele empiezo.
Há Judaifmo?

Sale el Juddifmo en fu  tragè* 
Judaifm. Qné quieres?
Ent. Que tù, con tu proprio Afecto, 

de Soldado; à Eman u l l vi’ftás, : 
el Hijode DÍGs Eterno. • ri 

Judaif. Yo por tal no le conozo, 
pues fi à hacer lá cu en ta llegó ■ ; ; 
con mi Profeta Daniel^ 
de fu venida aun no es riempoc S 

Fe. Pues no has caído en la cuenta^ , f 
rigor de tu aféelo temo. -;D 

Entend. Há Gentilidad? y  '
Sale la Gentilidad en fu  f rag?« 

Gentil. Qué mandas?
Ent. Que t i i , que vendile el ciego 

error, à que el Judaiímo ; 
infeliz vive fajeto, 
de Soldado á E manvel villas, • 
el Hi jo de Dios Eterno.

Gent. Yo > por tal le chirrio , y  amo, 
fin tener nías fundamento,- 
que el avermelo afsi dicho 
de la Eé el facro refpeto.



o  A.
judatfm, Elfo es confesarte ciega* n 
Jri. Peor es,5 ingrato Pueblo, 

tener villa ,y  no haber ' . -
aprovecharla á fu tiempo. 

EtofeNoes tiempo de eflas difputas, 
dexa las para otro empeño, 
y de aqueile Memorial 
oygamos que dice el dueño.

Sale Eraanuel vefildo con una túnica 
de Nazareno*

Ernán. Ya fabeis como David,
Rey que íupo hacer fus Veríbs, 
que no obíia ai fer Rey . y  Santo 
el fer Poeta un Ingenio, 
en un Pfalmo de los Puyos 
me llama el fuerte Guerrero: 
Soldado, en iin , y  muy pobre, 
aunque rico en dar exempio, 
que quien le da íiendo pobre, 
buen teforo tiene en ferio. 
Hálleme en una batalla 
con un rebelde Lucero, 
en queíáli vencedor, 
y  le hice huir de mi Rey no* 
Defpues fe qiufo vengar, 
y  fue tan cruel en elfo, 
que todo el Mundo , en que yo 
tenía mis ojos puchos, 
que es el Hombre, (poroAue d  

\ Hombre,
. también es Mundo pequeño) 
entregó al pecado: Yo 
felicito en ía remedio, 
el quitarfele al pecado 
por tuerza de armas cipero; 
para ello he venido al Mundo 
defde el regalado Seno 
de mi Padre : he padecido, 
en la jornada que he hecho,

m uchos: traba jo s , y; penas, . . .. 
durmiendo á la eícarcha, y  yefet 
De Nazareth hafta Menfis " 
anduve amiente algún tiempo, 
li a ha apedr ea r me iin cania, 
y  vivir en un Deíierto. .
Aquello, y  el venir pobre 
Soldado , como os refiero, 
me obliga á pediros, que .
cada qual con vueítro afeólo y: 
me viítais como pudiereis, 
porque Yo tampoco quiero, 
que nadie en perjuicio proprio 
haga el bien , que no defeo,, 
pues la caridad períecia 
es comenzar de sí mefaio.

Entend. Jada i lino , tu , que ofrece?
ai Soldado?

J u d a f  Yo le ofrezco 
armas de mi afedo*

Sale el Afe Si o del fudaifmo en fu  ira* 
ge * y traer el en una fuente algunas de 

¡as injt-gnias.de la Fajsicn, que 
defines Je dirán,

AfeB.ftíd. Y ion
eítas que trae tu Afecto.

E n t .  Tu , Gentilidad , que ofreceŝ  
para que fe villa nueílro 
Soldado? :

G ent ilid. Veftido, y  Armas,
Sale el Afedio de ía Gentilidad en 
ir age , y traerden otra fuente - ■ 

Capá de Efcarlata.y una Efpadar . 
una Corona, y ûn GeirOy 

dorados* :
A fe.Gen Sí fon las que trae tu Afedo. 
E n t .  Fuello que Anuas, y Ydlidq 

á Emanuel a veis .diípuefe, , 
veamos cómo le yeftis* ; ■

Fh ;



E?, Atienfeaora el di:&reío7 .
’y  verá como fe leey-O ; V 
del Memorial eLM yñerfe,; 

p  nt, Bata ■ ¿ un Sol d o.£i o - el ¿i i"o: e a 
que esf-^enefte;,;!^. primero*, 
Efpada. j qaien íe la -ofrece^

Quita el f  udai/ino: laCruz, dé la fuen* 
■ te \ de :fu-u AféBó , y f i  la pone d-J

'í-g-i,

,0 A  . 273 :
.iav-Bien fa crueldad. ■ Seíeubre.v'

'fama ■ laGmtiHdai -de la fuente: ¿fe yk 
AfeB.o el Cetroyy,fe led a  d

. Emanueí. - ;  : 
Yo, en lugar deBafton, Cetro, 

porque aunque es SoMadc^es Rey> 
que aísi le llama el Píalterkn 
pues Rey de Reyes , Señor 
de Señores le hace cuerdo.

Judaifm* Mirad .ai-Hombre.
fudaifm. Yo, en la forma defe Teño, GentilUad^M&adi,

al Rey de la Tierra ? y Ciclo.« 
Entendí También ,avr.a menefez .1 
: nuefeo • Soldado y por premio;; •• -. * 

de fe esfuerzo , y  bizarrías, 
fes VIdorias, y  Trofeos^  ̂
alguna Corona, •

Toma elfudaiftno la Corona de/Efpi~ 
ñas y y  pone fe la d  Emanmh en 

Ja Cabeza*.. ■ . .
fudaifino^Yo . ' : ■ " : :■ /"

cita Corona le tengo 
apercibida á fes Sienes*; . . . %T\ 

Fe, A y  rigores.mas feveros! / ' 1  < 1

Toma i a Gentilidad ¡a Corona de lah 
fuente de fu  JfeBo  ,  y fe  la  pone ■ % 

d EtnanueL ' ; .
Gentil. Yo le pongo eíia Gorona y  

del oro p u r o e  lmmen fo 
de fe Divinidad mllrnay ; ;/ 
porque correfponda al Cetro,

_ y ' . ■ ? - ' ’ - eom que lé veneró
■ Torna B f^ a y ^ o -: ^Ja-'^ent.erde. f u  _ . - -

Aféelo una Caña- y;y^fe [la d d f  Saca el Judaifmo el Titulo de la fuente
EmanüeLp n -y de fu  AfeBo y y Je lee JanGenñlüladi 

■ ry -  cd hadé efidr eferito eon-efimtfímzrá"- .
Ya, aquefte Baftón le ofrezco; letras-, LN. R . L '

m.IL ' ' Mai "

le ofrezco Efpada- 
Fé. Que,ingrato; ;

ha mofeado fe rdefeo, í y  r

puesy&fetalbaldbn le ultraja! 
Gent, Eíía Efpada es vltuperio^ 

y  un facinerofo folo 
la tiene en pena ;3 y  tormento.

Toma la Gentilidad la EfpMa ? y cine- 
; felá d Emmueh ■

Yo le ofrezco aqueíía Efpada, 
demonfeaeipn: de ufe Ipfeerl% 
de fe JuíHcia M feifeoi v , 
y  tgrrpr:fdefVnl#rfeu^ c d y  l"; 

Cant. AJtíf.S¡cn za al JudaiímQ  ̂
la Genrilldad^ 
pues que flendo mas eiega3 
ha mlrado mas.: ¡ .■ ;. . -j

íEntend. General llama líalas á0:s 
a Emanvel y  afsl 3 por- efto: 
avrá menefber BaRbn,
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?#. Pues has dado en que ha de ferio,
 ̂ de Rey el-üitulo grande 

i. EstANUEjadarlc'. pretendo: 
efte'es el Título»

Gentilid. Y dice- 
afsi: Jesús N  azareo, ~
R eY DE.ZOS Jt/thoíT " " ■'

fm. -Mira,
que no'dices bien en efíb; 
d i, que él dixo que era Rey,
y  n o q u e  lo es.

G en til. Calla , necio,
que lo que eferivi, eferiví.

Fe. Próvido ha íido fu acierro.
Cant. Muf. Aunque a cafo le hadado 

Titulo de Rey,
Providencia Divina, 
mas que acafo, fue.

Ent. Ya infignias , ó armas los dos 
a veis al So ldado pneíto; 
aora frita el vellido.

Fe. Qué dices; Entendimiento?
No era primero el vellido, 
que las anuas?

Entend. No-lo apruebo,
porque en un Soldado Noble, 
las armas fon lo primeros 
que-veílido le das tu? 

fudaijm. Yo antes eftoy tan lexos 
de darle veílldo, que 
Quítale ¡a Fuñica a Emanuel. 
le quito el qhe trae elpaefto:
Afeólo mío?

r r -  : . ■ . coge en _
Recogen la Fuñica ry la reparten en- Fe. Qué dices, viendo elle ingratoí 

iré los dos, elfudaifmo, y fu  Entend. Quénos reípondes?
AfeBo. Eman. Aquello:

AfeB.Jud. Qué dices? Perdónale thyAenor,
f&dePartámosla por eínledio. que no labelo que haheeho*
AfeB.Jud. Mejor ferá no raiga das Entrad. Aora íalta tpe ta A|eéto

labes lo que hacer podemos?
Judaifm. Qué?
AfeB. Jud. Que echemos enm fuerte, 

y  el que mas djcfooíb en-eílo 
fuere, lio quexa del otro, 
podrá He varíelo entero.

Ponen la Fuñica en la fuente.
fuá. Tienes , Aféelo, razón. 
G^.Aunque,agraviandb á cri Dudio; 

le ayas quitado el vellido, 
no por ello , no por efíb 
vellido le ha de faltar 
para fu decoro Regio: 
pues fies la Purpura Real 
veíiídura , íeguh tchgca ■ í 
entendido, afsi deSacros, 
como Profanos contextos, 
ella vellidura Real 
fobre fas ombros le dexo.

Toma la Gentilidad IdCapa dé - E f  
car ¡ata déla fuente de fu  Afeólo 

fe  la pone d EmmueL

Eman»Muchd, ■Gentilidad miar* 
tus finezas * agradezco* 
ai pallo qué do eftéTngratO  ̂
tantas finrazones íiento, — 
que afsi paga lasfihézás t  v 
con que obré en fu cautiverio*

Cant. Muf. Quien ufa beneficios  ̂
con un ingrato^ - 0̂: / 
lo qué fiémbfá éri finezas  ̂-



-guarnezca ei vellido.
judaijm. \ o

con la muerte le guarnezco, 
por ciar á mi íañaíin:
Míniftro horroroíbT :

Sale la Muerte, y  je  'va ¡legando ¿ 
Emanuel«:

Ernán. Temo ^
la guarnición del vellido. 

ju d . A  tus horrores entrego 
al que fe hizo Hijo de Dios.

Echa el ju d  a ¡fino en les brazos de h 
Muerte a Emanuel, y hace que 

muere.
Ernán. Confamdfe mi defeo.
Gent. Yo , con la Refurreccion, 

afsi el vellido guarnezco 
de E manctel j que muerto yáze. 
Mmiílro Gioriofo?

Sale un Ángel vejlido de blanco ,'j 
con Irtfignias de Refurreccion y  

« je  llega donde ejld 
f  Emánuel.

Emanuel. Aliento
cobro ? penetrando marmol.

Gent. Que ál depoEto del Cuerpct 
de E manuel franqueaíle entrada,

Echale en los brazos del Angel d 
Emanuel la Gentilidad , y le da el 
■ Angel las In¡iguias de Refurrec- 

don, y ¡e pone en pie 
Emanuel.

a tus brazos le encomiendo, 
pues de la Refurreccion 
reprefentan el concepto,

1 en feilal , que en Cuerpo , y  Alma:

■ L-.
re facha para el Cielo - 
nudtro valiente Soldado/

Entend. Eftc es el renglón podrere 
cíc efte Memorial ' Divino.

Fe. Muy bien has cumpIido: In genicy 
el empeño d d  vellido. :

I Entend. Pues leído citi con efloi 
todos á efte Memorial 
de adoración el decreto 
demos , poftrados , y  humildes^ 
oy con la Igleíia, diciendo:

Fonefe ¡a Fè a la mano izquierda de 
i Emanuel ,y  los que pudieren vdnpaf- 

Jando, y haciendo la reverencia, mien~ 
tras la Mnjlca canta el Hymno 

del Tantum Ergo.

. Mufle. A  tan grande S acramento 
adorèmos: rendidos^ 
y  el antiguo documento 
ceda al nuevo RiíoU 
Prede la Fe fixplernento  ̂
a todos los Sentidos,
Gloria al Padre En aumento  ̂
Gloria también al Hijo, 
y  al Eípirim contento, y 
y  alabanza por ligios. , --- "

Fe. 01d , que aunque eda acabad^ 
j  la alegoría , no el zelo 

de profeguir con lafieda, 
con un A v x o , cuyo empeño 
es de PsiQyis, y C vpído 
alegórico argumento 
en Fabula Myfteriofa.

Entend. Buen fin de la idèa cipero*; 
Fe» Y  mas fi. pagando deuda, 

à quien la debe el afedo, 
corona en tono de Vítor 
la Pe el agradecimiento;
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Cant. Vítor mieftrós Monarcas, 

pues gue/fü afecto 
le confagran al culto 
del S a c r a m e n t o .

■Mug. i, Vítor otras mil yece%
. pues fu defvelo v  :

, le  dedican a -íb io - < l v  
eaftigo > y, § remiten 

lMug. 2. También demos, el Vítor1 
ifusGoníeJos^

A¿
que en fus R eíb iu e io n ^ -' 
confia el acierto»

'Mug.-iiNlmi la: MoMeVÜla¿ 
y  Ayuntamiento, 
que fu zelo parece- 
viene del Cielo»

Fe.--Vitoria la Nobleza*
y á todo elTuebio*
(i el perdón nos conceden 
con ei Hiendo,

AUTO

iVví"
:



DON  PEDRO CA LD ER O N  D E  L A  BARCA.

P E E S  O N

E l Odio.• 
ElAmor.

La Sencillez; 
Lastres

É¿?. S*

La Malicia*
■ El Webrmfmo»
L a  G en tilid a d *  
M ú fleos„
Acompañamiento  ̂ .■

A hrefe u n  Peñafco y f a l e de e l  A  _
en un Cavallo negro , veflido:de:¡Lem& 
nio ,y en otro Carro fe  abre unEfio 

¡lo, y fale de elelAmor en ten Leí- 
phin, representando uno , y  

cantando otro. ---'i 
O dio. A  de la Celefte Curia, 

t i  luciente Corte de ttos 
á donde emeterno dia 
jiada es noche , y  todo es Sol? 

Cat Am. Ha «fe la Regio® del Fuege 
del Ayre ha de la Reglón, 
en quien paxaros de luz 
cometas de plumas 

lio. Ha de la Esfera 
encarcelado furor,

que con íer priíion de árdfí^ ; 
aun no rompes'la priíion? . ; 

C a n t. A m o r . Ha del ámbito de todaf 
la® erra , fértilmanfíon 
del Hombre, á quien obedecen 
el Bruto , el Tronco ,  V Ja Flor? 

O d io .M Á  (en fin): de toda la bermoía 
Fabrica de la Creación?

C a t.A m . H k  del nada, que vio el rodo 
íblo alfiatde una voz?

O dio, E>e mis lamentos atiende 
al pavoroío clamor*

C a n t* A m or. Atiende de mis gemidos 
ai dulce acento veloz.

O dio. Reí piran do en mi el Cierzo 
de mortal rencor»

Am or*



2 ■ rAuto Sacramental*
Amor* En mí el Aura iníplrando yo .el Amor , y  el Odio tu,

M .fa in o  Amor, íbi^oía es ia ;op óñdón .-
Odio* Sabrás el ofiado empeño, O^L.Pues yá que eí cuchar no puedo,

con que en aqueíle feroz que dé la fombra efplendor,
desbocado bruto, entera figas mis erradas huellas,
bueka alfJhiverío- doy, fi T  por donde- quiera que voy;
no fin apoyo :én; la ofiada V g tampoco quiero éícuíar 
Apollara1 emulación, la competencia , a que oy
con que á Dios compito 5 pues , te cita un nuevo concepto, 
el mií'mo que á el vencedor a que la cfpcranzá doy,
le vio en el blanco Cavallo, de que me ha de declarar

, (ami en el negro m evio. 
Cat./fmor. Sabrás el glorioíb aífunto, 

con quedas aguas,, que ion 
: tribulaciones, én cite ' ; ‘
CgA Delphin íerenando voy? 

y no fin propriedad , pues es 
• el íyinbolo del Amor 

AÍ:I; del Hombre, á quien tantas veces 
A las tormentas avilo. V ""

':AyOdio. Y pues para íer oído, 
de elle peñafeo embrión 
nazco á la luz , que no tengo, 
tome en él tierra mi horror, 
reípírando en, mi el Cierzo. .... 
de mortal rencor.

Baxa al 1 ahí ado*
Cat.Am.Y pues vengo à que ño logre 

eífa fiera fu intención, 
tome puerto en elle valle 
de lagrimas mi fiiror, 
refpirando en mi el Aura 
del Divino Amor.

Boxa al Tablado*
Càio. Pero qué contrario eco 

es el que me refpondiò, 
tanto, que una razón, oy 
y  repite otra razón?

Cat.AmALl que fieropre en tus alcances: 
anda , que fiendo los dos,

ch lá alegórica acción 
de una imaginada idèa,

. (dónde à parar v i  el temor?) 
de ana nueva Ley,-que temo, 
para cautelarme -, a no 
morir indefenfo , pues 
alguna Sacra Lección 
dice , que embreado Efcuáo 

ygréfifie arbolado Haxpón. 
Wfr.AmiPrcvitridQ el intento tuyo5 

à efte mifino eféclo yo 
té figo , para que veas 
en la efiudiada ficción 

efía idèa , que -, ella L e y  
. esTOLuína:; mi blaíon.- ? - 
ü^k.Efla dirà la experiencia? 

y  afsi , à mi imaginación 
me bueiVO¿::̂ ;.u;:;,;U\̂ cv:,- ..vfir 

Amor . Pues capaz de ella,
aun mas qúé tmmiírao, eftoyp 
lo que di xeres, diré>, 
por fuavizar de tu horror 
el fuño con m i harmonía.  ̂ ;

Odio. Pues atención. 4 ^* Ateneion5 
OAQue oy fe ha de apurar mi miédo, 
Amor. Que oy fe ha de vèr miaficion* 
Odio. Refpirando en mí el Cierzo 

del mortal rencor.
Amor, Refpirando en mí el Aura 

r  del



del Divino Am or.
Od. Sabed, pues, que en dos Edades 

dos Leyes el Mundo v íó, ' 
la Naturai-,cuyo blando 
yugo ? fendilo candor,

Cantado todo.
Amor. Como Natural , di Samen 

no huvo para fu impreísion 
m ettete 3 mas que la tierna 
lamina del corazón.

^fCupiéo, 279
Amor, Atento eíloy.
Odio. En la Tabula de Píiqtfis, 

que atinen fu nombre me dio 
que temer, pues el que dixo 
Píiquis en la traducción 
Latina ,; dixo , fi alguno, 
que es lá primera dicción/ 
con que en materia de Fe 
determinan fu Sefsiom - 
SacrosConcilios : en fin, :

Odio. La Efedra , como mas dura, 
mas afpera , fe imprimió 

Amor, En marmoles , de quien fue 
buril el dedo de Dios.

Odio, Y aunque para mi tormento, 
para mí añila , y  aflicción,

Amor. Bailó, que hijas del Divino 
Poder naciefien las dos.

Odio. La tercera es la que temo, 
que fea en fu fucefsion 

Amor. El cumpllmiento felíz 
de aquella gran Promiísion.

Odio, De aver de llover el Julio 
de las nubes del Albor,

Amor, Bien como blando rocío, 
fobre el càndido vellón.

Odio, Elle avilo , y otros ,-fiend<v ̂  
afsi, que nos vemos oy 

Amor. Con ella eíperanza el Mundo, 
y tu con eñe temor.

Odio. Para cautelarme ( yá 
lo dixe ) aífunto me dio 
una Fabula : cómo aorU ■  ̂-i
no profiguesTAmori Cóihq jag 
puede íer Fabula nada: V 
de lo que dixere yo.

Odio, Pues yá que libre me dexaf 
el campò de la razón,-■ ¿ ■ -
avras deífer el primeró : 1 r 
queme efcuche.

íi bueká al difcurfo doy, 
en la Fabula de Píiquis 
le í ,q u e u n Á lto , un Superior ;- 
Monarca tuvo tres hijas, 
que á las dos eftádódíó, : 
y  á la tercera echó al Mar, 
por embidia de las dos? 
liafta aqui no mas leí, 
porque en llegando á ver yo 
lo era el 5 de alli adelante > 
me íobraba la lección.

TAm, repp.ef. T$¿ Libro, que en laüruéL 
Ley dexafie, quizá yo . "
profeguire en lo piadoíb: 
v e , ve al difcurfo. Odio. Yá voy. 
Tres, fei jas, dós en eftado, 
y  ̂ na en eFMar, motivó -
mi ingenio/íviendo que tienen 
citado dos Leyes oy,
(pues la Natural, y  Efcrita 
perfe£bos: eftados ion) 
de> L e y , ,y Naturaleza, 
mayormente, quando aun no

; 3 a tiene la; Le-yMe Gracia, 
á que con la connexion, /
que ay entre Divinas Letras, 
y  Humanas , mi preíumpcion 
intente en aíégoria ■ 
de Poética ficción,- ; 
ver íiantés que á  efiadó llegue, ,

con-
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coniiguieíle mi rcnc&r 
el verla al Mar arrojada.
(pues es la tribulación,... . 
v zozobra de la vida, 
cid Mar lignificación),
A  CRC efecto ? pues, fupongo 
que el Mundo , Alto Emperador 
de todas las Monarquías, 
al poder figxdfieó,: 
de quien. Ion hijas lastres; : 
fupongo que ya a las dos 
en citado pufo, íiendo 
el dote , que á entrambas dio, 
d  Romano Imperio á ana, 
á otra el Reyno de Siónr 
fupongo que la tercera, 
que fin eftado quedó, 
fe mantiene en la eíperanza 
de un Principe, cuyo honor 
á la Mageftad exceda 
de una, y otra 5 y porque no 
llegue á confegulrlo y pues- ;■>,
íiendo por fu perfección 
la mas herniofa, es muy fácil 
que éntre a p̂arte en la aluíloh 
la embidia , que la pértiga; 
pues aunque: una,, y  otra ' 
perfectas por s i , quizá : 
con la prevaricación 
fe viciaran de fus dueños  ̂
quiero , para que mejor 
fe entienda'.el concepto mo¿ 
que una xepreíentacioa 
me lo explique s.yiporqiiefeuga 
efte examen mas primor, 
buelvo ä mirar en qué citado 
el Mundo ha pueíto a las dos¿ 
cldla que de fus bodas ; i 
dice la nupcial canción:

Dent* Muß. A l Templo de l&forfuná

Auto SacrammtnL
coniag r a t o s

Odio. -Con la fortuna 
Amor. Bien iabés^ífiera

te igualan, 
, quett%

que hablan del Ampnhumano 
v  íbv elD lvíao ¥b, . . , '

Sale la Mufle a ,y  luego elGentilißno 
con la Edad primera dé la mano , vefl 
ti dos alo Romano, conQoronasds hau-« 
rèl, mantGS Imperiales , baßoneüks 
dorados ; y luego el Hehraifmo conk 
Edad fegunda , veßidos à lo Judio $ y 

luego el Mundo, Viejo venerable, con 
■ la tercera Edad , veßidos d 

lo EfpañoL
Muß. A l Templo de la fortuna 

Amor fe confagra oy, 
fehz figle al que elMundo promet 
la eterna amiítad de Fortuna,

'y  Amor«. .
Gent* Mili vecesfelíz yfhp&etiov 

que • en élePMundo llegó, 
detan encontrados pandos, 
à vèr la felk union.
Dígalo el; que mereciendo 
mi ventura tUfídvQr¿ r.

A i  Tempioçie Ta i fot-- : 
tuna, fee* :

gdad-M No m enos también 1 o diga* 
que atenta à tu Imperio yo, 
a las voces de tu Qpro i  ̂ 0
aliada efdeeirrmiívqz:;.:,;r; .

Ella yy Muß Feiízrfigípiafqqiiel 
,:>v , Mundo promete, idee, vi 

Odio. Yá por lo mexíósllajEdad ;;x 
primera prevaricó: . , '
hable en BabyloniaiBelq, ; 
digalo enSenaarí N em fet? v,

dominada adqta^ion i w  x.c .V® i

A'ï<
.
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va á ofrecerá la: Deidad 

c ¿c ]a: fortuna« Amor. A y  de error,
A  que contra la Ley Natural no 

' previene,
é: que no ay mas fortuna . en el 

Mundo,, que Dios!
ÍJM.ufic. No al Templo dé la Fortuna*
;í; Amor , íe coníagraoy,
VÍ que mas feliz ílg lo , al Mundo 
A  promete
' y la Fe de un Dios Tolo , que de un 

Dios , y  otro Dios.
'Heb. Si la fortuna Incordiante 

■ '■ Dioía el Gentil adoro, 
y  yo a un Dios falo que efpero,

, fin dar crédito al que oy 
. dicen muchos, que en el Mundo 
-onda en disfraces de Amor:
■ Sx a la Fortuna ( otra vez 
digo ) el Gentil adoro, 
aunque ella me dé la dicha 

. de tan alta poíleísion:
Í 7,p  Muf. No al Templo-de la For

tuna , &c.
-Edad 2. Dices bien ; y  pues al que es 

de la Fortuna Señor 
fe debe el culto . no hagamos 
de otro alguno eítimacíon: 
ä adorar ven lo Divino, 
diciendo nueílra oblación:

'Wl_a> J M uf Qué mas feliz ligio, &e*

;  ̂ Vtnfe los dos.
Qdio. No menos prevaricada 

la fegunda -Edad fe vio 
. ya del Hebraifmo , pues 
. viendote, no reparo 
. en t i f i n  dar por cumplidos 
fus Profetas. Am. A y  de error, 
qme contra la Ley Líe rita, no cree 

* om.H.

d8 t
que ya-,vino mi Muhdo -en trage:- 

de Amor!
Mund. Tá que: d̂e: tus; dos hermanas  ̂

íigulendo la Religión, ; '
cada una de fii Eípcfo, 
la íenda-íé^dividió: ¡1 ; r ;
mira á qna-1 quieres feguír, . • ■ 
porque figa á la otra yo, 
no parezca defeariño, 
que les faltemos los dos: í
elige tras qual ir quieres. .ÍEdom« 

Ed.3. Tras ninguna, que aunque voy; 
tras entrambas: al nacer, 
no al morir.

Mund. Pues qué pafsion?
qué llanto ? qué íéntimiefíto y 
es eíié ? Edad q a N o  sé, Señc^: :;:- 
porque dolo sé de; mi, ' ■ ; ■ y
(ay de mi!) que el corazón,... 
migando feme. en el pecho,-dé  ̂r:. 
quiere fea mi canción:

Ella, y Muí. No al Templo de fa! 
Fortuna,

Á  mor, fe confagre oy, ■' (cree
n ial que venturo le efpéra,y. no
que yá vino al Mundo en~ tragev=y; 

de Amor.
Mund. Oye , aguarda,, quepareee- 

que un delirio , una ilufiqn^  ̂
un letargo te enagena 
de ti 3 qué propoíiciGH ;
de Hombre, y  Dios puede íér.efe^ 
que y o , con ©r, como foy, 0 
el Mundo, nunca la o i? ; y-,

'Edad 3. N o es del Mundo mi vazoU  ̂
Qdio. No empieza mal eiexam en,y 

pues empieza la aiuílon 
yá en tercera Edad, con viíbá: 
de tercera Ley. ^ ^ .;Y,no 
tampoco mal para mí* . ; f  ;

N i  pues
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pies triunfo mayor 
ya a dar vislumbres empieza* 

■ Mtmd. - Enigmas rus voces fon, 
y  aun tus efiremos Enigmas? 
enjuga el llanto , el color 
cobra, reiaura. el aliento,, 
y  mira quanto es error 
no fer fu razón del Mundo, 
fobre decir til razón,.

um Diosyreta ja negaclotinA 
del cómputo de Daniély 1
qn eL à fias? Semanas cumplló 
ya el. numero, yerraelmediG 
con :una:, y  otra viííon 
de la. Zarza de Moysés, 
de k  Efeala de Jacob, 
del Torbellino de. Elias,-, 
de la Fiel, de Gedeón,.

Auto Sacramental*,

!Edad 3, Sin. que la repitas tú. 
bolvere a decirla yo: 
ni al Templo de la Fortuna, 
Amor fe conflagra oy..

Salen Gentilidad, y Edad primera*. 
Las 2. Qué aleve acento es el que 

nucidos ritos impidió?
Edad 3. N1 al que venturo le efpera,, 

y  no cree
que yá vino al Mundo en frage 

de Amor.
Salen Hebraifmo , y E dad f e -

guná^a..
Los 2. Que deftempiado lamento 

nueftros ritos impidió?
'Edad 3. El. que. á ti todo, y. en parte- 

ve quan facrilegos fois.
A  la G en tilid a d . 

rA  ti todo , pues que yerras 
principio tan fuperior, 
dando á multiplicidad 
de Diofes adoraci on, 
como negar la primera,
Gaufa.?; ignorando, que no 
puede a ver mas que un Poder,, 
una Ciencia, y  un Amor.

AL Uehraijmo*
A  tí en parte, pues aunque: 
primer principio, no erró, 
tu diclamen, adorando

del Anillo de Tamàr,, 
de la. Capa de Boózy. 
la. roxa; CInta;:de ilaab, 
y  de Zarès elLiftóny A. 
y  la íeñal, finalmente,, > 
de Acaz , que en fecundo Albor 
de Virgen Aurora ha vifto 
bendito el Fruto , y  la Flor. 

Gent. Calla, calla. Hebr. Ceña, ceíL 
Gent., No con; ofiado baldón ; 

iacrilegamente aleve A 
mis Diofes. ofendas. Meb. No 
facrilegamente impía. - 
acu fes la obiti nación, 
con que Di vino, y.-Humanó 

- no crea/al que no cumplió 
las Semanas deDanléL,

Edad'r.. La ira-
deten. Edad 2. Deten el furore 
O quanta., en fus opiniones 
del Mundo, es la confufion! 

'Edad i. Que-, kem bldia .de.-, mirará . 
tan dichofa como: elioy 
en tu poder:- 

Edad 2.. Que la embidi^ 
de vèr quan felice fby 
en fer tLi; Efpoía:::

Edad 1. Pues fien do- . :
tú el Gentillfmo;, à quien dio 
nombre el Immenfo gentío,
que domina tu valor: ;
^  " ..........  ~ ’  Edal.-r



y Pfímis y
■■■ Edad 2. Pues fie ado tu el Kebnuímc, 
y. Pueblo elegido de.Dios,
:\.Edad i. A l verme oy Emperatriz 
, í  del Orbe, 'Edad %. A l mirarme-oy 
y Rey na de Ií raéis: ■
fEdad i. Qué macho,
..oEdad 2. Que .mi 1 uitre, 
fEdad i. Que mi honor, 
d Edad 2. La aya deípachado.

Edad i. Viendo,
Las 2. Que para ella no quedó 

V Elpoío igual, que la pida? 
y Edad 3. No con el negro vapor 

■ de errada nube , queráis, 
ajando mi pundonor, 
mancillando mí altivez,

"o empeñar luces: al Sóh 
pues permaneciendo en mí, 
en fu primero candor, 
la Ley Natural, la Eícrita 

.■ en fu legando eíplendor, 
fin fombras, que las pertuben 
el mas templado arrebol 
de ambas purezas ; no embidia 
ferá , fino compaísion, 
la que os tenga 5 y  el no ayer 
quien me aya pedido, no, 
tampoco me de (confia,

. pues es no a ver ambición 
y ían vana , que fe me atreva, 

ni la avrá , halla ver el Dios, 
que Ignoto adora Areopago, 
ei? .cuy a efperanza voy 
diciendo una, y  otra vez 

 ̂ en oprobio de las dos:
Ella, y M uf Ni al Templo de la fot- 

tuna, &c. Vafe.
Af.Viva nueílra Iníanta,en quien 

es íegunda perfección, 
fie nao menoren edad

* Cupido. 2
íer en belleza.m ayor.! . ruó' 

Mund, Departe .de lu herniofura 
el vulgo fe .amotinó;-- r ■ : 

Edad 1» La embidia que prefinirá 
en ella, en mí reíulto, -.y . : A  

al vér fu aplaúío.E.a.En mí,y todo,- 
EcL 1. Que an fia i í Eda:. Queipenai 
Heb. Que horror]: : y. . A  
Gcnt* Qué íéntlmlento:! Mund. Qué: 

an g uft ia fi c :
Odio. Tras ella, á no perder voj- “ 

de viña, pata obfervarla. 
qualqu 1er palabra, ó aceíom 

Am. Yo por alegrarme en ellas: 
Cielos, de igual períeeeioh^fi 
ó qué bien parecerá ;,,y, 
muy enamorado Amot 

Geni. Cómo á tanto frenesí,
Efebr. A  tan ciega preíumpeion* ¡ 
Edad 1. A  tan.temerario;arroja 
Edad 2. A  tan facrikgo error,
Geni. Como decir, que ha de fet 
Hebr. Su Efpoío el Ignoto Dios>
Edad 1, A  cuya blasfemia figug ' . ;
Edad 2. Oír á todos :á una.voz,' ; A 
Iodos. Siendo menor en. edad,

Íer en -belleza mayorAyy-. y yyñ 
Eos ¿p Sin caítigar. fin. loeura?

M undo, en • tanta: ííkípenfiqííj, ;■ 
te elevas ? Mund*.. Com onosé, 
íi en Cielo, ni en la Tierra eítoyyy 

GenV Pues per (h ádete y á íque a mí 
me has de dar íausíaceicn, :
Mundo , tan á eolia tuya , Vafe* 

Edad 1, Que tu enemiga deíde oy, 
fea la Gentilidad: 
aunque en metáfora jíoy y , y, 
hija tuya, de nu Elpoío - 
fíguiendo la Religión, 
haré vete de tus- campañas,; í;

¡fcín* " edif



I
l i-

S-
>•

2S4 
con el

■ Auto S acr ameni al.
derramado humor

deshumana..íangre , trocar 
en la purpura el verdor, 
ílendo efcanáalo del Mundo. Vafe. 

Ht-br. Lo mifmo te digo yo..
Ed.i.Y en quantaá eícandakqpienía, 

que nadie le de mayor, 
qu e el Hebraí írn o ; pues día 
quizáavra.,. que haga fu error 
à media,tarde mortal 
Eclypíeeípirar el Sol. .Vafe, 

Mund. Oíd . eíperad cay de mil 
. que en la vaga confuí ion 
de vèr que mis bijas ya, 
las hijas- de Beliai fon, 
no fe qué hacer 5 mas si fé 
de dos danos ei menor,

• y es menor aventurar una5 
que perder las dos: 
y aísi de- - fus. ojos ; pero 
cito dirá la,ocahon, 
pues baita, que hada a ora diga 
por ella el commi clamor:

My èl. Viva nueitra Infanta,en quien 
es fegunda perfección, & c.. Vafe*.

Malíc.■ A  q u al, que tenemos tres?
Sene. De tan...mal guftole ves 

k quien, á- ti no te mina, 
que-'no elija la m asadla? .

Malic. Para la mayor ferá^ 
claro eftá.

Sene* Y  tan claro eftá,,.
Malic. Que?.
Sene. Que digo , que 110 es. ella.
Malte* PitesBQ .es , d f , jamas gentil"'
Sene. Por quanto te pareciera 

bien Ja que Gentil no fuera.
Malte. No di icáreas tan fútil; 

y  d i , fi la que te agrada 
es la fegunda?

Sene, Aun no, Malic. Pues.
porque la dexas? Sene. Parquees 
íegundita, yr definañada.

Malic. Luego es para la tercera?
Sene. Si fon tres, y  no es; ninguna 

de dosquien  de dos ..quita, una 
quenta es, que yo me la. hiciera.

M alic. Por; que. á .ella tanto amor?...
Sene. Porque, fi digo, verdad,
E i; y Mu], Siendo menor en; edad/

■ Sale la Sencillez, haciendo un ramillete,. 
y la Malicia tras el .de Villano.

Sene. Viva par diez , que ninguno.. 
fe alegrará mas que yo.

Malic. Ni mas que yo fentirá 
fus defdldias.. Sene. Adas chkon^ 
que viene aquella que fue 
íiempre en mi perfecucion.

'Malic.-Que haces en eñe jardín,;.

es en., belleza mayor...

Salé' . la . Edad Terce-m-. y  .
JLdad 3. Qnando necias-vanidades 

de un Pueblo,, que en. favor tengo, 
huyendo á eltc jardín vengo . 
a- oufear fu s fokdades, . . . 
aun también me hallan aquí 
rieígos de fu aclamación... . . .. 

Sene. Dame albricias-, corazón.» ' .

90Wí

i

y.

sA-fií
,

Senciliéz?
Serie. A  lo que entiendo, 

u 11 rami Hete - eftó hadende 
de varias jiotes, à fín

que yá fu hermofura vi; 
pues que tan di cholo he íidcy 
que lie merecido, Señora, 
vèr à la tarde la A u tora,....

^eteítíe.4 n^í&  Ama,: te  j>i<to,
■ . " pari ;

S
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ofrecerte eftas bellas  ̂

floresporque ab nacer .vi* 
que nacían ■ para tí, ■ 
y  íi no^dbganlo ellas: .■ 
pues i  la tuya dirá, 
quando fu verdor fehumilla, 
y  te hinca la rodilla 
eñe Jazmín , quando eñá : 
à tu pureza poñrado; ; 
eñe ' Alhelí vemeroíQ, 
eñe^Mairdib zelefo, t 
V eñe: d irlo

-ido.
la

285

y  quanao 
tímida
i

de
rÓ

namoraáoy 
Grada

í t á ^
a purpura de -m

vetgonxoía

la . nieve de eñaAzuzena>. :... 
y  el nacarrde eñe;OavBr.. : ; 
que el rami Mete ■ liar líutrrado, 
porque -un-.Clavel encarnado

fea la corona elél.
^dad 3. Si en lo predio del dóñ 

no eítá el mérito , porque 
. aí Sacrificio la.Fé 

le íuple la eñímacion: 
yo le admito.

Sene. A  tus pies pueño,
turbado- fe me cayó. ; .

Cae fe l e. Jalen -a-lev aniaríe' - el Amor. 
el Qdío-y uno fe  queda-, con las flor es 

y oír o con las efpifias..
TAmor. Porque fe le ofrezca yo.; 
Odio. N o ?lm o yo . ■■
Edad,a$. Pues. que es dk>£
Amor. Aver yo el ramo cogido,1 

por fer quien te le aya dado.
Ayerme yo enfangrentado^ 

y en fus efpinas Kéndo..
Jddad 3 o Q11 è. atr e vim feto, (que horror!) al Odio

que ofíadía ( qué -belleza! ) ; 
pudo obligar ( qué fiereza!)_ /

: á un arrojo ( que efplendor! ) 
;tan no Mdto ? ( qué' ñero! ) - 
como íbbte ( qué apacible!.) 
aver. entrado ( qué. horribleL)

.- ■ ñaña aquí , ( qué lifongero!.) ' 
para ( ai mirarlo perdí . -

| del alientoiyt alzar, del ;&él6 ■ í;
■ ( ai, vedo v cobré- eorfeelo. ) : y 

matices , qtie para mi, 
é en cuko de la lDddaA

que del iér quien. Ibyde indléia,,,
. apelar ,dedaíMaiiciay .. .. é 

cogió la Simplicidad? ;
"Odio. Si yo refponder pudiera:::
Amort Si yo á explicarme llegara:::
Jzdad 3, Ni al un o,n i otro €Ícachara:: 

ícú t a d: m 1 e n t o, qu e siht ciera.d 
Amor, Si. haré, para quemejor

al Amor* 
al Gd-io. 

al Amor.
- alOdío.:: 
al Amor.
alOdío ni

al Amor.
- aLQdio.[ ■

al Amor*
> dígan fus ñores , y  frutos  ̂
que gozeis. fus arribaros 
de , la- Mane, del Amor.

'Edad 3. Aora idos: mas. ay Dios! 
Quién vio mal tan importuno, 
como para no ver á uño,

, a ver de no ver á dos? Sale Mundo 
Con quien en tan rigurofas. 

yoces hablar determinas?
Manfe, quedando al pane.

O¿í¿0t
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u^o. Dígantelo-ellas eípmas, en la íMda de íu Sierra
jifvjor. Dígantelo acuellas roías* Altar s ■■ en-' que ic adoremos, -
MurJ. Qué ha íidc efto? r íacriñcandoíe emél: -
Sensilí. Dos que entraron, á cuyo cMxo ptm :Báxély

ñores, y  eí pinas cogieron, en que ir , y  bói ven podemos
y como viftes, fe fu e ron $ axa Aurora , fin que hagamos

Los 2 . Y  como los ves, quedaron, falta, dexo prevenido.
Mund, A  ninguno ( qué dolorí) Edad 3. M il veces los pies- te pido,’

conocí. Los 2. Qué le faltara por igual favor.M mbM Hagamos
al Mundo, fia ver llegara, . la deshecha ázia la Playa,
qual es Odio-, ó qtiai Amor? yendo como, acafo:, (ay, ©ios!) :

Mund. Y ya que fola has quedado, Edad 3. Si embarcar aquellos dos 
oye á parte : empieza aquí nos ven , y  lo dicen í Mund. A.yi
la íinrazon, (ay de nrí!) á ello- un medio: con llevarlos
que es tal vez razón de eftadol - con nofotros ,-no dirán 
A  mífíiitierto eftovi)me hán hedí® dónde mieflros .rumbos van. 
en las várias opiniones Edad 3. Dices bien ■, a (legara ríos
de oy, fuerza, hija, tus razones, conviene ; no á la efqmvéz
pero teniendoel defpecho, de tino, y  otro, aya teíligo.
con que las han eícuchado, : Mund. M aliciavente conmigo«
Gen ti liíxn o > y Hebra i ímo, .. Edad 3. T  u conmigo . Sencillez.
conñeífo, que en ciego Abifmo ::í Malte.. Quando yo . 110 te he feguido? 
de varias dudas cercado, ; -'SenciH. Qnándo yo á tí te he faltado!
no me atrevo á declarar Edad 3. Qué mas: vento tofo citado!
por t i , porque no quinera Qué mas iluílr cunar ido!
ofenderlos >-y afsi, fuera , Pues fi á Hombre Dios culto dki
bien, para facrifkar- _ ■ ':. dichofa diré- que fui.
á eñe Ignoto Dios que adoras, 11M m d . A y  defdichada de tí,
confesándole los dos, : < : que no labes dónde vas!
Divino , y Humano Dios2 Vanfe los quatro,
falieñeinos á deshoras Amor. De viña no he de perdélíá*
de la noche, que ya cierra, que e& gran daño el que fe indieííi
á un efcóllo, que en el - Mar ,del ir él ..con la Malicia^,
s é y ° ,y  ellas no,.á labrar'^ y  la Senáüéz convelía* ' fdfk

Odio, Aunque mis conjeturas, 
que faiirnie tal vez faelen legaras* 
me dicen que la lleva
con fegunda intención , altere ? y  mueva 
(por fi animal de pliegues juzgo en vano, 
en el íémblante el corazón humano)

J. ' t e



"Pjìquls , y Cupido.
las ondas mi furor, pues tengo en ellas
d  preítado eíplendor de las Eftrdías,
quando eípejo de. pláta
en mis centros e l Mar me. las retrata:
y  quando dio no lea.
beftia dd Mar , iluminada- idèa.
à mi rencor no llama?
Ririoíá tempeítad otro no aclama?
Contra mí de Uracàn no me da -el nombre 
otra ? Y  otra de efcollo ? Pues alfombre, 
pafme, afuíie, atribule, y  eftretnezca 
mi oprobio al Mundo , haciendo que perezca 
fegunda vez en tumba, d ad a, ; y  fría«,
Ea, que no vas m al, alegoría, 
pues que pueftas deshijasen diado, 
á la tercera el padre al Mar ha dado, 
embarcado con ella; 
y  como oy al llegar con el í  velia,.

.de fermarcele mis contrarios vientos, 
y deshecho el Baxèl , mire en ftag-mentos, 
haíta donde leí, veré cumplida 
la Fabula de Psiqv.is, deftruída. 
en paramos de yelos: 
al arma, ai arma, A by irnos*

Vafe, dd huella là llave con el Mundo , Edad i cre
cer a , .Malicia, Sencillez* , -y Marineros» 

Dentro todos.- Piedad, Cielos!
Uno,. Bien el zelage el Aquilón previno.
Malie. Quando, del Aquilón el mal no vino? 
Otros. Bota, à Fitrivòr, Grumete»,
Unos.. Hiza.. Otro., Amayna.. Tino.- A  là Efcota» 
Otro A l Chafaldete«.
Edad 3. Gidos, piedad, que en piélago profundo.

de opiniones , tormenta corre el Mundo, 
'Mundo., Si á rafagas del- Noto-

perdido eígovernalla el Timón roto,
la brújula turbada de la Aguja,
no ay tre vea en que no rechine, y  crux&. -

uuc\c/r-éruíuio el piro.



Auto Sacramental,
y  del velamen; rebujada el Llnoj ;
que piedad eíperaníos?

Uno, Y mas quando en un baxo al través damos?
Edad, Ay infeliz de mí! -Mund,Que defconfuelos!
Sene, A l fufto defmayó. Todos. Socorro; Cielos!
Unos, Que nos oye parece, 

pues tregua nos ofrece 
la piedad -de la arena , en que fe halla 
razado el Baque, y íin rozar fe encalla.

De la tregua gozémos; 
vaya el efquife al M ar, y en él falvemo§ 
las vidas. Sencilh La primera 
faíga , aunque defmayada, á la ribera 
la infeliz her mofara
de nueílra Infanta..Mund,A y  hija fin ventura

Uno, Pues da vecina Sierra
el Pu erro nos ofrece; í  tierra , á tierra.

Salen de ¡a Nave ? baxan a l Tablado púr un F J io -  
lío 5 y entre ¡a Malicia , y Sencillez, defmayada, 

d ¡a Edad -tercera*

Mundo, Si la mas dura peña,
á quien perdona el M ar. es no pequeña 
1 iíonja , en cüa fu. beldad pongamos; 
y  mientras -cobra fus Sentidos , vamos 
á ver íi algún albergue hallar podemos.

Todos, A  tan predio fin todos iremos.* Vanfe.
Mund, Sino yo , que pafmado quede , viendo 

el mal que aplaudo ? y  la beldad-que ofenda 
pero quando no fue d a ñ o  forzó ib 
del Mondo complacer ai poderofo?
Si barbara la Ley del Gentihímo^
■ íi la protervidad del Judaifmo,
en fu Edad primitiva,
quieren, que deserrada , y  fugitiva^
por los .Montes habites,
y  ya delante de fu horror te quites;
bien mis errores fundo,
en que foy Mundo , y  ligo al que:;;



Edad ^
En qué -eitado 

■ T o m .II.

V fìquis y y  Cupido. .
S a lé un M arinero.

Marinero. ■Y-bieníí;M u n d o > -  
creer puedes , fi del Mar no te íbeorres 
fegunda vez , que-mas tormenta corres, - 
que la que en ei cornile.

M u n d Cómo Ì M arín, Como. M und. A y iride! 
M ar. Aqüefíe efcollo, en que al través has dado 

fin fruto, y  ñor, de nadie es habitado, 
fino de «incultas fieras, y
; y  de nocturnas aves, 
que le cruzan, ya torpes , yá ligeras, 
bramando horribles, y  graznando graves? 
y pues fe vé en fuá ves.
Auras trocado el viento,
y  que el pleno refluxo
defempeñó con el raudal que truxo
el B a x è ìcuya bruma
barbeando ya fe ve fobre la efpuma,
à él bólvamos, que auguíla Deidad bella,
fi buelve aqui también ella. Todos. Con ella
carguemos. Mundo. Deteneos,
que aunque obráis á placer de mis defeos,

> de mis defdichas ño; àia Nave vamos, 
mas n® con ella. Todos. Aqui nos la dexamos? 

Mund. S i, que fatal deílino, 
y  quizá no fatal, fino Divino, 
allá por julios juicios que el fe fabe,

: permite, que del Mundo defechada, 
la vean todos de él defamparada; 
y  afsl, á la Nave amigos, à la Nave.

Todos. Tan gran dolor en tus entrañas cabe? 
M und. Eíle es dolor de juez , que hace juflicía. 
Sene. Qué bien fe echa de vèr , que eres Malicia, 

à quien mas el temor , que el amor lleva!
Suben à ia  N ave todos.

M und. N  'B io s ¿hija infeliz, difpara à leva, 
y vira aL Mar : © en fu profundo yelo 
agonize otra vez¿

Igame el Cielo!
la tormenta

eflará ? Pero qué miro!
En qué eílado elloy y o , puedo 

Oo de-



^ U*ü Sacramental.
decir mejor * íi el Navio .de rus lamentos. Ed. 3. Amigos,
fe fue a pique , y  es el centro ;deudosvy vaftallos, cómo
del Abyífno efte que pifo, ^ . o afsi mecierais ?&¿?. Movidos 
como ¡nterpueflo entremi, deque, nació a fer eftrago,
y el Cielo el Mar ,le  divifo; la que nació á fer prodigio,
liendo afsi, que-nadie vio Unos. Buen, yiage.
el Cielo defde el Abyfmo, Otros. Buen pafíage.
fino es de fu Abyfmo cef centro,, 
como mueftran pardos rífeos, 
duras peñas, brutos , troncos: 
quien pudo averme traído 
de fu intrincada maleza 
al enmarañado íifio?
Si fue piedad , cómo falta 
á las leyes del alivio, 
desándeme fola í Y íi 
fue crueldad , cómo refpiro, 
desándeme viva ? Cides, 
fepa que me ha fuccdido:
Ved , que cobrar , favor es muy 

impío,
un fentido , a perder muchos 

íentidos.
Todos. Vira al Mar.

Tocan en la Nave el Clarín. 
Edad 3. Pero que voces

ázia aquella parte he oído?
Uno, Buen vía ge. Otro. Buen pafíage. 
Ed. 3. Y aun mas que he efcuchado, 

he vifto:
defcncallada la Quilla, 
defplegando al a y re el lino, 
íin mí á la vela fe hace:
Há del Mar ? Ha dd Navio? 
Peleadores? Mund. No á tus voces 
e/peres que enternecido 
bu el va , que á fuerza del hado 

• aípid foy. Malic. Y los oídos 
le tapare yo al conjuro

Jh L qcd d; bolved, no tan efquivos,
: ; tan tyranos , tan crueles, 

en u libar hato diftrito 
íola me dexeis. Mund. No á mí 
culpes , culpa á tu deftino.

Otros. N i á nofotros, pues llevados 
del Mundo, la Ley íeguirnos, 
deque viva el: Poderofo. (do? 

Ed'. 3 .En que, ó quándo os he oíendi- 
Todos. En nacer á fer eftrago, 

la que nace á fer prodigio. 
Suelve la Nave de favoreciendo* 

Unos. Buen viagec 
Otros. Buen pafíage.
Edad 3. Ya apenas la voz diftingo, 

porque no goce aun el pequeño, 
alivio

de peníarque me oyen,con oírlos*’ 
■ Que es lo que gafía por mí? 

Decidme ¿CielosDivinos,
Sol, Luna , Eftreilas, Luceros^ 
Montes, Valles,Troncos, Riícos^ 
Fieras , Aves , Fuentes, Flores, 
Arroyos , Mares , y  R íos* 
quemefucede? i 

Dent. Sene. A y  de mi!
Ed. 3. Mas ya el eco me lo ha dicho 

lo que á otro trifte , fupuefto 
que en laftimofo gemido 
me refponde : qué piedad 
tan propria del Mundo ha íido¿ 
dar por con fu do en un mortal 

eonfíi&o



ä- m  y
añigítio! r

Quien es vere , pdrfaberv 
ü quieraque bmro ña fído: 
podrá albergarme , y  mas quando 
ve el S o l, definayando i  gyros, 
baxatia noche! Scdela Sencillez* 

Sene. A y  de-mií. .
Por donde hallare eL eamino> 
que p e r d í  en tanta maleza?

Ed. 3. Dime , 6 tu ! pero que miro? 
Senciiiezld'í^. Señora mia?
Gracias á Thos, que contigo 
he encontrado la primera, 
pues dos venturas configo, 
verte una * y  con vida otra: 
á tu lethál parafifrno 
algún albergue baleando, 
entre las breñas perdido 
de efte efcollo , ib lo halle 
Beílias , Monírruos , y  Yeftíglos, 
A  ais i , buelvo á que de aquí 
huyamos : dónde fe han ido 
los demás? Ed. 3 . A y , Sencillez! 
Que al con hielo, aun el reíquicio 
del exemplar le has cerrado, 
pues quando hallar imagino 
otro feliz ,  eres tü$ 
con que bu el ve á fu principio 
mi dolor, que padecerle 
tu , y  yo , viene áfer lo m ifeo, 
y  mas quando; Mundo, y  y o  .... ; 
caudales hemos partido, 
pues íi Malicia , y Sencillez 

trax irnos,
yendofe ella con el, quedas

conmigo.
Sene, Cómo quedar? Pues que es 
lEd. 3. Si ves quanto fugitivo 
| el Baxel fe hace á la vela,

Cupido j ... 2. e.
iiendo ,if- efta tropa efe?, vidrio 
embreado Paladión, 
eme cbn voz de fácrificio, 
afolo abortar traycíone.s 
a aquellas Montañas vino,
Si ves qüán lexanos ya, 
entre zélages, y  vifbs 
mal difpenfados del diar 
objetos finge diílintos, 
pues eícafeadas las feñas,
A v e , y  Pez, à un tiempo ínfimo, 
dará atrás , ya e a  ériftales , yá 

en zafiros,
penando un elemento, y  otro rizo? 
■ Que me preguntas?

Sendlléz,Fnes buena
hacienda con los dos hizo, 
que en un Monte hemos quedado, 
donde, fi algún Lobo amigo 
no fe duele de nofotros, 
y  nos recoge en íii hofpició, 
no ay que apelar , fino à Tigres, 
Leones, y Bafliifcos; 
porque no ayaqui otras dueñas, 
ni dueños ; huefpedes digo, y 
ni iiuefpedas de Bofadas. . ' '

Ed. 3, Con que heredando el delira 
oy de la Naturaleza, 
echada del Paraíío, - 
defde aquí trafili rnpto foy. 1 
Plegue à D ios, Mmidó enemigo  ̂
que yaque à diluvios de A gu ar 
te privilegio el pagizo, 
verde, roxo Arco ce Paz, 
que Biós tremolo, en india© - 
de quo no avia otra vez 
de executar fu ■ caftigo 
porA gua,finopor Fuego, 
tan alta íuba contigo, : 
que el fanàlde effe Baxel,

Oo 2 en



'Auto Sacramentai.
en una EítreÜa ■ encendido» 
baxe en diluvios ;de Fuego, 
con tan fatal precipicio,, 
que tu en tus cenizas feas 
la tumba , y él obelifeo,
(Mas ay de mil) para qué 
quexas,hi llantos repito* 
fi es darle, para hacer mejor 

camino,
agua mis ojos,viento mis 

fu (piros?
Mas qué digo, que no es 
aver quedado conmigo 
mi Sencillez , íi á venganzas 
las íinrazones remito.
Plegue á Dios, que favorable 
íiempre el Auftro, el Mar 

tranquilo,
á tan feliz Puerto llegues, 
que fea , íi yo le elijo, 
doblando á Buena-Efperanza, 
el Cabo ( pues ha cabido 
todo en t í ) el de Santa-Fé, 
paliando. en íiempre benigno 
rumbo al de la Vera-Cruz, s, 
Oftia , y Cáliz, que vecino 
vera al deSanta-MAiuA,
San Lucas, en cuyo abrigo, 
con fus dos bellas Efpofas, 
te admitan, arrepentidos 
de. ver mis perfecuciones, 
Gentili fmo, y  Hebra i fmo. 
Para efio s i , para efto 
ferá i  mis piedades digno, 
que Jorque ofendida lloro,

lo que aborrecida gimo 
te ofrezca , dando, en fee de m  

auxilios,
agua mis ojos,viento mis fufpiro;

Dentro, terremoto»
Od. dent. Primero que á rales Puertos 

arribe el Mundo , perdido 
el rumbo de fu bonanza, 
darà en mayores baxíos 
la tempeftad de la Noche, 

Truenos.
Bd. 3 .Quien,Cielos,tan de improvifo, 

tocando al arma los truenos, 
vio travarfe en los vacíos 
Campos del ay re batallas 
tan fangrientas , que à los tiros 
de la Artillería de Rayos, 
tiemblen Montes, y  Edificios?

Sene. Quién lo v io , preguntas ? Pues 
como pones en olvido, 
que eftoy yo aqui , y  que lo veo

Bd. 3. Hafta quando, hados impíos, 
me afligiréis?

Am. dent. Hafta quando
fe mueftre el Cielo benigno.

Cant. Infpirando en mí el Aura del 
Amor Divino.

Sene. Sin duda , por efto , efte 
es otro cantar , fe dixo.

Bd. 3 .Qué ferá,que quando áhorrore 
desfallecida me rindo,
me reítituya a lifonjas?

Terremoto continuado.
Sene. Aver unos, y  otros dicho:

Odio. A o ra , rencores, Muf. Aora , piedades.
Odio. Es tiempo de añilas. Muf. Es tiempo de alivios. 
OdLvDefeípere, á fuerza de"ofenfas.
Muf. Efpere, y  confie, á fuerza de auxilios.
Odio. Aumentad fus penas.

M uf



Toquis ? y Cupido*
'Mufi Tíempl&d íuslgemidos. Inftrumentos.
Odio* Refpirando en mí el Cierzo del hado efquivo. 
Muf. Eximí el Aura inípirando del Amor Divino* 
Edad 3 .Q ué es ello , Sencillez? Sene* Quien 

quieres que acierte ¿decirlo , ' 
íi no lo dice la  3>lochey 
que es en quien ha íueedido? n 

3vJíodrá ella decirlo í Muf, Sk  :
Sene, Parece que ha refpondido. i
Edad. %* Cómo lo dirá? Sene. Cantando: : t  ‘
Mu/* Gloria á Dios en el Empyreo, 

y  paz al Hombre en la Tierra*
Edad. 3. Que Geleítiaíes avifos! . . ;

Sale ja Moche vefiiéa de negro , con Eftr ellas, y una 
Acha en la mmo^ ,

Gant.Noch, Huyan las fombras del Odi o, que horrible 
en eftas Montañas bufeo fii peligro, 
y  íeréne las nieblas la llama 
de Amor , que tras él bufeandote Vinov 
¡Y para que íepas á quanto le obligan ^
de fus nuezas los tiernos cariños, 
que implicara a las deyes de amante  ̂ - 
que fuera el amor , y  no fuera fino:
De efta Antorcha iluílrada los Rayos 
íiguiendo , verás que á tanto eonfliéfo,: ; 
como verte del Mundo arrojada, 
te buíca , y  te alberga en AlcázaresIcígosí- 

Edad 3. Qué Alcázares - Cielos, en eñe Deíierto 
hallarle pudieron?

Sale el Día fohre una Torre 7 que eUvmdofe ¿ hace
un Palacio.

Cant* Dia, Los de efíe Edificio,
que yá el Dia en la Tierra ferneja . , v 
á aquel, que á la Efpofa el Eípoíb previno  ̂ i 
quando Talamo honefto, baxando 
pedazo feliz del Celelle Zafiro, 
adornada de joyas la miítna 
Eípoía , la llama el Poder que la hizo. ■; 

Cant. Noch, Entra, pues, que las puertas abiertas 
te eíperan á fer t̂u amparo , y  tu aíylo.

Ganh



294- A uto Sacramental,
C a n t. D ía . Entra, pues, que el Eípofo abalearte 

de embozo vendrá , fin fer conocido.
Noche. Toma la luz -y no muerta la halle.
Día. Y defvelada refponde á fu íilyo, .
Noche. Quando á tus puertas le coja la Noche, 
Día. Nevado el cabello del blanco rodo.

Edad 3. Pues la luz de mi fee llevo, 
entra , Sencillez, conmigo.

Senec. SI entraré, pero fepamos, 
fombras, que eícucho, y  no miro, 
quando el Efpofo vendrá?

Las 2.Preño,que ya dar fe ha oído:
MufSZon paz al Hombre en la Tierra, 

Gloria á Dios en eYEmpytto.Fanf.
Sale el Odio. Qué nueva Jeruíaién 

es la que en el ayre miro, 
que parece que deíciende 
del Cielo, á fer Paraifo 
de la Tierra, pues fus Muros, 
íi á los relámpagos míos 
puedo divífar las feñas, 
myfteriofamente altivos 
fon ama tiñas , topacios, 
crifolitos, y  jacintos?
El foífo que los guarnece, 
mar es de cuaxado vidrio, 
íiendo fus calles , y  plazas 
lofas de críbales limpios.
Doce Puertas, tres á Orlente 
tiene fu hermofo recinto, 
á Poniente tres , y  tres 
al Auftro, á quien han ceñido 
las tres del Septentrión.
O ! no fean doze Tribus, 
á quien tengan deípues doze 
Apoñoles en fu juicio!
Qué mal hice ( ay infeliz! ) 
en averiguar fingidos 
conceptos, que verdaderos 
les van faliendo a los ligios?

Nunca yo baviera dexadó 
aquel íabulofo Libro, 
en que la tercera Hija 
avía de fer al peligro 
de los Mares entregadas 
pues allá baviera anteviño, 
que Amor la amparaíle j pero 
no he de darme por vencido, 
pues quedan en mi favor 
el Romano , y  el Judio 
Imperio, yo labre, puefto 
que ambos en bu fea han falido 
del Mundo ai Mar , y  filicidan 
todos en fu inquieto Abyfmo, 
derrotarlos à que vengan, 
donde de nuevo ofendidos, 
traten deftruir : mas efto 
el tiempo avrà de decirlo, 
yá que à mi no me permite 
quedar en eftos diñrítos 
el temor de aquella voz, 
que dar en fu amparo dixo:

Ella ¿y Muf. Con paz al Hombre 
en la Tierra,

Gloria à Dios en el Empyreo.

Vafe , y f d m  del Palacio ¡a Edad 
tercera, y ¡a Sencillez. , tomo

admirados.

Ed. 3. Sencilléz , viñe en tu vida 
igual fauño, igual riqueza, 
mageftad, pompa, y  grandeza, 
cómo la que en si efeondida,

tan



wßqms,
tan bella iEabrfca ̂ G? ;

Sene. Si el Mundo: no4á;tenía ■. 
antes , como j O quando avla: >n 
de averia
íi de aquel deimayo^ ó íueño, 
palmo, ó delirÍG 3 ei pavor 
dura : que ver ehfávor, 
y  no del; favor-el dueao, 
quando de lo agradecido 
¿ ninguno lebapcíádo, 
mas parece bien ionado,
Sencillez , que aconte cid o«

; Sene. Llama- , porii no nos vid 
íli Gente entrar hada aquí.

'Edad 3. Ha del Alcázar, no ay gente 
en el ? Muße. Sí.

: Ed. 3. Gente ayr y  no llega á dexarfe 
ver ? Muße. No.

Sene. Es cofa de encantamiento? 
'■ 'Edad 3. (^iéndgua-l.confix-íiorivid? 

'.Sene. Ya otra vez dixe , qué yo.:
. Edad 3. Si íblo ha de hablarme el 
■; viento,

lepa quién, o corno aquí 
mi errado paílb guió, m 
y  íl á eíte Palacio entrando erré? 

Muße. No.; . ;
Ed. 3. Luego bien puedo albergarme 

en él. Muße.Su
■ Ed. Pues cuyo es? M. De una; Fineza. 

:Eá .3 .Quién 4a labrd?d^Gna PéiPura.. 
qE.3. Quién lahabita?/Y.SuHermoíura, 

Ed. 3. Quién le \ú\dMuf. Su Belleza, 
'y Edad 3 .Ya es mi confuíion mayor, 

para quién fe fundo aquí 
- fu Fabrica ? A%CPara tu 
; Ed. 3 .Quién fue íu Artificeí^Am or,
{ Edad 3, Otra , ymsil veces dudo 
■ ci Alma : Amor para mi

Palacios tan bellos labrar pudo? 7

yMMptdO. ■ 2yf
Mújic&i.
Edad. 3. Pues qué Am eres ede, que

yo no sé? ..
S ale Amor, y mata ¡a luz.* 

Mufle., Yo:
y  aunque quando ¿ verte llego, 
matar la luz fuena ¿ error, 
decir, que foyei Amor, V; 
y  trato de apagar fuegos 
en fabiendo qual haíido 
el que a mi mas me ha iluíirado, 
quiza verás que apagado, 
te alumbra mas que encendido: 
oye , pues. Edad 3. Primero di, 
que traygan luz , fepaá quién 
he de oir. A???. N o te eflá.bien. 

Sene. Eílaráme bien a mí,
que tengo miedo. -Ed. 3. Por que 
ha de eítarme mal mirar, 
fi he de oír ? Am. Porque es quitar 
los méritos á la Fe: ■ ; Y; 
el Oído es tu íéntidoj 
y  afsi j .íin llegar ¿ ver, ; 
o y e , y  cree, que oy-ha de fer  ̂
todo el triunfo del Oído.

Cantando. Amor.:- \ :.
Amor. Bello prodigio,á quien 

el Mundo echa de sí, 
por odios del Hebreo,: 
por ceños del G entil.; ¿ .:- 
Defde ; el principio , y  ant€| 
de los íiglos , te vi, 
y  tan primer Principio, ; . 
que nunca tendrá Fin.
Defde allí tan tu amanté 
quedé, que he de cumplir, 
lo del morir de amor, 
que otros fueien deeir¿ 
pues por mí fe dirá,

Mufle a ̂ y eh Y  con verdad, que fui
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i  quien el Mundo vio 
muerto de amor por ti.

Amor. Díganlo , aunque me eno|en: 
ioszelosde un Jardín, 
quando alguien en fus flores 
cnfangrentó el matiz, 
no dexar en tu bufca 
por eííb de venir 
de eftos nevados Montes, 
pifando la cerviz:

\  que el día que afligida
• necefsitas de mí,

J: no fuera noble amor,
íi diera á preíümir, 

j| que por él íe decía:
S E l,y  Muß Que como otros civil  ̂

qucxas de lo zelofo 
vengaba en lo infeliz.

Amur, En tu bufca , pues , vengo, 
en trage humilde, y  vil, 
de nú Patria , dexando 
el Solio de Zafira 
y  aunque por el camino 
mil añilas padecí, 
de humanas propeníiones^ 
y  alguna hafta fentir 
hambre , fed > y  canfancio¿ 
todo ílendo por ti, 
lo hizo fácil mi Amor, 
que no fe ha de argüir 
del m ío , como de otros*:

E l, y Muße, Que en la amorofa lid  
triunfa fin merecer, 
quien lidia fin fentir.

Amor, Y pues yo te acompaño^ 
buelve á reftituír 
el zafiro á tu aliento, 
y á tu roftro el carmín, 
que en eñe iluftre Alcazat 
(Templo puedo decir¿

Aut® Sacramental,
puefto que á tu Deidad 
fus Aras conftruí) 
calla Efpofa defde oy  
conmigo has de vi vir, 
en cuya eterna edad, 
dulcemente feliz, 
dirán fus primaveras: .

Muß y  <?/. Que en fu ameno confín, 
de doze mefes, folo 
conocen al Abril.

Ara* Sin Invierno , el Verano 
faldrán á recibir 
todo el ano apacibles 
A  Iva , y  Aurora, á fin 
de íl acafo querrás 
tu con ellas falir, 
á ver de tus Campiñas 
el ameno País, 
en cuya competencia 
los dos veránte abrir 
en Palacios de nacar 
ventanas de rubí: 
fobre quál mas te obliga:

El >y MuJ. Lidiarán entre sí, 
la Aurora con llorar, 
y  el A lv a ! con . reír. ■ ■ ■■' ■■ 

rAmor, Saldrás, pues 3 y  verás ■ . - 
cruzar de mil en mil 
Arroyos del Cedrón 
por Viñas de EngadL 
Regar verás her mofas 
Fuentes de Rafidin : 
los Cedros de Cadés3 ■ 
las Palmas deSetím '
PaíTará la mañana, 
y  quando en fu Cénit 
el Sol llegue a la íieíta, 
faldrá el Alva fútil 
en Catres de Efmeralda:

El 9 y Muß, A  fus fombras mullir,
tranf'



tra ni por tiñes d e Roía* 
en Catres de Jazmín* 

Amor. Ai tranímontar la 
qliando ya quieran ir 

Choza ex Paftor,a ia
y el Ganado al Redil, 
de embozo a tus umbrales 
me hallarás , porque afsi 
íiempre he de efiáx contigo, 
y  no quiero de tí 
mas de creer , que es obra 
de Am or, fin inquirir, 
íi debaxo de un blanco 
V elo , y  un terfo Viril 
eílá ya el Dios de Amor.

'El 3 y Muf. No Ignoto para tí, 
quando mas Fe , que al ver, 
le preñes al oír.

Edad 3. Tanto tu dulce voz 
arrebata tras sí, 
que haré poco en creerte; 
que quien íupo venir 
tan firme á coníblar, 
para que ha de afligir?

Amor. Pues como tu me creas 
fin ver, haré por tí 
tal fineza de Amor, 
que áb en facro feftín 
de mis Bodas , á quantos 
¿ ellas quieran venir, 
tan preciofos manjares, 
que lleguen á incluir 
en la Efpiga de Ruth, 
de Caleb en la Vid, 
el Vino de Canaán, 
con el Maná de Sítn.

Ed, 3. Pues fi es que has de llamar 
á el combidados. Amor. Di.

Edad 3, Temo , que te parezca 
preño para pedir*

TomJL

yy£upm¿ \ r * 9 7
Amor^N® es -¿-que en mí no fe dá 

tiempo.Edad  3. Pues íiendo aísh 
no por la vanidad 
de que me vean á mr 
dichofa entupoder, :
por el confítelo sí; 
de que á tí te conozcany 
haz que qulenayade ir. 
á cotnbídár, comblde 
á mis hermanas , y  
padre, y  efpofos, tengan 
la dicha de venir, 
llamados, á tusMefas. V  

Amor. Mis puertas íe han de áSríf 
á todo el Mundo ; á el, 
y  á ellos verás aquí 
muy preño yque licencia: 
ya á que los traygan dí, 
quien píenfa que los trae 
amas contrario fin.
Pero mira, que no 
lleguen a pervertir 
tu Fe las dos Edades, 
que te echaron de sí? 
que fiendó tu Tercera 
Edad del Mundo :¿erití¿ : 
conferváhdb mi Gracia^ 
verás confiirair 
de ella la Ley Tercera^ 
en quien vivas feliz.
M a s il comunicadas 
la Hebrea , y  la Gentil 
te perviertes, advierte, 
que verás convertir 
toda efta pompa en vaná 
fbmbra, caduca , y  vil?.
y  para que conozcas, 
que á tan gloriofo fin 
muchos he de llamar* 
y  ñocos elegir:

pp. oye
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oye efìh voz. Todos. Amayna* 

Munì. Amayna ? baila íaür 
la Aurora , no, la noche 
nos llegue á deíkuk 
en algún baxío. Tod. Amayna. 

Amor. Ya empiezan à venir.
Edad 3. Dame licencia* á que 

los (alga i  recibir.
C a n i. yíwor. Mejor íera te hallen* 

pues le hizo para tí 
Salomón * en el Trono* 
à quien dofto buril 
fcbre garras de oro- 
dio filias de marfil, 

f Siéntales à tu Meía*
% y que coman , les di* 

en blanco Pan* en quien 
" realmente he de afsiftir, 

fendo fu efpecie el velo 
que me aya de cubrir, 
del Dios de Amor tu Efpofo*r 
Carne * y Sangre : y à mi* 
quando buelva la noche* 
me eípera: en tu Jardín* 
que defpues de la Cena 
íérá Gethíémaní, 
que * à fuer de amante * quiero 

El * y Muf. A uno * y otro acudir* 
con irme de aquí acra* 
y  no faltar de,allí. Vafe*

E d a d  3. Oye * eípera : aufentofe* 
porque empezó à íalir 
el Alva : Cielos, qué es 
lo que paila por mí?
En fin * que no he de vèr* 
y que folo he de oír?

Sene* Si con eíTo confígues, 
hermofa Emperatriz* 
de effe Akazar alegre* 
y gozofa vivir*

tiendo una/ hija tercera,
qué temes ? EdM:$. Que aya en mi
algún,! rebelde.., afeólo*
que intente deftruir
mis defdichas : mas qué digo?
V en , Sencillez * tras mí,
que comoyu met_afsiftas, :
poco importa venir
ellas gentes * á quien
oygo en el Mar decir:

Suelve la Nave con el Mundo * y 
los demás.

’Mund. Amayna * amayna, y  pues yi 
con la Aurora ver fe dexan 
de los vecinos .zelages 
las cumbres * á tierra * á tierra.

Tinos. A  tierra. Otros, A  tierra.
Hebr. Y pues haciendo los vientos 

blanda paz * ó breve tregua 
con fus Mares, donde íiempre, 
Mundo * íe corre tormenta* 
á eirá avernos arribado* 
á pefar de lá violencia: , 
lepamos qué tierra, es, ya- ; 
que por faber -dóndellevas, 
la facrilega herm.ofura*. 
barbara enemiga nueítra* 
hechos al Mar te feguimos* 
temerofos de que lea 
ocultarla de. noíotros* 
fin caftigar las ofenías* ,,
con que nueílras Religiones : 
ofende* ultraja y  deíprecia.

Mund. Yá á eífo os fatisfice : pues 
por templar las iras vueftras* 
os dixe * como en la Isla 
mas defpoblada * y deilerta 
la atrojé de mi ai eflrag¡

de



de las aves ? y
¿  l i i  y a  t í l t i í d

vá ddpedaza ? ^yimerta. "d 
y  para que lo veáis/ ■'■ y ; '
yaque no-fin- pro videncia : 
aqm el ■ temporal nos traxo, 
y yo á ver mis andas biieívas 
cite es el miimapéñaíeo 
donde quedó /entre fos breñas v- 
i a balead > veréis , que íóló 
encontráis > vengados de ella, 
de fu difunta henuoíura 
alguna ceniza en prendas.

\j?dadí 2. Cóm oes pofsibie > diciendo, 
que en árida , inculta'-, y yerta 
Isla la defemparaíle,

y\jupím9 ^yy
en ibIs ámbitos" á verla, 

haíta oy.¿ - ;
Tod. Siendo el Mundo y  puedes 

dudar lo que en ri contengas? 
Mund. Es que es fabrica dei Cielo 

quizá, y  no d:eh Mundo,eñav 
Gent..Sin duda Júpiter hizo, 

ó alguna Deidad íuprema, 
ík recreación, para quando 
tal vez del Cielo defeienda. 

MhrdQm yizorno Gentil hablaíle! 
No es más fácil que fe crea, 
ier el pn mer Bár ai fo, 
de quien-la;fíátufálézá: ■ 
t amblen fáii ódéffofrádá?

Edad i. Todos los diícuríós^
decir acra, que es ella, 
que tan florida , y  hermoía 
á la primer luz fé mueítra 
del A l va? G'ent* Cómo es pofsibie 
decir, que folo avia en ella 
nocturnas aves, y  fieros 
montemos 3 íi vemos que pueblan 
en la verde amenidad 
de fu joven Primavera, 
dulces paxaros las copas, 
blandos vellones las íelvas?

Edad i. Y  cómo es pofsibie, en fio, 
que inhabitada Isla fea?

Uebr, Y mas con un edificio 
tan fumptuofo , que -llega 
caíi á medir los eftremos 
que ay entre el Cielo, y la Tierral 
pues nace en fiares , y  labe 
á coronarte de Eítreilas?

M u n d . Bien dudáis j yo perdí el tino 
que traía, que ellas feñas 
deíconczco, Tod. Pues qué Isla 
es, yá que efTotra ñor- lea?

Mund. No lo se , que no llegue

con averigüarío.;E^^ a,?Dkes 
bien, lleguemos á fus puertas»

Todos. Ha def Alcázar?
llama?

Tbáé< Qué fono ras voces tiernas!
Gmt.. Bien vi y o , que fea Deidad*.
Elebr. Y o , que Páraffo fea.
Las 2. Derrotados peregrinos

dei ■ ■ 'Mar:- : c v e y  .■ .
Muf. Véngant norabkéhápí 

norabuena vengan/ 
donde de efios Montes 
conozcan la bella 
Deidad , que de Amor 
fer EípOía éípera: 
vengan norabuena,

Edad 3¿ Norabuena vengátif; 
y  pues para que 
fixo norte tengan 
quanros naufragando 
las ondas navegán 
del Mar de la ¥ida> 
la fabrica bella- v;
es de efie Palacio: . y

Pp z  abrid-
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abridles las puertas, 
repitiendo alegres, 
en voces diverías:

Auto Sacramental.

’Abrenfe las puertas de la Torre, f: fe  
■ ve la Edad tercera en un Trono., , con 

la Mufica , y ¡a Sencillez,y
Acompañamiento.

Ella, y Muf. Vengan norabuena, 
norabuena vengan.

Los a. Que es ello, Dicfes, que miro! 
Las 2. Mi hermana, Cielos,no es ella? 
Mund. Cómo en tan Sagrado Solio 

vi ve laque; uzgue m uerta ?
Hebr. Qué honor ! Ed. 2, Qué ludre! 
Cent. Qué pompa!
Edad i. Qué mageírad!
Mund. Qué grandeza!
Los 2. De abierto, no olio el mirarla!: 
Las 2. De fufpenía , no oíío verla ■ 
Mal.Qué es dio, Sencillez  ̂Sene. Eñe • 

es, que quedó fu inocencia 
íin t í , .Malicia, y conmigo, 
y  huvo quien la favorezca.

Ed. 3. Qué os admira xqug os cipa nía 
el verme en Real Trono pueda,, 
fl el Eípofo que efperé 
me ampara, cumpliendo aquella, 
Real palabra, de que., ayia 
de allanar las afperezas 
de los Montes, y  dexaríe 
ver en las Playas defiertas?
Bien peníaréis, que me tengo 
de vengar , quando en mi Esfera 
os miro ? Pues n o , que antes, t 
amoroíanienie tierna, 
a todos daré los brazos: 
llegad, pues, hermanas bellas, 
llegad todos, pues ¿ todos 
quanres .con d  Mundo yengan

a mis umbrales ,: dirán 
en ecos voces diver fas:

Ella, y Muf. Vengan norabuena, 
norabuena vengan.,.

Mund. AI mirarte , en alegría 
íé convierte mi trideza.

Edad 1. De verte tan y enturóla, 
y o , no á t i , fino a mi meíma 
me doy el parabién : miento, apa?% \ 
de embidia. el alma rebienta. j

Edad 2. Yo,no menos íma,edimo, 
que tantas venturas tengas: ¡
de ira , y  colera la voz 
cpn las palabras no acierta, apart, ¡ 

Hcbr  ̂Yo no hallo a tantos aplauíb I 
parabienes que convengan: 
mil ligios les goces.(qué anfia!}¿fc | 

Geni. Lo. mi fino digo.(que pena!) af. \ 
Edad j . Entrad, pues, porque veáis, \ 

que aun es mas mi, dicha que eík; f 
venid , vereis mis Palacios, I 
mis jardines,. mis riquezas* ¡
adornos, joyas , y  galas: !
y  mirad puedas las Mefas 
en que íé lian de celebrar 
mis Bodas,qtie aun no eíian hechas, 
hada confirmar en Gracia 
lajee. de la Edad, tercera. : :: ¡ 

Mund. Sí 5 pero como el Eípofo 
veríé j ni hablarle no dexa? „ ¡ 

Ed. 3« Como es fu Deidad tan fiara*? j 
fu Magedad tan immenía, 
fu Ser tan incomprehenfible, ¡
tan no medida fu Eífencia, [
que en fombras me hablo hada ¡ 

aquí;
mas fiegun dixo, en la Cena, 
debaxo de un blanco velo 
cítara : Las voces buelyan, 
y  llegad, pues eda pompa,,

X
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y  Mageftaú ya es tan vueftra.,.. 

como: o:iia.
■ Abrefe el Cenador , y fe  ven Mefast 

y Aparadores , con Ofiia7 
y Cáliz,

¡ féebraifm. No es razón, 
f fi, como dixiíle , efperas 
I en eíla Cena á tu Eípofo,
I aviendo dehallarle en ella, 

el que nos halle íentadosj 
efperemos á que venga.

Sene. Siempre vi fer el Hebreo 
perfora de mucha efpera.

Edad 3. A  no efiár en olla ya, 
tampoco yo os lo dixera*

Todos. En ella eirá yá?
Mdad 3. Si. Todos. Donde,, 

que ninguno ay que le vea?
Mdad 3. Debaxo de iaseípecies 

de aquella cándida Oblea 
(que es el V elo , que le cubre) 
eiíá con Real afsiflencia 
en Alma , y Cuerpo.

; Saje el Odio. Acra es tiempo 
de que mi eípiritu encienda 
todos los fu yes 5 que dura,

Anda el Odio como infpirando en
ellos

Todos. Que dura
Odio. Propoíicion es aquella, , 

que. hacernos quieres, creer?, 
r ^^j-^Fropoficion , .
: Mdad 3, La de la ukinia'fineza, 

que hace por mi el Dios de Amor. 
quando. fus Bodas celebra,
■ dando antes de confumarlas 
fu Carne, y fu Sangre mefnia, 
debaxo de un blanco Velo.

: Todos. No profígas, ceda, eeílk,,

y  Cupido. 301
Hck Dexame á ral hacer por todos. 

Si tu oído lifonjéa 
la blanda voz de fu Amor, 
créelo tu j mas no pretendas,; 
que lo creamos nofotros, 
que e s , como dixo mi lengua, 
muy dura Propoíicion, - _ 
que el Pan Carne , y  Sangre lea. 
Y  ti ¿ cofia, de impofsíbles 
algún horror te fefteja, 
y  fin mas examen tu 
lo crees, creelo norabuena^ 
que yo folo creeré 
una obra tan ílipreniaj 
pero íi viene a mismanosy 
le daré muerte ementa : 
por tal eícandalo. Geni. Y  
te firmaré la fentencia..
Vén, Synagoga. Hekn.iS'tn tú, 
Gentilidad. Gentil. No la veas, 

Mebrai/m. No la oygas:
Las dos. Claro eíla,
Edad 1. Que no he de oírla.
Edad 2. ..Ni verla.
Todos. Buen Dios te bufeo en los 

Montes,
Usbr. Dios ,  áue fin luz te habla á 

eiegas.
Cent. D ios, que debaxo de Velos 

hacerte creer intenta, 
que realmente efiá.

Edad 2. Y  pues eres., 
tan barbara, Ed. x.Y pues tan ciega 
eítás yMébr i Pues tan engañada 
vives, Geni. Pues eres tan necia, 

Edad-a. Quedate.con tus Teíoros, - 
Gentil; Quedare xon tus Riquezas, 
Edad 2. (pedate con tus Jardines,;, 
Hebredon tus Palacios te queda, 
Todof. Que nofotros no lo hemos
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de creer halla que fe vea,

Ô /o. O j fi fobre aquello hicicííe,
que á mis letargos le duerma 
lu Sencillez ! S en e. Cómo , dime, 
Malicia, fin ti fe aufentan? 

‘M a lte . Como no puedo moverme, 
que aquí arraygada me. aexan. 

E d a d  3. Mundos 
Maná. No me digas nada, 

que en queftiones tan opueílas, 
palma el Mundo , y dexa á rodos, 
que lo que quííieren crean. Vtfe. 

Sene. Eítraño íueño me ha dado, 
y que me rinda á el es fuerza. Vafe* 

'£d.¿. Queme dexaíle (ay de mi!) 
quando desdichada era, 
el Mundo , no es novedad; 
mas quando dichofa, es nueva 

. cofa; de quando acá el Mundo 
tras sí eL feliz no fe lleva?
Que fuera hacerme dudar, 
ai verle hacer de mí aufencia, 
figuiendo á los mas , que no 
lo fo y , y qué razón tengan 
en no creer ün prodigio 
tan eítraño ? Tente lengua, 
no lo pronuncies : mas Cíelos, 
cómo puedo hacer violencia 
á tantos aféelos , como 
en mi todo un Siglo engendra? 
Soy yo aqui mas que una Edad, 
hija del Mundo tercera?
S í , pués que foy la elegida, 
para que en mí fe eftablezca 
la tercera Ley de Gracia.
Y  qué importa , no fiendo ella? 
pues haíla aora no foy 
la Efpoía, que faber quiera 
de quien lo foy ? Pues no es eílo 
mas, que apurar las diverfas

opiniones que ha caufado, 
que Amor a bufearme venga, 
quando defierta era toda 
la humana Naturaleza?
Y  pues como Ley , no yerro 
en hacer una experiencia, 
fino como un individuo 
particular, que avrá en ella, 
que lo quiera examinar; 
qué mucho que me refuelva, 
Sencillez ? Mal. Dormida eftas 
y  pues que la noche cierra, 
por ella refponderé; 
qué me mandas?

Edad 3. Que me tengas 
aquí encendida la luz, 
que Amor me apagó , y  alerta 
á quando yo te la pida.

Malk. Sí haré, logre mi cautela, 
puefto que habla con malicia, 
quando con fencilléz pienfa.

Vafe y y Jale el Amor con una cintá 
blanca en el rofiro.

Amor. Yá una vez en blanco Velo 
disfrazado , bien es venga 
con él á verte, pues es 
el trage, en que íiempre eterna 
contigo me has de tener.

Ed.3, Pues no bailaba la negra 
noche, Señor , para que 
con íoio oírte te crea?

Amor. S í, pero como ella es yá 
la gala de mi fineza, 
con día vengo ella noche: 
entre ellas frotes te íienta, 
y  dime, tus combidados, 
qué han dicho de aquella Cena?

Edad 3. Tíi no lo labes?
Amor. Si sé; Sientmfe*

mas



mas quiero que lo refieras 
tu , mientras entre mitas ramas 
las Muíicas nos diviertan.

Ed.3. Han dicho, que es un prodigio 
tal , que nadie ay que fe atreva 
á ace 1 caríe á él. Amr Si nacíeíTe 
de temor eíTa advertencia, 
aun menos fuera íli error.

y?
Sale la Malicia, con el Acha 

encendida,.
Mal. Qué mandas? Ed., 3̂ , Dame 

la luz. Malte. Aquíeílá.
Edad 3. Con ella

vienes tu? Mal. S i , porque eílá 
en profundo faeno embuelta
la  .q ^ n n l  ÍP7 : \7 n n rn ííf*

Ed. 3. A  aqueífa caufa , las Mefas
no fe han alzado , efperando, 
que otros combidados vengan. 

Amor. Ya que efío dixeron otros, 
tu qué has dicho?

Edad 3. Que es Immenía 
tu gran Liberalidad.

Amor. Oye , que á canrar empiezan. 
Edad 3. No los ayudarás tih 
Amor. Sí, que es auxilio, y  es fuerza. 
Muße. A y  mifera de ti , Naturaleza!

no te haga falta, con ella 
vengo yo. Ed.^. Mucho me dice 
ver en ocaíion como efta 
á la Sencillez dormida, 
y  á la Malicia defpierta.

Muf. A y  mifera de ti, Naturalezá|r 
Ed. 3, Pero nada me acobarde, 

corra el Velo : qué belleza!
Defcúbrele el refino, j  

Muf.A y  mifera de ti,fia dudar llegaSr 
Ed. 3. Qué hermofura! ELBios de

Amor. A y  mifera , &c.
Muf. Ay  mifera de tí,íi à dudar llegas! 
Amor. A y  mifera ? &c.

Qué te parece ? Ed. 3. Muy bien. 
Amor. Has entendido la letra?
Ed. 3. Si la he entendido , pues dice, 

hablando en común concila:

Amor
fue fin duda el que en la esfera; 
de otro Jardín , antes de aera 
me adornó de flores bellas: 
feliz yol Llegue à tocarle, 
por fi acaío es de mi idèa 
ilufion.

E lla , y M u f  A y mifera de t i , Na
turaleza!

Edad. 3. Pero no fé por qué caufa, 
por mí el decir qy fe entienda:

Ella , y M u f  A y  mifera. de ti, 
íi á dudar ilesas!o.

Duerme je  Amor.
Ed. 3. Quinde v o : pero oué miro?’ 

Pai :ecc que al íueíúo entrega 
los Sentidos. Amor. Aunque yo 
duermo , mi corazón vela.

Ed, 3. Buena ocaíion íe me ofrece, 
a que fin Velo 1c vea;
Sencillez?

Amor, M uger, qué has hecho?

Defpierta, ay gran terremoto defapa* 
reciendo Palacios ¿ Jardines, Mefas, 

y Aparadores.

Ed. 3. Temblar el Cielo, y  la Ti erra! 
Muf. A y  miíera de ti,Naturaleza! 
AmorB A y  miíera de t i , qué á dudar ... 

llegas!
En fin, has querido*

Edad 3. Qué anfia! Jd'-'JYr
Amor. No creyéndome, V.Y 
Edad 3. Que penal

Amor.



quando contra ti fè alteran 
Montes , y  Mares.

Auto Sacramental*3°4
Amor. Creer á tus ojos,
Edad 3. Que anguilla!
Amor. Mas que á mi voz?
Edad 3. Que violencia!
Amor. Que bolviendote al primero 

eíiado de tus mi ferias, 
déla parecieron quantos 
bienes, pompas , y riquezas 
pudiíle efpcrar ác mí, 
oyendo folo entre ellas:

Terremoto.
Muf y el. Ay mi fiera de ti, Naturaleza! 

A y  miiera.de tí, fi á dudar llegas!

Vafe sí Amor >fde el Odio ,  y cae 
la Naturaleza en fus 

brazos.

Ed. 3. Oye , efpera; mas ay trille,
que el corazón deíalíenta!
Dónde á dar voy?

Odio. En mis brazos.
E d .i.Q n c  .miro ? Di con la fiera 

también áe efibrro jardín; 
quien eres?

Odio. Quien quieres que fea, 
avkndofc Ido el Amor, 
fino el Odio? Ed. 3. Tan apríefía; 
paña del Amor al Odio 
ei miíerable que peca?

Odio. S i, que no fie da mas tiempo 
entre la gloria, y  la pena, 
que el inflante de un pecado.

%d. 3. Luegopor la razón mefina 
el inflante de un peque 
(pues no ha de darfie mas fuerza 
al vicio , que a la virtud) 
podra hacer que a mi ser buelva?

Pdio. S í, pero tarde fiera,

Terremoto, y f alen por diver fas p4p¿ 
tes todos con afombro.

Dent. todos. Que alfombro!
H ebr. Qué confuíion!
Edad 2. Que violencia!
Genttlid. Que prodigio!
Edad 1. Que portento!
Malic. Qué defidicha!
Mund-, Que tragedia!
Todos. Que lia i ido efto?
Edad 3. A  ver perdido

mis dichas, Hehr. Mira íi erari 
fingidas. Ed. 2. Adonde eftán 
tus Palacios , y grandezas?

Ed. 1. Que fie hicieron tus Jardines?
Geni. Dónde fie fueron tus Mefias?
Elebr. Adonde eflán tus adornos?
Todos. Que es de todas tus riquezas
Ed. 3. Todas fie las llevó el viento 

de una incredulidad necia, 
de mi Sencillez dormida* 
y  mi Malicia deípiertaj 
pero no me deíconfiarr, 
pues puedo boiver á ella.

Tod. Cómo? Ed. 3. Pidiendo perdón 
de mi culpa, con protefta 
de que crea lo que oyga^ 
y  no lo que mire crear.

Buelven d v e r fe  P a lacios , y J a rd ín  
n e s , Aparadores 7y M e  f a s  5 y  en 

ella  el Am or con C á l iz 9

y ° P * ' r  ,
Tod. Será en vano. Am or. N o lera* 

qué fi arrepentida llega 
á llorar fu culpa , Soy 
Am or, y  eficucharla es fuerza,
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en íce 3e aquella palabraf dividido vivir quiero,
que á qualquíér llora queSuelva-, con quien dude, y  con quien crea, 
cpnfefiando fu pecado, haíla qué tolo un Plebano,

, hallara paella eíla Mefa; y un Paílor el Mnndo renga,
y aísx íúbe á ella 5 con quantos, Odio, Y  yo , halla entonces , tras ti 
con elle exemploy pretendan , andaré con misjcaiitelas, 
íaber , que como eonñeÜen previniéndome de otras,
fix culpa , lYrendráh pueíla, va que me falló mal eíla>

l^>y £ i â ;No ífereíyo eífe, que tarde y  con el nombre de Psiques.
ferá quando me arrepienta.: Sefsiones de la Fe -fientan. -

Qent.y Ede 1. Yo si, que á tanto pro» Sene. Poco te valdrán ,-fi trifles 
digio voces en alegres trueca

de Amor , es bien me cónvehxa., e l dolor ? quando repitan,
Edad 3. Pues fube , Gentilidad, mudando el tono,, y  la letra:

conmigo. Amor. Ella la heredera ; ío i .y  Muf. Venturofa. de tí , Natu* 
ferá de ía Vina que * raleza, * " '
perdió, por fu inobediencia, " venturofa de ti,púes á creer llegas,-"
la Synagoga. Ed.3.- No vienes  ̂ quandoen tu Edad Tercera
Mundo , tú? en tí Amor Ley de Qracia dá

Mmá* En partes Uiyerfas á íu Iglefia* - .,

e  “ i  %  '

JfemJlt Q _q  "  ' T O A



PARA EL AUTO SACRAMENTAL,
I N T I T U L A D O :

L L A M A D O S ,
Y ESCOGIDOS-

D E  D. PEDRO CALDERON DE LA BARCAi

P E R S O N A S .

San Vahío,
La Sabiduría*
Europa,
America,

Salen cantando ¿y hay!ando Damas , y
Galanes , America , Afia , Africa , y 

Europa ,y ¡a Apojiasía >y detrás 
¡a Sabiduría,

Mujl / ^ Y  es dia de alegría,
oy es día de contento, 

regozijefe la Tierra, 
pues fe regozija el Cielo»
No aya en todo el Ay re cípacío, 
no aya. cu todo el Agua fe no, 
tn todo el Fuego vislumbre, 
ni en toda la Tierra centro, 
que no ocupe el alborozo, 
y  que no llene el feftejo, 
en quant© incluye la hermoíi 
redondez de] Uniyexíb.

Jifia.
Africa.
ApoftasiAi
Mufle a.

Venid, pues, venid mortales  ̂
feftivamente trayendo 
la Nupcial Ropa al Combite^ 
la cándida Vefte al Templo^ 
fm que quede refervada 
parte en el Ambito entero, 
donde no lleguen fus voces 
reípondidas de los ecos; 
porque á fu Banquete fon 
muchos los L l a m a d o s  , pero 
muy pocos los E l e g i d o s : 

feliz quien merezca ferioí 
O y es dia de alegría , & c  

Europ. Divina Sabiduría, 
yá los entonados Verlos 
de tus Coros repetidos,

**
4,'f‘

H
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de v o c e s - á e :  inftmmeníosr ; 
llegaron: á,i.©dbSV:yá: : 
en efievalie ̂ nos ŷemosy 
á que: oy.. el Crbe reduces, . 
con varios Ritos , y  Caeros 
juntas dlyerfas padon.es: . 
Sepamos. y; pues„ á., que efecto . 
noy .iianias:J:y/que;C^0abke. 
es el que nos lías propueíto*.: 
Labrada. laC aíá , puéíta 
la Mefa , y  mezclado luego 
el Vino * haciendo mas calo 
de é l . y  el Pan ? para movernos  ̂
que de otras bebidas, 3̂  otros 
manjares , pues falo vemos, 
que: habla del Pan, y  del Vino 
el Libro de fus Probervios; 
fíendo afsi, que de ellos no 
debieras hablar , fi es cierto 
que para engoloíinarnos5 
otras viandas primero 
avias de filponer, 
pues Pan , y  Vino , ya vemos, 
que en el mas pobre Combíte 
los tiene el ufo ílipueítos.

Tod. Europa ̂  en quien oy citamos  ̂
por todos duda.

Sabidur. Oíd atentos:
La Cafa, que he fabricado 
fobre los hete Cimientos, 
de fíete Columnas, que 
fon los fíete Sacr.amentos,’ 
es la Iglefia : las Viandas 
primeras, cuyo fangriento 
humor las Aras mancho, 
purificadas del fuego, 
ion las fombras, y  figuras 
del mayor de todos ellos, 
reducido al Pan , y al Vino; ; ; > 
y  afsi, de ellas no hice aprecio^

O \ \ 307
defde que por David díxo 
D ios, beber fangre no quiero 
de i inmoladas refes yá5 
profeticamente viendo, 
que folo el ¿e V in o , y  Pan 
ferá Sacrificio eterno, 
quando Humanado : fe quede 
D ios, y  Hombre en fu blancor 

Velo: .
Con que queda refpondido, 
que el combi daros á efío, 
es la que , por fu Providencia, 
de Dios previno , que fíendo 
la mas fami 1 iar Vianda, 
el mas común alimento, 
mas natural, mas amigo, 
y  conforme al calor nueftro  ̂
por el tedio , b el haillo, 
nadie dexe de comerlo,

Afric. El Myfterio que propones 
es tan oculto M}dterlo, 
que no pienfo fatigar 
nunca en él mi peníamiento^ 
y  afsi, dexando para otra 
ocafíon los argumentos, 
que no faltará, y  aun oy 
quizá en eífe mifmo puellos 
3̂ 0, que fo}- Africa , cuyos 
flempre barbaros deber tos : 
no conocemos mas Dios, 
que el acafo en que nacemos! . 
y  de conocer alguno, 
fuera el que llegara á ferio 
fin Theo logas o p in io n e s ,>... 
el primer principio niego 
¡de que ay Dios;y en vez de pluma¿ 
como fl yá en m i s Im perios: 
mantuviera al Alcorán, .. 
conlaEípada ib defiendo: .. . 
Avrá alguno de yofbtros,

Q.q * qa«
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que quiera falir al duelo, - 
de que fue un acaíb todo 
lo criado , y no tenemos 
mas que nacer, y morir, 
fin que dependa el fcr nueftro 
de mas Dios , que del acafot

Amerk. Contra tan bárbaro yerro, 
todos (alaremos , que á todos 
ofende» Todos, Muera.

Sacan iodos Ias Efpadas contra e l , y 
fale San Pablopor medio metiendo 

el Montante,
Pablo. Que es cito?

Todos contra uno, cobardes, 
y  todos contra el re (peto 
de la gran Sabiduría 
olíais íacar los Azeros, 
eníangrentando la Hermofa 
Pureza de los aféelos 
con que os combída?

Apoftasta, T ú , Pablo, 
íi nos oyes, el primero 
íerás/que contra el efgrímas 
ella Cuchilla , en que vemos 

Ja de dos cortes , que Juan 
vio en Boca de Dios.

Pablo. Que ha hecho?
AJI a. Querer fuftentar , que no 

ay Dios.
PablovYlies bárbaro, fiero, 

cómo ? mas oy has de ver 
tu cáftigo , mi ardimiento 
la razón ha de fer : Dame 

Arre MU afe d la Sabiduría* 
^licencia . Señora, puedo 

á rus" Plantas te la pido, 
para yaque llegue á tiempo,; 
que las Armas en la mano, 
jugarlas-pueda el ingenio, :

A,
en Loa tuya . pues es 
tu Loa fu vencimiento, 
haga el campo bueno a todos 
quantos lidiar quieran , fiendo 
en metáfora de efgrlma 
la aplicación de aquel Verfo> 
en quien dixe avia lidiado 
buen certamen en tnl Texto: 
hablen los de Efeílo en mi, 
pues eícriví á los de Efeílo.

Subid, Batallad, que aunque a la vida 
íe han de efgrimir los Azeros, 
la lid en otro fentído 
la ha de hacer el fentimiento; 
merecida mi licencia -
tienes, Pablo 5 pues fon eftos 
los efcandalos , las iras, 
perfecuclones, y riefgos, 
que han de perturbar mis Mefasi 
y  mas en días que advierto, 
que fu Maeftro de Armas mlfmo 
en mi defenfa tengo.

San Pablo hace plaza con el Mon- 
tante,

Pablo. Pues plaza; y  para que nadie 
en campo , que yo hago bueno, 
trayga ventajólas armas,
Iguales fe las prevengo.

Sacan dos Efpadas negras.
Pon dos Efpadas ai, 
que en ley . ni marca , ni pelo, 
una ¿ otra exceda , medrando 
la igualdad de los talentos 
con que lidia cada uno.

Afric. Pues yo he de fer el primero-, 
para que fe vea , que aera 
lo que antes dixe mantengo.

Toma la Efpacía , y hace la ceremonia 
para' ejgrimir , y iodos quando la 

toman hacen ¡o • - J
Arneric,
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"Atmtez* .-ST-'y-pvit

no Implica ^yn,
como mas::¿Gpmete ; íuya5; / 
la primera me piefento.

f̂r/V. Tú mi mas opuefta?
America. Si, :v '■■. ■ -\"

pues en America tengo, 
no íolo por Píos -a i Sol, : 
Luna , Eúrellas y  Luceros,; - 
pero Animales , y  Llantas. " 

Africa. De conocerte me huelgo, 
Idolatría.

Pablo. Partid,
A l  p a r tir , mete Pablo el M ontante. 

pero ha de fer advirtiendo,
Los dos. Que?
Pab. Que en metiendo el Montante 

Pablo , ceña el Argumento, 
pues contra fu Autoridad 

.-no ay mas Üd : partid con efo. 
Afric. Que no ay Dios , el Atheifmo 

en efi:e myfdco duelo 
mantiene , y  fuftenta. Pablo. Bien 
fe v e , pues no partes recto. - - f  •

- Van cxecutanclo lo ■ qué dirán lo itiy  
■■ Ver jo s.

America. Yo , que ay Dios,
P a b ío l Mejor vas tú.
America. No Pelamen te defiendo, 

pero tantos dioíes como ;
obras. :

-.Pablo. Ya fe hadeícompuefo, 1 
pues la multiplicidad -  

s el roítro le ha áefcubieno.Bata¡¡an. 
Africa, Todo lo hizo el acafo. ■ ;
¡America, Cada Dios  ̂hizo íú efeAo. 
Pablo, Ni lo hizo el ácaíb, ni huvo 
| mas que un Dios.
'Africa. A l golpe, Cielos,- -'■■■'■T

de Páblaf perdí la Lfpadal 
Mete el MQníumiefrMvfy-déxa'caer 

¡a Efrpada d : Africa.
PabJNo ay armas CGntra el concepto, 

en queá los deEfeíTo dixe, 
un D ios, y  una tenemos^

Afra. Yo la tornare.
Apoflasía. Y o , y  rodo.
Afra. Mia es, por la Gruz la tengo* 
Avofi. Yo por la cuchilla.
Afia. Suelta.
-¿p.No haré, aunque en ella me filero  ̂
Pablo. Quien latiene por la Cruz* 
Afra. Yo, que en Aíia repreíento 

á Ifraél. Pab. Tuya es la Eípada,; •
Apofiasla. Y  mia la herida.
Sabiduría. Cielos,

de uno la Efpaüa, y  de otro 
la fangre, fi avra Myfterio 
en C ru z, y  herida ! Pab. Partid. 

Amer; Ya lie dicho, que yo venero ‘ 
Infinitos di ofes. Afia. Yo, 
contra tu variedad,, creo - 
fblo- un ¿Dios; * ■

Pablo. Buena ganancia • . -• ;
le hizo en los primeros tercios. 

Am. Que ay muchos, biieivo á decir.' 
Afra. Qiie ay folo uno,á decir buelvo. 
P&b¡o*.M¡£t\i©fk en la general.
Amer. Que mal deleite me defiendo!  ̂
Pablo. Pues-fin detenía ia-Eí-pada---> 

íudta;.; A? .̂ Sí,, mas con qué Texto| 
Pab. Con el de Areöpago 5 quando' 

ä la Idolatría venciendo, 
les descubre el Dios Ignoto. - 

Amer i c. M af convencí da .a afsientov: ■ 
Sabíd^QovíAm Autoridad de Pablo, v 

á nadie le queda esfuerzo.- - 
Apcft. Y yo la-tomO j pGr:: vér: : - ' - 

íi en la Synagoga vengo
h
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la vertida Sangren 4/&. - Ya 
labes, Á pof.'Q u'cl

Apa, Que es mi pretexto 
Tolo un Dios.

Apofi. Y el mió, Pab. Ellos dos
herir por los filos mefmos 
intentan el uno al otro.

Afia. Pero aunque uno le ccnñeílb, 
■̂ no;-Humarada* como quiere 

* darme á entender; en fus Ver ios 
la Sabiduría. Apofi. Yo si.

%a Apofiasia va a concluirle, y m 
ío logra,

Pablo. Gozó de fu movimiento, 
para hacer la Conclufion.

Apofi. Humano le adoro $ y íiendo, 
como foy, la Apofiasia, 
cuyo dilatado Reyno 
las Provincias fon dei Norte:

pab. La conclufion le iba haciendo, 
y  ai decir la Apofiasia, 
le falió vano el intento: 
haceos á fuera , y  mirad 
¡Vos, que jugáis muy de adentro*

A la Apofiasia. 
y  no jugáis bien", fentad 
Vos la Eíjpada. Al Afia.

AJía, Que aya, os ruego, 
otra venida. Pab. EiTa es 
la que efperais, y  yo niego* 
no ha de aver otra venida.

TAJia. Efta, por la vida del Maefiro,
Pablo. Vaya.
Afia. En los ojos me ha dado.
Pueblo. Vos no quiüfie creerlo, 

y  la fegunda venida 
concedí, moílrando en eflb, 
que os quiebre los ojos, quando

O A.
venga a juzgaros por Fuego. 

Afia. Aunque me falga álos ojos, 
la Éfpada turbado descer
nías no convencido.

Dexa la Efpada , y la toma Europa. 
Europa-. Y  yo

la tomo. Apofi. Contra mi pecho 
tu , Europa, fiendo yo tiiyoí 

Eur. Sí , que aunque eres en mi gre
mio

nervio de mi Religión 
eres cancerado nervio;

s

. pues co niellandole Humano, 
HO adoras fus S a c r a m e n t o s .

Ap. Es verdad , que la afsifiencia
Batallan.

Real en Pan , y  Vino niego. 
Europ. Yo la confieÜb , y  la adoro 

realmente en Alma , y  en Cuerpo, 
que la gran Sabiduría 
lo dice, y  no puede , es cierto, 
engañarfe, ni engañarnos. Concluyti 

Pab. Solo Europa es la que ha hecho 
la herida de conclufion.

Apofi. Vencido eftoy; pero huyendo 
á los Imperios del Norte, 
fabre mantenerme en ellos.

Pab. Viva Europa. Tod, Europa ̂ iva$ 
Sab. Y  yo las gracias le ofrezco, 

pues aunque el Norte rebelde 
quiera mollrarfe á mi Imperio  ̂
viendo en la Efcuela de Pabla 
tan convencidos á un tiempo 
Atheifmo, Idolatría, 
y  Hebraifino, ver efpero 
vencida la Apofiasia 
al foplo del Auftro tierno« 
viva Europa.

Todos. Europa viva,
Europi
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Europ. El aplauío te agradezco:

y  pues yo de .tu. combíte 
' ocupo el mejor a (siento, 

permite queTá- rú-JBeftiri -. 
añada un cbíto#efl:ejo.

Sabiduría. Pues de qué ha de fer? 
Muropa. De un .A uto, )
Sabiduría. Su Aííumptb? *
Europa. Es al...í&c^MEKrp, 

quero y ella V iíla eonfagra, 
con feryprofó^ deíhps, 
con pladoías atenciones, 
y  con rendidos afectos, 
al Pan de Yida oblaciones^

y  en repetidos Eelxejosy 
a íe c to s íh sM
alarde hacen 3 que en fus pechos^ 
íi lo generoíb habita^ 
habita tan d d e^  
rnodrando en fus regocijos 

rlq puro -de; dusdefebs,
Sabid. Pues demos fin a la Lca^ 

como empezamos, diciendo; 
Mufle, y  todos. O y es día de alegriaj 

oy es día de contento; 
régozijefe la Tierra, 
pues regocija el Cielos
'h ■ - r-r "" ;■ -g w

■y\. i.

AUTO



H I S T O R I A L , A L E G O R I C O ,

DE D. PEDRO CALDERON DE LA BARCA, 

P E 1 ,.S -'ÍN .,A 4

El Rey,
El Principe,
La Eípofa,
La Fe.
La Voz.
La Verdad.

Salen ¡faltas por una parte, y Daniel por otra,
Jfaias. C'Oberano Monarca,

C5  de quanto el Sol rodea, el Mar abarca  ̂
y  en adverfa, ó en profpera fortuna, 
el cóncavo contiene de la Luna, 
áefde las luces del primer Oriente 
á las ultimas lineas de Occidente*

Daniel. Monarca Soberano,
á cuya Mageíiad , á cuya Mano 
Ser , y  vida recibe, 
quanto animado crece, fíente , y  vive,

■f deíde el bruto, que á fcr racional nace*
al

Mantel*
: Ifams.

La Mentira. 
/Lafsentiíidad* 
■ La Sy na gaga. 
Múfleos,



Llamados- y.y Efo,o.gidüs\ yiq
; al que nada -al ■ que huela , y  aí - que-' psze¿ - 

J /a ia s. Efcucha ios lamentos -
de ios .VaíTalLos tuyos , que oy atemos 
al bien de tu República teaciaman.

D an* Oye , Señor, la voz con que te llaman^
.por ix>ca -de Daniel, fus agonías.

Ifa ia s, Atiende-adtx clamor por líalas. :
Canta dentro una voz, muy trijie-y 

F qz. Lleguen venciendo el rigor 
pena cruel, - 

: das %manas^eDaniel.
Hbda la  ^^^.íM iíericordia ,,Señor;: -"i

para templar el tigo r
d e efté ■ deítierro prolixbg c; v
danos -yShñor, a ta  Hijo.

Miíericordla , Señor» ■
Sa te e l  J & f*  Eftas piad oías vocesy 

que zal ayxe trompen triíles-, 'y veloces, 
pueden tíoniiñgo- tanto, 
tnoílrando quem i Muíicá es el llanto,

; que las piedad es mías J ' ;'
deípiectan en -Daniel,  y  en líalas:

■ decidy(aunqueno^i vuefteointentoj 
que piden mis yafíailos?

Daniel. Oye atento; ; 
Monarca ;i dedos Imperios, ■ 
a cuyo ímmeníb poder ; - : t.
es roda da Tierra Alfombra, 
es todo el Giek> Dosel, 
los nobles ValiaUos tuyos, 
que en una , y  en otra D ey ;* 
la obediencia te.|uraron,;; r 
ya en Adan , y  ya en Moyíes, 
paliando los dos Preceptos 
de la Natural á fer, 
con el renombre de Efcrita^ 
en el Decálogo diez;
O y informados /Señor, 
de que yá cumplido es 
el termino á las 

Tom. t i

Hebdómadas deDamef, 
humildemente p o lirados 
■ dizen , con afeáo fiel, 
que llueva el Glelo el tocto, 
que há de fer Manjar defpues; 
que fe abra la Tierra y, y  de ella 
nazca el Salvador : que den 
las Nubes al Julio en lluvia 
de Purpura , y  Roíidérs 
y  porque en da alegoría 
entremos yá de una vez, 
no Daniel y y  no Xfaías 
te hablan o y , porque no efte 
Confirió el tiempo, dudando 
¿1 pudo,ó no pudo fer, 
el grande Juicio de Dios,

R r  que



Auto Sacramental.
que fe interpreta Daniel, ' 
y ía Salud del Señor, 
cuyo nombre ffa¿as es, ' ■ 
fon los dos que te apellidan 
en efta oca ñon , porque 
ni juicio 3 y tu Salud fean 
del Pueblo la paz, y el bien, 
el en elle Memorial. . .» ■ 
dize, humillado á tus pies,  ̂ ■ 
que al gran Principe tu Hijo 
tienes, Un dexarle ver 
de tus Valia líos , que yazen 
íblos , y  trilles fin él, 
allá en tus Palacios , donde 
le folicita la íé
de fu lealtad , pues en forubras 
le adoran, y no le ven, 
que por qué no fe le enfeñas  ̂
íiendo yá tiempo de que, 
íáíiendoá ilullrar ai..: Mundo, . 
Cafa , y Efpoíá le des.
Eíia, Supremo Monarcha, 
la Embaxada nueftra es, 
y  efta del Pueblo afligido 
la pretenfion. Rey,^Eltabienyf í 
y  para que mis Vasallos'fu 
conozcan quanto eftimé - c 
el Memorial que me dán? 
en el felíado papel 
de fiete Sellos, que folo 
el Cordero fupo leer, 
preño el Príncipe mi Hijo, 
dexando el Trono de aquel 
grande Alcázar , donde yo 
folo en ib rubras le moftré, 
fe humanará á fus Vaílállos, 
Preño, dexandoíe ver, 
íaldrá al Mu2:do 5 yá le tengo 
güeña la Cafa , de quien 
nuevos Criados han fido

los niifmos que eligió el. 
Siendo i primero en do gracia 
un ciado Luzeroq pues 
le iluminó con fus rayos, 
aun antes de amanecer5 
y  para mayor tcqníuelo 

; de mis Gentes ,q ue oy fe ven 
en da con fuñón de un Limbo, 
.tal Elpoía le daré, 
que Daniel diga de ella, 
que és Infanta , Hija de Rey$ 
y porque en mí es la palabra 
Obra , para que llevéis 
teltimonío verdadero, 
uno, y otro aveis de ver, 
adviniendo , que eñ fentido 
alegórico, efto es, 
una reprefentacion, 
en que no importa que efté 
el tiempo ■ alterado , viendo 
lo quefhá^íido y y  ha de fer. 
Dejcubrefe el Carro de Ezequülj 

con los quatro Animales. 
/¿Solved, los-ojos y miradla 
en el Carro defEzequiél, • 
que es: figuraideTas-dó^s 
Naturalezas y que en él :- 
concurran , á que tirandó 
quatro Anímales fe ven 
Myíterioíbs , gúes del Türó ; 
Claufiro Virginal ,-en que 
viene al Mundo, fignificau 
el Eípirita , y  la Fe ̂ 
el Suelo, y la Fortaleza, 
Angel, León, A guila , y  Buey. 
Y á efte mifmo tiempo al Mar 
los ojos los dos bolved, 
y  veréis fobre las ondas, 
que íignifican también 
anfias, tribulaciones,



Llamados -EJcogidos. o1)
Defcubrefi la Nam con el Ejpofo ,. la- A A F -vienen '

J  K f-ii/ïÙ r. •. 4/ í i V . - h ' f w f í m v . p l
• v i .

EjfcJ'a, jH; Marineros. 
una bella Nave,, á.■ quién .:v;v; 
/opios del Aufirq fuaves,; o 
fobre la argentada tez.: .. 
de Inquietas eípumas mueven  ̂
fin rezelar, .fin temerlo 
del Aquilón el embate, v 
ni del Abrego el bayvens 
porque aunque ráfagas vi 
han de afligirla tal vez> 
no han de Inmergirla nimea, 
pues fíendo i figura Tel, . ; 
y  Divina dedaE ípoía . 
la Nave;deí .Mercader,, 
que A  cargar de ., Trigo, viene 
a la Caía deBelén; - 
en ella la Emperatriz 
del Oriente (urca, á quien 
jVirt^des ?fltr ven: de Damas, : 
dexándófe conocer:,... 
entre todas, por mas bella, 
ó mas valida la Eé

deda ^rtuna-ebAeidbnp ...
hí: ^

■' ¿ ;Múmanoí primervvezv;-:
■ a d flt in A p e fo s A a ^  

cuy o triunfo Mieéu bien© r 
vMufléa;deí®ei^aAyASielov 

Sf. .i/¡tóIveñíu*aéDm;Qué placer!
Nave que feeay^y^^noyerra: 

ó CarroqueandaEsféraspuras, 
:grandícha^:^ranbien¡:eneierria*- 

Tod. GloriaADios^euítóAkura^ 
y  paz al^Mombre?enda®errav 

M u f.Nave quecoa^^ 
la ípreeioía Margarita, 
Carroque une la infinita 
dífiancia de Tierra, y  Cielo: f  
tome Tierra, páre el bueío>A 
pues ■. tantos Myflerlo encíerra| : 
que vieneáeahar daguerra::::- A; 
entre el Rey, y  fus criaturas. " 

T*od. Gloria á Dios en las Alturas^ 
y paz al Nombre en la Tierra^j  a  i

Princ. Bella Micól ,  dulcIísima Raquél, 
queden al ver Au ̂ perfécciGu fin ;

! : paímados deíde el Hombre ai Querúbín,
, efle en tu gracia, en tu efperanza aquél:; 

A lva en Nubes de Nacar, y  Clavel 
llueva fobre tu cuello de Jazmín 
purpureas Roías del mejor Jardin, :

; cándidos Lirios; def mejor Bergél.
Tanta es tu gracia, tanta es tu virtud, 
DivlnadEfl:ér,,que á quantos oy eíién 
condenados á muerte, das favor: 
y  tus Efpigas, generóla Ruth, 
cogerán en la Caía de Belén 
Pan de, Angeles, Pan Vivo^ y  Pan deTlor.

Efpof, Amorofo; Jacob, fuerte David, 
de quien foy la Raquel,.,y la Micól, 
fi de tu amor las fombras íbn crlsól,

Rr 2 %



lé Auto Sácmmmide, 
fí de tu fuerza exámen es la lid: 
de la alta Palma, hafta la humilde Vi(% 
cenan, de tu Gdiruald^ el arrebol,
Y abierto en. medio de fu curio el Soft, 
k  Efmake. cquíos rayos del Cénit: 
por m í, gallardo. Ahuero ,, en libertad 
pones al Pueblo t O  ven turóla Efther*
.la,..qae;fínezajg:uai debe á tu Amor, 
y  aimorra:elpero^mas d.e tu piedad! 
pues Ruth , de' tus Eípig,a$ he de ver 
Pan de. Angeles , Pan V iv o , y  Pan de Flor.

. Xfau Por Ifáías os Mamá,
’ Dan. Os combida por DaniéL Fanfa 

i Rey. Elias ,, y  Jeremías,

Rey.. EL contento de eñe dia  ̂
no íolamente ha- de fer ; 
publico á mis; gentes _p.er(| 
a las citranas también:;:.- . . 
y  a h í, en tanto que previene!! 
mi amor oy ,,y mi poder 
oíientar, quantas grandezas" 
incluye, ei verde Laurel 
de mi Corte, qtie.es la:altiva 
triunfante Jemíale.n,. 
en aplaufo de las Bodas 
del Principe mi-Hijo., haced 
publico hafta el mas remoto: 
clímaj que el Sol ve,fy no vé$ 
un coinbke general:.
'decié á quantos. halléis,. 
Reyes ¿el Mundo , que yo~: 
gran. Monarca de Ifrael, 
gran, Principe de Jada, 
los combido, para que. 
á las Bodas de mi Hijo 
vengar: todos a comer,.

Dan. Los dos nos dividiremos,, 
fin dexar Provincia * en ciueS A
no sembremos rus noticias*

/ ^.;nU,c5.Clu

uí. ú-l San: í. íli VReve

con otros irán también?
Lean muchos los L iamadoS| 
que pocos ferán deípues 

ios Escogidos,*.
Trine. Yfen tanto -

que van el banquete áhacélf' ‘ 
todo en. aquellos Jardines, 
fea contento, y  placer, 
para que mi bella Elpofe 
divertida el tiempo eñe, 
que hafta celebrar mis Bodafg 
coníagá el Mundo eñe bien.

Canta, dentro una voz.
Voz. Albricias, albricias pidoj 

mortales.
Uno. De qué l Otro. De qué?
Vez. De que Humanado fe muefíff 

oy : á todos
el Hijo heredero de nueítro 

gran Rey:
ay qué ventura! mas ay qué placar! 

Tad. La Tierra, y  el Cielo alabanzas
le den.

Vanfe, y fah la Verdad vejHda de vis 
llano con un Capote, y la Mentira en 

cuerpo, y repiten ios Verfos.
Los



Llamados , y Efcogido St
&ríL..X#r®erráy^ Verá. De que tiemblas?

le dénv

3*7

Verá. U na , y  otravez repita : 
tan feliz nueva la Voz.

'Ment. Galle el acento veloz,  ̂
que vida., y  alma me quitan 

Verá, La preciofa Margarita, 
yá del Oriente llegó.

Ment. Yá el Principe le Humantv 
cumpliendo al Puéblo el defeo. 

Verd. La Verdad. Foy , yo lo creo. 
Ment. La Mentira íby r y  yo n a  
Verd. Quien Ferá elle, que. parece 

ib rubra de la noche negra, 
y  quando todo Fe alegra .̂ 
Íblaineníe fe entriílece?.
Mas y á que al paño fe. ofrece,;, 
de el he de informarme aquí:, 
aveis oido: Ment:. -Nada oí. 

Verdad. Una. gran voz, que Fono 
en toda la Tierra ? Ment. Noy 
no he oído nada. Ferd. Vncs yo sL 

Ment. Y. qué era lo que decía 
eífa voz tan íingular?

Verd. SÍ es que osrtengo de con tad
lo rnilmo; que pretendía 
faber la Sencillez mía;

Ment. Que te admira 
ver temblar á la Mentira«* 
á vlfta de la Verdad.

Verd. De no averte conocido 
me huelgo yporque no fuera 
Verdad , íi te conociera. ...

Ment. Yo tampoco hu vi era íído ; 
Mentira , á no aver íentido 
verte delante de mu

Verd. Y  en fin., no has de creer aquí, 
de aquella voz que fe oyó, 
el grande Myfterio. 1 Ment, N o ..

Verd. Buespaede efto faltar? Ment Su  
La Su prema Mageílad 
del Principe fer no puede 
que falga al Mundo, y  que 
en lineas de Humanidad^ f  I '' 
ceñida la Immenfídad •• \ ■ y. 
de lo Bremo, y  Soberano  ̂!; y  \ .

Verd. Sí puede, pues: eílá llanó^y 
que él con fu Poder previno^ i 
fin dexardefer Divino, 
humilla ríe á fex Humanoy 
Y  y o , puesta Verdad íbyy 
y  como Verdad lo sé, 
dieiendolo al Mundo irh*

íabed , que diz , que Humanado  ̂
yá el Principe Fe ha medrado 
á Fus Vaííallos.-y y  que 
la Divina Efpofa^ en feé:

; de palabra,,que la ha dado-, 
para celebrar fas Bodas,
Folo eípera,. Ment. Necio-error!" 

Verd. Que Fe junten,
Ment. Qué rigor!
Vrrd. Las gentes del Orbe todas.:; 
Ment. Y efíb á creer te acomodas?: 
Verd. Verdad Yo y de Fu Deidad. ; 
Ment¿ Calla., ..calla, qué. crueldad!

Ment* También vo á decirle voy; 
que no lo crea. Verd. Si oy 
Verdad, y  Mentira van 
dieiendolo, á quién creerán 
ios Hijos de.Adán ? Ment.'A. tmd 
que en el mifmo Adán vencí 
todos los Hijos de Adán¿. 
el día que cautamente 
me dieron primero ser, 
la oreja de la Mugerr 

vdz:;de la Serpiente.
Verd. Si alfi enroFcada al valiente] 

tronco de un ^boLla. encanta*.
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no es ya fu visoria tanta, 
pues otro Arbol previniendo, 
le ella otra Muger poniendo 
fobre la cerviz la planta.

M ent. Mórderafela, a pefar
de íli fuerza. Verá. No lo creas. 

Ment. Pues porque tu no lo veas, 
primero te he de quitar 
la vida : o y ha de acabar 
contigo mi ©pueda ira.

Luchan las dos.
Verd. Piadofo Principe, mira, 

que tu venida dudando,
/ en la Tierra eílán luchando 

la Verdad , y la Mentira.
Mente Aunque aora le llames, no 
t; ha de valerte. Verd, No es Juez 

Supremo ? Mente Si, mas tal vez 
permite que venza yo.
Derríbala en Tierra 7y levantafe„

Verde Fuerza ella vez me faltó.
Mente Si en Tierra efta vez eftás, 

para que te opones mas?
Verd, Para que tu atropellarme 

podrás oy , y retirarme, 
mas vencerme no podrás.

'Mente Vencerte podre , fapuefto 
que huyes. Verde Huyendo de tí, 
me he de librar.

Mente Cómo? Verde Afsi.

Huye la Verdad ?y la Mentira la quita 
el Capote ¿y queda como defnuda 

fale ¡a Gentilidad , y la Verdad 
fe ampara de ella»

Mente La Capa dexas?
Gente Que es ello?
Verde Pues á tus plantas me ha puedo 

el tiempo, Gentilidad, 
ampáreme tu piedad.

Sacraméntale
Ment. Tiemble eLMundoidendrita^ 

pues fe víde la Mentira , 
la Capa dé la Verdad.

Pone fe., la Capa,
Geni, Que caufa á los dos obliga 

para tan fangrienta lucha?
Ment, Yo he de decir tela, e feúcha. 
Verá. Oye , porque yodo-diga.
Gente Calla tu , v tu voz proíiga,

A la Mentira. :
porque yo á informarme acuda. 

Verde Y o he de callar ? Gent. Sí,
Verdm No ay duda,

que avia de fer preferida 
Mentira que eirá vellida, 
á Verdad que edá defnuda. 

Ment.lJnz voz diciendo vino 
por el O rb eq u e  á el falta 
un Principe , en quien avia 
fér Humano, y  fér Divino: 
creerle al indante previno ... 
efíe mítico villano,: 
yo dixe quanto era en vano 
creer neciamente Indifcretó, 
que cupieífe en un fugeto 
fér Divino , y  fér Humano.
Y  fobre aquello , los dos 
venimos á reñir. Verd. Pues 
quien puede dudarlo, íi es 
Principe , que os bufea á Vos, 
de Dios Hijo ? Gent, De que Dios? 

Verá. Uno-ay foto. Ment, Luego fon, 
fegun aquella opinión, 
faifas en aquella parte 
Júpiter, Saturno , y  Marte, 
Mercurio, Apolo, y  Pintón?

Verá, Claro eílá , que no padicrati 
fer diofes, y  ayer tenido 
el poder tan dividido. 

GÉ7?f.CalIa,no hables mas,que fueran
mis



'MatH-Mos:
mis oídos, fi te oyeran, 
trayciores á fu Deidad.

Vtrd. Luego tu ¿Gentilidad,
c r e e s  la opinión que fe entabla? 

Qent. Sí, porque cite, ai fin, me habla 
con mas capa de Verdad: 
treinta mil diofes adoró, 
y fi el Principe que dixa 
la voz , de Júpiter Hijo V 
no e s , ávido en lluvias de oro, 
fu vana Deidad ignoro; 
y  porque tu no te atrevas 
á traerme á mí las nuevas 
de tan remotos Myíterios, 
fal de todos mis Imperios; 
y  agradece que no llevas ; 
mayor caíligo, que ir 
tu períbna defterrada, 
quando unf coleta ayrada ■
: te condenara á morir.

F m L A  padecer, y  fetitír ■:
ded ierro , bien puedo yo 
fer condenada mas no 
á muerte. Gent. Por qué?

Verá. Porque
nunca yo morir podre, 
que- el í'ér, que :ei Gieíornedió, 
es iuunortal, y aunque el llanto 
me afiija , fegúra 
pues tiendo la Verdad, foy 
voz delEípitiru Santo. Vafe, ( 

Gsnt. Si eüás coníiadactanto, ; 
aguarda : que horror !. que miedo! 
Immovil Eflatua quedo 
de nieve,'y  Fuego ; y  aquí, 
podiendo echarla de mí, ; ... 
íeguirla (ay de mi) no puedo, i 

Ment. Pues a tas manos no muere 
eíla delhuda Verdad: 
áefde aquí 5 Gentilidad,

muera quien te la dixCre.
Gent..Piedad en mi hallar no eíperc 

quien contra mis diofes yerra.
Ment. Va que aqui fembre la guerra,; 

tras ella iré , pues rezclo 
hacer, que huyendofe al Cíelo, 
me defocupe la Tierra.Vafe.

Gent. Voz que á mis dioíes agravia, 
lengua que fuíer injuria, 
puedo ( que pena! que furia!) 
efcuchar ( que ira ! que rabia!). 
Cómo mi heroyea, mi fábia . 
Magefiad no le quitó 
la vida ? Gomo no ufó 
de fu colera fevera, x  • 
diciendo, que Hombre, y  Dios era 
fu Principe y  otro- no?' - ■ - 
De horror mis íentidos. llenos,i •;i “ 
fienten pálidos de (mayos: y *’ Ay 
detenJúpiter , los rayos, - % V 
apaga., Marte , los rmenost 
que mas iras, mas venenos 
queréis forjar contra mi? - 
Ola? Salen los Mujícos. - ;

Uno. Que mandas? ;
Gent. Que aqui; ■

la multitud de mis gentes 
canten tonos diferentes 
á mis diofesporque afsi 
el Cielo temple fu enojo, 
que le ha dado .mi omifsion.

MuJ. D iofes, piedad., que ofenderos 
u m  no puede- . - . y .  y  ■ ;

á tantos la fama, que huela de un 
DIOS.

Solo. Si es Venus el A y rc , Mercurio 
la Tierra, . ó.. .

Neptuno es el A guayy el Fuegp 
PlUtÓ.Rí -

Júpiter rayos, relámpagos Marte,



Diana la Luna, y  Apolo es el Sol. reípondida eáás, 
yhL Diofes, piedad ? que ofenderos Gent. No eftoy 3

no puede pero paila á la fegunda,
a tantos la fama. Sale Daniel* que quiero faber las dos.

^2o Llamados ¿y Efcogidos»

Dan. Su (penda la voz 
ella idolatra harmonía, 
y fu dulze conluííon, 
quien veloz vive en el ayre, 
muera en el a y re veloz.

Geni. Quien eres tu , que te atreves 
á interrumpir fin temor 
ios aplauíos de los diofes* 
á quien alabanzas doy?

Dan. Un Embaxador de'parte 
del Supremo Emperador 
del Cielo , y la Tierra. G ent. Es 
el grande Júpiter > Dan. N a  

Gent. Pues quien?
Dan. El Rey de Jada, 

cuyo nombre es Sabaoth.
Gent. NI le conozco , ni tuve 

con el comunicación? 
y  afsi , dos cofas eftraño? 
una ? que diga tu voz, 
que elle Emperador Supremó 
á mi Corte te embló; 
y otra , que el Rey de judá 
fe acuerde de mi. Dan. No fon 
dificultades las dudas, 
ü me -oyes.

Gent. Atenta eftoy.
Dan. El Emperador Supremo 

de C ielo, y  Tierra es quien dió 
fér al Univerío, alma 
ai Hombre , vida á la ñor, 
pie al bruto, efcama al pez, 
pluma al ave , y  luz al Sol; 
efe es el Jeová? que quiere 
decir, de los Diofes Dios?

/' con que á ia di|áa primera

D a n . El acordarle de ti
e s , porque hacer pretendió 
oftentacion generóla 
de fu Poder , y  fu Amor 
en las Bodas de fu Hijo? 
y  para que fea mayor 
íh aplauíb, a proprias, y  e-ftrañas: 
gentes combidar mandos 
y  a fs i, vengo de fu parte 
á decirte, que íl ov 
hallarte quieres en ellas, 
te agradecerá el favor, 
dándote en fu Mefa afsiento,' 
donde:: Gent. N o proíigas, no, 
porque dos veces me ofende 
íli vana propoíicion; ;
u na 5 en darme á entender , que eíi 
es el Supremo Señor 
del Univerfo ? y  la otra, 
en que prefiiaia que yo 
tendre á favor que en fu Meía1 * 
me de lugar : yo no íby 
Ja Emperatriz délas Gentes,: . 
cuyo íiempre vencedor 
Laurel es de mis hazañas 
vegetativo Padrón? : : 7
lYomo foy la que invencible ' 
en una, y  otra Nación 
me hize.adorar , defde donde: 
nace , á donde muere el Solí 
Si es el el Rey de Judá, 
yo á NabucO'Donoíbr 
le liare , que á mí Babylonia 
le trayga en tranfmlgracion: 
y  afsi, buelve , y  di á tu Rey, 
que por reípuefta le doy,



eftár acra ocupada  ̂
en Ja fuma adorarían 
de mis dictes^ ^ ;par eííb ; 
z : id Banquete no voy;

Daniel* Porque de la Idolatría 
dexáras; la ocupación, 
te llamaba el , conociendo, 
que díoíes mentidos fon 
los que adoras, pues adoras 
barro en Baál , eo Dagón 
piedra, leño en Eelcebubf 
plata en Beel y oro en Moloc, 
elian o en Adramalech,

lleve el A y re veloz.
Gent. Si hará , de mis altos diofes- 

en una , y  otra Canción.
Dan. Trueqúelas el Cielo en dignas 

alabanzas del Senoiv . \
Gent. y Mu fie. Dios es piedad, que 

ofenderos no puede, 
á tantos la fama . que huela de 

un Dios.

^Mdmddmffi:Bfiogidos. Z21
me librara de id horren - 

Geni. Mientras llega-fu piedad, - 
llora mi perfecucion.

Daniel. A  mi Reyoíla reípuefta

baxo bierro eniBélfegdrj 
en Anamalech elplomo 
vil , y  el bronce enA daroth, 
diofes que poder no tienen, 
ni movimiento , ni acción, 
fino fola la afsiOrencia 
de una diabólica voz.

Gent. Quién eílb dice?
Daniel. Daniel,

que palabras fuyas fon, 
reprehender los fimulaeros, 
por eífo Juicio de Dios 
me he interpretado.

Gent. Y: por edb
también obícura prifion 

Echale en el fuelo y y pífale. 
padecerás j íin que ya 
te valga de Embaxador 
la immunidad , pies y y  ■ manos- 
le ligad 5 y  pues hablo 
como bruto , íeánibs brutos 
fus verdugos J a l rigor 
le arrojad de ellos Leones, 
pues arnphiteatros don, 
efpecbiculos fedivos ■ Agarrante. 
de los dioíes que ofendió.; f  

Daniel. Por eílb el que re ver encio 
Torn.IL

«Ay Dan. Si puede, pues uno , que 
es Dios Verdadero, 

de todos triunfando, á la Tierra
llegó

Vanfe yy fale la Synagcga ?y algunos 
tras ella. -■ • y

Synag. Dexadme morir a manos- 
de mi defefperacion. ty-y-jyj- 

Uno.Quk tienes? .fy¡
Synag. N oféque tengo. 5 y
Otro. Dónde vas? .S y N i. dóndbvbV; i  

fe tampoco ; fofo fé, ^  ~L
que en mi mifma confuíion 

■ Voy tropezando,y que a un tiempo 
ciega , abforta j  y  muda eítoy. ■ 
Cielos, qué opueftos acentos, 
qué encontradas voces fon 
las que oy en el Mundo faenan, 
llenando de admiración 
mis eíludios ? Unas dicen, 
que yá. el Principe llegó * .
de Ifraél, otras publican, 
que muchos los diofes fon?* 
y  unas , y otras para mí, 
que la Synagoga foy,
Rey na de Ifrael inviélay " 
implican contradkion.
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eftas , por darme á entender, 
que puede aver mas de un Dios* 
y  aquellas , pór períuadirme, 
que vino > quando aun no ion 
las Hebdómadas cumplidas,  ̂
ni en Cielo , y Tierra fe vio 
iena de los aparatos 
con que lia de venir : el Sol 
no fe ha parado en fu curio, 
la Luna "en fu elevación 
no fe ha turbado , los Aíiros 

%  no han perdido fu eípiendor¿
'< las Nubes no han abortado 

y ; rayos , ni el negro vapor 
y de la noche en pardas íbmbras 
V el cadáver fepultó 
y: del Orbe : de mis Profetas, 

dónde, íi à bufcarlos voy, 
eíián ias Autoridades, 
que dicen 3 que con horror, 
vendrá eñe Principe al Mundo?
No ay quien de ella con fallón 
libre mis fentidos?

Salen la Verdad , y la. Mentira, y la 
cogen en medio,

Las 2. Si,
Syn. pues, quien me lo dirá? Las 2 .Yo* 
Syn. À uno fe lo preguntaba, 

y  me han refpondiáo ¿os?
Meni. S ì, para que prevariques 

en una, y otra opinion.
¥ erd t No es , fino para que elijas, 

Synagoga, lo mejor.
Syn, Pues dime, ikifion de&uda, 

dime , vellida iluíion, 
que de mi confuía idèa 
afectos partidos ibis, 
cómo lo'entendéis?

Verá, Picucha. - y
M en t, Di tu, contradiré yo, - y

Verd. Solo un Dios ay.
Ment. Es verdad.
V eri. Pues poco ha , que tu voz 

lo negò. Ment. Es que á cada uno, 
como el quiere, le hablo yo.

Verd. Efte al Mundo ha de venir.
Ment. Es verdad.
Verd. Pues yá llegó

el tiempo. Ment. Elfo niego, pues 
fienai ninguna fe vio 
en C ieio, S o l, Luna, y  Aftros, 
que nos eaufe admiración.

Verd. Quando los Profetas dleen^ 
que vendrá el Hijo de Dios 
con efcandalo de rayos, 
truenos, adombro, y  horror, ; 
hablan , no de la venida 
primera en fu Encarnación.

Ment. Pues de quál?
Verd. De la fegundar i 

quando vendrá vencedor 
à juzgar por Fuego ,el Siglo?. v 
y  afsi, puede venir oy, 
fin hacer fenal la Tierra,
C ie lo , Efireilas, Luna, y  Soly 
como quien viene de paz 
á cafar fe. Syn. Eífiees error.

Pone fe  al lado dei la Mentira;.
Verd. Yá te pones de ík parte? ’
Syn. Si, porque eñe, al fin, me hablo 

con mas capa de Verdad, 
que-.fi y o  la Efpofa foy, ; 
cómo à cafarle conmigo 
viene-, fin': faberlo yo?

Verd. Como el tener ella duda, - 
defpues de oir aquella voz, 
y  aver el cómputo errado ; 
de Tas-Semanas  ̂causó, 1 
que feas en.;ef ■ banquetê .-. ■ - : ;
de, eñe Affilerò fbpenor, A fd - ■/>



ldamudüs:yyfj'cogidos. j
la repudiada B a f t i , 'y  la reípueíla qne le doy _
Y  elidirá la Eílhér, Syn. La voz á eile Key ,  que me combina,
íufpende: no , ao::prodgas, no conociéndole yo.
que al efcucbarte ? el Leon Llevadle de aqui $ y  porque
de ruis armas fus quaxtanas Lea el martyrio mayor,
me ha pegado : ( Ó que temblor no cuchillo, lino fierra,
me ha dado!) Corno ( que penal) fu cuerpo divida en dos.
es (m uri en do d e ira eítoy ! ) Ifai. Verdad, por tí m aero, lleva
poísible (ahogúeme mi aliento!) la nueva al Rey, mí Señci\J2 evah, 
que ( máteme mi dolor!) Synag, Tu no quedes en mi Imperio,
oy (ya  volcanes el pecho V erd .^ losDeíiertosmevoy
fea, Etna el corazón!) a vivir entre los brutos,
Eílhér elegida , y  fea pues tendrán con mas amor
Vaftí repudiada oy?  ̂ -razón para la Verdad
Quién te lo ha dichol L^d. Ifaías. los que no tienen razón. Vafe,

Synag, Donde? Sale Ifaias. Synag, Tu  ligúeme, que has de fer
úfalas, Eníu predicación, mi privanza defde oy.

hablando con Manafsés* iIL;#,Gomo yo te afsifta, el Mundo
Synag. Qué dice? temblará de tu valor.
Ifaias. Yo vi al Señor ' Synag. Si hará , pues nofolo enefte^yy

en un Trono 3 y  de áfeís alas, Profetico Embaxador (■
Serafines de fu Amor, he de enfangtentar las manosl 1f i j#
con dos la faz le cubrían, mas íi eñe que fe llamó" M
con dos los pies , yr con dos gran Principe de líraél
volaban, diciendo: S a n t o ,  ä  ellas viene, mi furor
Santo Dios de Sabaoth, le dará muerte, aunque al fiero
llena eílá la Tierra. SynagMtmf  : efcandalo, al duro horror 
pues , la loca perfuafion fe eftremezca el Orbe , el Cielo
de tus Sermones, á cuyo caduque , el viento feroz
conjuro Serpiente foy; brame , el Mar fe enfobervezca,
Moyfés dixo, que lá cara la pefada oftentaclon
ninguno vería al Señor, de los Montes titubee,
y  viviría 5 y  pues dice : el entupido vapor
tu jactancia que la vio, de la noche cubra al Mundo,'
y  vives , de la Ley eres y  íin beldad, ni eíplendor
Sacrilego Tranfgreííbr. deliquios Tienta la Luna,
Y  afsi, íérá darte tnuerte y  y  parahímos el Sol.

Vanfe, y faíe el Triñcipepor mnaparteyy la 
Efpofa, - por otra, y

Trincip. Divina Eípoía iiiiay . y
S í % con
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con cuya luz , la luz es fombra Gbfcura,; 
funeíla noche el día,
pues el S o l, mendigando á tu Hermoíura 
rayos , y luces bellas, 
á tus flores feriara fus Eflreilas.

Bfpofa. Amante Dueño mió,
con cava ^ala es el Abril ufano
yerro, Diciembre frío,
pues ufar pando roías á tu Mano,
á tu Pie las ofrece,
donde mas que las aja, las florece.

Principe. No afsi Cercillo herido, 
por morir deíangrado dulcemente^ 
íigue el fonoro ruido 
de los cnftales, como yo la fuente 
bufeo de tus favores, 
herido del harpón de mis amores*

Bfpofa. No afsi blanca Cordera, 
de fu tierno Paílor enamorada, 
corre la verde Esfera, 
por llegar á fus brazos dgíalada,' 
como yo fin aliento, 
por llegar á los tuyos, pifo el viento^

Principe. Preflo , querida -Efpofa, 
de nucíferas Bodas los felices dias 
llegarán. Efpofa. Temerofa 
me tiene la tardanza de Ifaías, 
y de Daniel.

Sale ¡a Verdad.
Verdad. Adonde iré yo , adonde?

(ni aun en ecos el viento me refponde} 
De las gentes huyendo, 
defnuda, qual Verdad , y  perfeguida, 
abrigo hallar pretendo.

Princip. D ónde, Verdad, caminas afligida?
Verd. A t í , Señor Divino,

.porque tu eres Verdad , Vida, y  Caminos 
y  , Camino , y  Vida 
bu fea en ti la Verdad , que deípreciada, 
al centro buelyé de quien fue nacida^



'Llamadosy LLfcogidos*
porqué-ande- la Mentira dlsfrazacíaV : ;  ̂
de cuyas tyramas L
exemplo ay en -Da niel-, _y en líalas*
La Synagoga ciega, ' ■
y  la Gentilidad no con mas vida, 
quando uno , y  otro de ta parte llega . 
á combidarlas , hacen que re vida 
fu pecho tal excedo, • -
que el uno muerto yáze , el otro preÍ03 
y  entregado á las fieras,

' de Jezabèl huido , queda Elias,
-/y con iras feyeras 

apedreado en Egypto Jeremías  ̂
y  en fin , rebelde el gran linage Humano. 

Princip. Eterno C elarPadre Soberano, 
elle agravio me toca 
.vengar á mí : dame , Señor, licencia  ̂
que fu ignorancia loca 
corrija mi Preferida, 
haciendo juila guerra 
á las Comunidades de la Tierra.

[Efpofa.Si al que va de tu parte,
oy , Efpoíb , le tratan de efla fuerte  ̂ : , : 
no querrán hefpetarte í
à th Princip. Tu temes?

Efpojd* Si , temo tu Muertes :
Principe, Pues no remas , que quando . 

me veas muriendo , me verás triunfando^ 
mas cómo la memoria .. 
de la Muerte me aflige, y  cftremcce, 
con tener la visoria .

Purpuraparece,; 
que el Roílro fehabanadó¿

Werd.Si aflige a la Virtud >què hará al pecadpy 
memoria tan terrible?

Princip. tan q u e temo el morir, morir defeot
no obílante, fl es polsi ble, e ..- .
paíie de míefle Cáliz , que allí veos : 
pero en fahagorna, 
tu Voluntadle ’haga, y  no ía mia.
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Sale ¡a Vez, con Ja C ru z  , y:\ Id Fe con : el Cáliz, y 

juntos y de manera y que traygan das: dnjlgnias 
iguales y y  d  Rey tras ellos

Rey. Príncipe, la licencia^
que tu Amor me ha pedido,
te otorga mi Clemencia,
de elle daño coman compadecido; :
ve a la lid , mas primero, x
el gran Banquete de tus-Bodas quiero,
que dexes celebrado.

Bfpofa. Con que gentes , Señor, íl no vinieron 
los Monarcas , y  Reyes , que has llamado, 
aunque avifados fueron? ^
Y  fola yo,ningunos mis;laureles 
fon, que yo no íoy mas que unión de Fieles^

Rey. Si heroyeas Monarquías 
niegan fus gentes todas, 
rebeldes íiendo á las piedades mías, 
tu voz á combidar para las Bodas 
fe falga á los caminos, 
y convoque á los pobres Pere- 

grinosj

y  en las Villas que entrare, 
á ciegos , cojos, y  debilitados, 
y  a quantos encontrare 
por las Plazas , y  Barrios defpo-*: 

blados:
que donde ay humildades, 
no me hacen á mi falta Mageftades,

Principe*. Juan, pues tu mi Voz eres,
y  en ti hablo Yo , por los Defiertos clama, 
y  a todos quantos vieres, ^
Pobres, y  Humildes, a mis Bodas llama, 
fin exceptuar perfonas 
prefiera oy el Cayado a. la Corona.

Qant. Voz. Venid, mortales, venid 
á comer en las Bodas de irn 

Manjar feliz.
Canta Fe. Llegad, mortales, llegad 

á comer en las Bodas de un feliz 
Manjar.

Voz. Venid de gala vellidos, 
venid defiefta adornados.

Fe. Aunque todos ion L lamados,;
pocos ferán E scogidos,,

Voz.Ycíúá, venid prevenidos 
al Banquete Soberano,

Fe. Llegad, que Licor, y  Granó 
os dán la Efpiga , y  la Vid.

Voz. Venid , mortales, venid,
Todos A  comer en las Bodas de utí 

Manjar feliz.
Fe. Llegad , mortales , llegad 
Todos. A  comer en las Bodas de un 

feliz Manjar. Vafe 9y fale Mentira¿ 
Ment.Como foy A ípid , y  al Aípid 

la Mufica le atormenta, 
afsi el Cielo contra mi 
fe arma de Muficas tiernas.

Que



Llamados , y
Qu£ eséfto? Pues no bailó 
ayer de toda la.Tierra' -í
a la Verdad deftertado, ■
y  .que con fus mlímas feñas'  ̂
poffea al Mundo la Mentira^ — 
para que en pazlepoflfea, 
Íino^qu^íaofa-una'-vüz,' 
de Be acompañada y bueíva, 
en favor ;áe la Verdad, 
á hacerme íegunda guerra?
Tos dos' términos dé! O rbe 
lo han oído , porque es fuerzá  ̂
que üendo la voz de Dios  ̂
á todo el:.Orbe; comprehendae 
Ha , ü pudiefíe mlengaño, V  
mi txayción y : ŷ  ̂ mi ;caiitel%: ?- 
hacer queda Synagoga, 
ni la efcuchey nada entiendal 

Sale la Synagpgayhwñeddo lore^emeú 
que dicendosierfo 

M assi podraysípodráyina ^ ;> 
pues ella eonáxía ^y iciéga  ̂..V 
delirando como locap : 
de una , y  otrapatte yerran 
y  es verdad , queyerra; cuitadas* 
Aora mira ai Oíelo / y  ltiemblat 
el corazón a;pedazos a N.>
fe quiere arrancar sdá lengua ::'

I trabada, a hablar va , y no; puedes 
y  entre opinionesdiverías, 
en íus dííeuríóS Aie ofuíca, 
y  íe confhnde’:eni;:íhsíOencíass;, 
en ellas tropiezan yo/ n-H nV-y 
yo haré;//tpetio cayga; en: ellas«, 

Syn. No puede, 00̂  puededer en é 
que eíte Hombre:el PrIneipeíea,. 
ÍInoaalgnnfeícandaloíbr,::i;N N,

| Samatitano ,:.quedntenta:e A/en 
fu nombre; h u m rteya he caMoAO 

Cae , yda dm medmMenlirm '.a,

E ft o g id ú s . _ 327
en la verdad* Ment. Erafuerza, 
que íieñdo yo tu -; Verdad,y. " ; 
cay gas. en nú > y  yoreaengaí 
qué traes \ Syn* Varias: Huilones/ 
trilles añilas y dudas necias, a 
imaginaciones locas, 
queftiones, y  competencias, 
que dentro de mi luchando,- 
me afligen, y  me atormentan.; 
Segunda voz ha corrido, y 
cuyos acentos alteran 1
el Mundo, partido; en vandosy 
de fuerte y que ya flaquea 
la Gentilidad., qué fue .. ' \ 
tantas edades opueíla: V  
y  en defpredo de fus dioíes,;,y,yyyA: 
en mil Naciones diveriasiée 
le aclaman, y  le apellidan 
Verdadero Hijo del -Ceíaly ; f V í  
A y  de m í!: A y  de mí:' otrS^^VyfA 
que en fantahicas ideas, fV N JyJ 
me parece /que eífoy viendo 
Gentes/aefus plantas puertas*
Pedro u n Pefcador., y ;Pablo, 
que fue Doctor en mis Ciencias,; 
perfuadiendo: á. los Romanos, 
aili fe mereptefentam:
A lli enPathmos:miro á Juan . 
haciendo, de fu Afcendencia ■. 
un Apocalypfi: En Scitia,
Andrés-fu Doctrina al sienta a 
En .Heliopolis j Ciudad ; 
de A ík  , Felipe la hembra. .-e 
Mathías.,y .Bernabé,..; r: ;
en ei.Reyno de Sdeiicia 
del Archipiélago Chipre.
Thomé en la India, y en fu Regia 
Cor te-, ■ Méliapu r nombrada, ■ 
y  otras Naciones ¡ di verías. :
Judas, y Simón en Per fia. ..

En
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En Ethiopia Matheo, ^
y  Bartholoraé en Armenia:*
En Jerufaién dos Diegos, 
y  el uno por mayor pena, 
a Efpaña paffa, á hacer noble 
infígnia la Cruz Bermeja, 
que GÍmakará con fu Sangre 
íiempre que á mis manos venga 
íix Príncipe, y  aunque yo 
sé 5 que crédito no tengan 
Hombres tan pobres , y  humildes, 
qqe quando todo lo dexan 
por él , aun no dexan nada, 
linoquatro Redes viejas, 
una Cabaña, y  dos Barcos: 
metdá rabia, me da pena, 
peniár, que con los troféos 
de efta humilde Gente, quiera 
fus Bodas celebrar oy, 
fentandolos á la Mefa

Me.le-yendas^::'7 ' 
yo te franquearé mis joyass * 
y í i  no quífieres-prendas, / 
te le pagaréá dineros.

Ment* Puesno quiero mas de treinta* 
Syn. Hecho efta el concierto.
Ment. Sí. Caceas , y Trompetas. 
Syn. Pues ve^yj pero aguarda, eíperay 

no has eícuchad© en el Viento 
Caxas , y  Trompas de Guerra? 

Msnt. Marchando viene á .. nofotros 
uaEfquadrónde di ver fas 
Naciones, y  por Caudillo 
valiente de todas ellas . 
viene .la Gentilidad. ,

Syn. Efcuchemos lo que intenta.'
Sale la Gentilidad, al fon de Caxas¿ 

y Soldados.
Gmt. Inviña Jerufaién, 

cuya eminente fobervía.
á que yo fui combidada, 
ofreciéndoles en ella 
Divinos Manjares, cuya 
novedad tan torpe, y  ciega 
,me tuvo, que diícurriendo 
En tino , ley , ni prudencia,; 
cal en tus brazos, á donde 
el dolor queme atormenta, 
la confufion que -me aflige, 
y  las dudas que me cercan, 
me tienen • fuera de mi, 
ni bien viva , ni bien muerta.'

Ment. Qué rae darás, fi me atrevo 
con engaño, y  con cautela 
á introducirme en las Bodas,; 
y robarle de fu Mefa 
al Principe eífe Manjar, 
para que le ajes, y  hieras  ̂ ; 
le profanes, y baldones?

Syn. Como til, M>nt. Qué? . ;

à coronarie de Nubes , 
en fíete Montes fe afsienta: - 
no mi prefencia te afluíte, 
no mi villa te eílremezca, 
al verme fobre tus Muros, 
con- las. Militares feñas: 
de tanto Efquadrón volante,- 
tanta bien formada hilera, 
que aunque en Marcial ordenan^ 
vengo , no vengo de Guerra,

- fino de Paz , bien la Oli va
de aquefte Bailón lo mueftrar 

Syn. Heroyca Gentilidad,
no es meneiter que preven gas 
á mi valor fer de Paz 
tu marcha 3‘ pues quando fuera 
de Guerra, poco importara, 
para que juzgues, ni entiendas 
que puedo temer y o , aunque 
abortaranenvmi ofenfiy >



mEñxé

Llamados-.
Gentes. los Montes ;:que^ix:íeres?

Gent, Que í^Ío :: el .pa& 
pOF;tQ:v{?áis¿:'-: .

Syn. D6ad£:.vpSe
Gent.Yoy liainado de: una 

que yá ..otra, vez^meg îdó,. 
huleando al HijodelGeíar, 
que harde celebrar;üxs Sodas* • -■ 
y  deíeo hallarme:en;;ellas ... 
con ellas Gentes yá* quien; 
íu Divina Voz , que en Lenguas 
varias fono, ha convocado.

'Me ni. Pues tu, que antesde acra exas 
de elle Príncipe enemigas 
viendo que á tus.Dioíes niega, 
le -bufeas? Geni, Si  ̂que el coníe/o < 
ha de mudar la prudencia* 
y avien dolé tifdexado, 
vi „ la luz. Syn.Mz. que manera?

Geni. PedrO j á quien yo ñgnblco, . 
porque a L fe  Rom a, Cabeza 
de miImperio , Silla es íiiya, 
una gran Sabana llena 
vio de .iramundos animales, 
mandóle Dios qüe.comíera 
de ellos, y efto fue decirle 
íii Palabra, verdadera.

yLyspgsdos. y¿9-
aun no ha venido. Genis Pues.de-xa 
que paífe de paz.. Syn, Si hariy, . 
marcha , yo te doy licencia.

Geni. Suenen, confundiendo el ayrey 
mis Caxas, y  mis-Trompetas» 

Ment. Aora difsimulado 
.entre fus gentes, con ella 
capa de verdad podre * 
introducirme. Syn. Que c (peras? 
Mezclare con dios , pues, 
y  mira , que de fu Meía 
robes el mejor Man jar.

Paffa d la Gentilidad.
Ment, Yo daré con el labuelta.; v 
Syn, Yo te feguire á lo largo, 

haíta que ocaíion fe ofrezca 
de vengarme. Ha Cielos, quantas 
Vívoras mi pecho engendra!

Ge^t, Afperos fon los caminos 
de hallar la Salud Eterna: 
dad voces, pidiendo al Cielos 
que nos aclare la íenda.

Tod, Señor, pues á ti venimos, 
el Camino nos enfeña.

Voz, cant. Venga norabuena,
Fe, Norabuena venga.. ■ ■. ■ ?. .;.
Tod, La unión de los Fieles

que no exceptuare per fona* 
y  como à ninguno exceptúa, 
paisò à la-Gentilidad 
fu doclrina de manera, 
que heredera de la Vina 
quedé , por tu inobediencias 
y  aísl, le vengo ■. huleando, 
dime de é l , pues tu le albergas» 

'Syn, SÍ no le conozco yo, 
comô  puedo darte nuevas 
de él? Bilicale tu,..aunque en vano 
hallarle: en mi Imperio intentas, 
que el Príncipe que yo cipero 
Tom.IL

formando la Igleíia.
Gent. Pues yá Muíicas nos guiatt, 

refponda laíalva nueílra*
Tod. Venga norabuena, - 

norabuena venga*

Caxas i y Mufca yy faíen la 'Efpofa} 
la Fe , y la Verdad. - 

Ffpof. Con los Brazos os recibo 
á todos , para que fea, 
pues que todos feis mis Brazos, 
Cuerpo mío la unión vudlra, 

Verd* A  -.mi.Sencillez me buelvo,
Tt -pueso:
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pyies o y es dia de Fiefia, 
qiieComida ay , ü íábeis 
aprovecharos bien de ella.

Geht, Danos á todos tus Plantas, 
y ia Semilla , que hembra 
la  Voz de Dios, reconoce 
en los Frutos , que íe aumenta. 
Pedro en mí te ofrece á Roma, 
Diego en mi á Efpaña te agrega, 
en mi el Menor Diego á Siria, 
Felipe a Alia te preíenra,
Chipre Bernabé , y Mathias, 
Judas, y Simón á Períia,
Matheo te embia á Etiopia, 
también Bartholomé á Armenia, 
Andrés te reduce á Scitia,
Juan , defde Patmos, te entrega 
de la Fe los fundamentos:
Thome la India te fajera, 
y  otras diverías Naciones.

Verd, Oygan, oygan de manera, 
que en figura , y figurado 
uno , y otro repreientan.

Ment. Temblando eítoy , Babylonia 
(pues en mi pecho íé hoípeda 
fu confiüion ) bien ha dicho, 
reducida por sí mefma, 
en mí íé rinde í  tus plantas»

Efp. Por bien á mis Bodas vengas.
Verd, Qué miro 1 Advierte, Señora, 

que te engaña con aquella 
Capa , que efta es la Mentira.

Efp, Si entre los Fieles fe a (sienta, 
diciendo que lo es , no puedo 
yo:: Verd. Qué?

EfpoJ, Cerrarle mis Puertas;
U viene en gracia , ó no viene, 
a femar fe oy á mi Aleí a, 
ello , Verdad , él alia 
jo execute en fu conciencia:

el Rey el premio , ó cafügo 
le dará, pues él penetra 
lo oculto, mas de lo oculto 
no puede juzgar la Iglefia.
P é, llama al Principe, en tanto 
que yo prevengo las Mefas, 
con el lugar de líalas, 
que dice , ábra fe la Tierra, 
y dé al Salvador.

Verdad. Con efíb,
no es mucho que falgan de ella 
las Mefas , y Aparadores, 
di (culpando la apariencia.

Abrenfe d ¡os lados dos Aparadores con 
todo lucimiento >y en medio una Mefa 
grande adornada de Viandas yy en ella 
un Cordero , y dos luces ; aávirtiendo, 
que ha de efidr clavado ¡y d un tiempo 
toda ¡a Mefa da una buelta , y Je apa
rece un Cáliz y y una Oßia con luces, 
y fale toda i a Muße a cantando , y el 
Rey y y el Principe , y la Synagoga por 

diferentes partes y y el Rey y y la 
Synagoga fe  quedan 

al paño,
Cant, Ven , Principe generofc: 

ven , que á tu Manjar Divino 
muchos fueron los L lamados,
y pocos los E s c o g id o s .

Princ. Bella Efpoía, el Padre mió. 
á nadie á fu lado lienta, 
mientras vive ; y  aí$Í, á mí 
fu Suma Piedad ordena, 
que en el Dia de mis Bodas 
á todos fíente á la Mefa.

Stenianfe todos.
Sentaos , pues, y tu á mi lado, 
querida, adorada Prenda; 
dte es el legal Cordero,



, Ll.amaèos,..xy^R/hogldos.
que al celebrar lasTúcenlas,,? 
y  en los? dias denPhaíe 
íe comía,ycomvaqud;!asC 
verdcs':^nmargas-FJediugaSj. 
que Ion E í a n i o , y f  e 1 í ¿ t e ncia •

Mem. De elle Cordero legal 
he de guilar ,?porque lepa 
el Cielo...,, que . profane 
las Viandas.. de êiLá:Cena.

Princ. A y  de aquel, qu e no teniendo 
Pe, y Contrición verdadera, 
la mano mera conmigo 
en el Plato!

Meni. De oirle tiembla 
ei corazón.

Al paño el Rey. Retirado
detrás de aquellas Vidrieras, . 
Cielos de C riítal, veré 
la mayor de mis Grandezas.

Al paño. Syn.Q fl pudiera de lexos 
obiérvarTos unes de? eüas - 
Ceremonias!

Princ. El Cord ero
Figura fue verdadera, .... 
y  Sombra de un S acram ento, 
que es el P la to q u e  os preíenta

Levantóla ¿y cha turto ¿toa le de xa  
la  Capa,..

M ent. Cielos, 
declaróle mi fentenda. ■

'5j-?n Cenccio el Rey fu.traycíon.= 
Rey, Cómo es poísible, que vengas 

íin Ropa Nupcial aquí, 
que es la Túnica perfecta 
de Atrición , y  Contrición?,
Y  que hienda

Ment. Dura penal y;y
Rey. Hurtada aquella que traes, 

á la Verdad no la bueIvas?
A  vi lla de elle Mvílerio, 
no ay Verdad que no lo fea,, 
y  no ha lugar la Mentira, 
donde ella la Verdad racima: : 
huye de aquí, cancerado 
Miembro , que cortarte esfuerza 
de eíle Guerpo  ̂porque no ■ > 
le infldenes, y  le, ofendas.: > V 

Mwtv Efpeluzado á tu Voz, 
confundido en tu Preíenda, 
á hablar no acierto , ni quiero 
hablar ., ni pedir clemencia: 
á mi deíeíperadon :y

Bueívefe la Mefa, 
la Fe eíle Pan, y  elle Vino, 
es mi Cuerpo , y Sangre melma, 

Ment. Eíle es el que yo he de hurtar, 
para que defpues le venda 
à la Synagoga. Sale el Rey, 

Rey. Aguarda
facriiego , tente , efpera, 
no le toques, no íe toques; 
y  de entre los que fe ílentan 
à ella Meíá te levanta, 
el lugar que ocupas d ex a, 
pues 110 le mereces.

íolo apelo , inculta , y  ciega 
Synagoga , pues no puede 
la Culpa de aquella venta, 
que te hize, hallar perdón, 
date al Templo tus Monedas, 
que á mi me baíla el cordel 
de efla rabia, de efla pena, 
que me ahoga, que me aflige, 
me confunie, y nie atormenta. Va/. 

/̂ . Aunque por ti no coníiga
mis intentos , haré guerra 
por mí al Principe , y  al C ie lo ;.. 
y  á fus My íterios opueíla, 
yo aguardaré en la Campana, 

T t  2 Princ,



Auto Sacramental.
Syn. Ceíla, ceíía,

Cae en el Judo .

332 ,
Prtnc. Yg íaidre manana á ella* 

donde triunfare muriendo.
Syn. Ya que tal valor oítenras, 

en la Campana te cipero, 
verás , que á mi furia tiembla 
confundido el Univerío, 
y que ai maquina immenía 
buelve á fu primero caos, 
defiriendo mi íobervia 
los M y Herios de tu Eípoía.

SEjpof No harás , que -aunque en la 
lid muera

que á la voz de efíe Yo íby¿ 
han fallecido mis fuerzas, 
pero no tanto , no tanto, 
que aliento , y  valor no tenga 
para darte muerte > Cielos, 
A íiros, Sol, Luna , y  Eftrellas, 
yo  os combido deíde aquí 
á ver la lid mas íángrienta. Vaf 

Rey. Por no aventurar el triunfo, 
la Boda efectuada dexa.

y
W

el Príncipe, queda vivo 
en el Alan jar de ella Alela, 
cuyo grande Sacramento 
lera mi victoria eterna.

Syn. Pilo es mas que Pan , y  Vino?
Efp. $1, íü Carne, y Sangre mefirta,
Syn. Yo Pan veo , yo Pan toco.
Ej'p. Aunque accidentes le quedan 

de Pan , de Pan la íubfiancia 
yá huyó.

Syn. Que ay en lugar de ella?
Ej'p* Subftancia de Carne , y Sangre.
Syn. Quien lo allegara?
Efp. La mefma 

Verdad.
Syn. Quien lo es?
Trine. Yo lo Coy*

.Yo lo digo.

Trine. Efpofa , dame la Mano.
Efp. Con fee , y  con palabra eterna 

de fer para íiempre tuya.
Verá. La Aladea á cantar buelva. 
Efp. Para que afsi celebrando 

efia Maravilla Immenfa,
Trine. Milagro de los Milagros, 
Rey. Grandeza de las Grandezas, 
Gent. Humildemente pidamos, 

de parte de quien defea 
ferviros , Ilustre V illa, 
perdón de las faltas nueftras.

Mufle a y y Todos*
Para llegar á comer 
de aquefte Manjar Divino, 
muchos feran los L l a m a d o s j  

y  pocos los E s c o g id o s .

Ñ.



P A R A  e l  a u t o  s a c r a m e n t a l ,
U  L  A  D  O :

d e  D.PEDRO CALDERON DE LA BARCA. ;

P  E  J L  S  O  N  A  S , ■ ■ ■ ; ■ V  ?{

Adm. -c
E v^c, mN-cM a.
La Fe.
E l Genero Humano;
La Divina Jußicia±

y:Mußm.y}, .. el.
Acompañamiento^

Salen los Muficos^yTa Inocencia de Villano,
ejcuchando la Muße a.

'Muß llénelo , atención, que la Culpa, y  la Gracia*
. .O  : €n.: m y file©. oy. alegOi ico- duelo, 

intentan faber fien los term ines me finos,
■ que ,el:daño.nos vino , nos vinoelrem edío:. . .
atención , aten don filenclo , íilencio,

oy el día , a quien le dieron  ̂
por amono mafia, elnombre 

: de dia : dei Senorq es c iert^  : ; c 1 
que en metáfora de lid, .;
liamaríe para efte puefto 
Ja G rada, y  la Culpa, no 
guedefer¿ que no iea efed:o

dsr

Inoc. Quien la Sencillez--no fuera, 
para faber que Myfterio 
es elle, que el Viento eíparce, 
una , y  otra vez diciendo: 

lE¡yy Muf. Silencio, atención, que 
la Culpa , y la Gracia , & o  

Lnoc. Porque íieado, como es3

La Inocencia* 
La Gracia. 
La Culpa.
La Tierra. 
E l Ciclo.
El Luzero» 
Mopses..



L O A.j  J r
de alto motivo ? en que quiera 
quizá algún mandado Ingenio, 
atento á obediencia mas, 
que no á vanidad atento  ̂
explicar de fus motivos 
algún breve raigo $ y puedo . 
que á quien es (bien como yo 
en traje, y  difoiríb mueítro) ; 
la ílncerldad del Siglo, , 

da hmpücidad dei Tiempo/ 
ó la ignorancia , tan dolo 
le puede tocar en ellos 
ver , oír, y callar 7 ñ quiere,.

\ y i  que lo es, no parecer lo;
a cita parte retirado,

■ : ver , oír , y callar quiero, 
d pues ya la Culpa, y la Grada,
I  confundidos los acentos 

de Inftrumentos Militares, 
y  Múñeos Inftrumentos, 
llegan al puedo aplazado, 
una , y otra repitiendo:

Salen por um puerta la Grada , y por 
otra ¡a Culpa, con Efpadines7 

Plumas, y Véngalas*
Culp. Silencio, Grac* Atención, 
C^/p.Que la CuIpa,Gr<zc*Y la Grada, 
Culp* En myftico oy,
Grac. Alegórico duelo,
Culp. Intentan faber,
Grac* Si en los términos mefmos,
Las dos* Que el daño nos vino, nos 

vino el remedio*
Muficâ y Gateas d un tiempo, y dicen 

todos dentro*
Ellasy Muf* y ^.Atencion,atencion:

íiiencio, hiendo*
Culp* Ya,Gracia hermofa, que en efte 

de la Voluntad ameno 
Paraífo, que Sagrado

7 Jardín? es del Uní ver ib, 
las dos dios vem os, á caula 
4 e a ver tus merecimientos 

* dicho , :que en términos tienes 
a mis mortales venenos, 
antídotos faludables, 
fepamos quales fon, puedo, 
que en la alegórica lid, 
las Armas con que nos vemos, 
folo fon demonltracion 
exterior , con que el acero 
íignifiqtie ía Interior 
queíHon del en tend i míen to¿ 
y  pues para aquede fin 
el boreal Cartel del Viento 
ha aplazado el de fallo, 
qué dilatamos el vernos 

Tocan Caceas , é Inflrumentos*
Eli ay y Muf* En myllico oy alegórico 

duelo?
Grac* Dices bien , llega a medir 

las Arm as, verás que predo, 
vencida de m í, conoces, 
cómo en los términos mefmos, 

EHay y Muf* Que d  daño nos vino,
; nos vino el remedio*

Tocan Cateas, y fe  van d emheflir, /  
fe  pone en medio ¡a 

Inocencia*
Inoc* Aunque pense retirado 

atender á tanto empeño, 
no me fufre el corazón 
dexar de ponerme en medio, 
porque ííendo la Inocencia, 
no se que temblor al veros, 
ó Culpa, ó Grada , en Batalla, 
me ha eftremecido , temiendo 
que ha de refultar en mí 
de vueftros golpes el riefgo, 
que me obliga, á que atrevido

i m-
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’ i mplcia él combate, fiendo 

el m ioel primer temor, 
qae lia eügedirado aítevimkoto»

Cuip. No folo, Sencillez ym  r 
has de embarazarnos * pero 
pues á buen tiempo has llegado* 
has de fer arbitro nnefiro.

Inoc. Yo arbitro ? T>os repugnancias 
hallo , que llegue a buen tiempo 
la Inocencia, es una; 
y otra , fer arbirro un necio.

Grac. A y  , que no Tabes, que incluye 
el ferio tu mas rayfterio!

Inoc. Cómo ? Gr. Si ílendo Inocencia, 
permanecieres en ferio, 
fera el vencimiento míos 
mas fi mudando de afeélo, 
(porque la Malicia fabe 
viciar eí Entendimiento) 
á ella te mudas , fera 
de la Culpa el vencimiento.

Inoc, Podrá eífo efcufarfe ? Las 2* No»
La Cacea , y Múfleos,

Día que nueílros esfuerzos 
intentan faber,fi en los términos 

meíhios,
que el daño nos vin o, nos vino 

el remedio.
Bu el ven a querer enveflirfe , y Jale la 
“Tierra con un- Tronco en las manos con

algunas Manganas , y una que fe  
pueda quitar de el con 

facilidad.
Tier. Viendo á la Culpa en Campaña, 

y  fiendo yo el Elemento 
de la Tierra , á quien mas fia 
fus victorias ; cómo puedo 
dexar de hallarme á : fe lado?
Y  afsi, pues por ella vengo 
con mis Armas , que fon elle . ■ ?

0 A . %%%
Tronco, nacido en mi cenrro, 
paraádasón de la Culpa, 
pues pende de él el precepto 
de íaber del bien, y . el mal5 
procura , Gracia, fupuefto 
que yo he de hallarme á fu lado, 
otro llamar, advirtiendo, 
que trayga las miímas Armas, 
ya que es efte efargumento 
de que en términos fe lidie.

Grac* Si haré. Culp, Quién lo fera?
Sale el Cielo conotro Tronco-, formado 

de una Cruz,*
Cielo, El Cielo, 

que Tadtinode la Gracia* 
íiempre eílá á fu amparo atento  ̂
y  con Armas de otro Tronco, 
porque veas que te venzo ;: í 
en términos *; elle es 
aquel, que al inflante mefmo, 
que efié lidió por la Culpa, 
notó el Cielo a previniendo^ 
que e fe  lidie porda Gracia* 
con que fe véa fi en les medios, 
que el daño nos vino, nos vino el 

remedio.
Sale el Luzero común Baflonreiorcido - 

con Cabeza, y Coid de c 
€zdeBra¿

Luz^Qnb importa que Tronco á :
-Tronco  ̂ ■  ̂ ■ ó

lidien la Tierra , y  el Cielo, 
íi en el de la Tierra  ̂yo, ó
que también a cida lid vengo, , ■ -f 
en focorro dé la Culpa 
pondré efdé aípid, que encubierto 
de fes verdores, fsbrá¿ 
i nfieionar con íii aiiento 
frutos, y  ñores, de fuerte, 
que de fe atoro veneno

he-



U 6..  , Lherida la miz , no aya 
en todo el grande eonsterio 
del Üniverío , á: quien no 
hiera fu ira,
Sale Moyses con otra Vara en . 

firma de Culebra retara 
e% áa o

Moyfi Sí avrá, pudto 
que afpid contra afpíd , aquefte 
de metal, que ves pendiendo 
de la Vara de otro árbol, 
que á aquel fe refiere , üendo 
figura á lo figurado, 
lanar labra en los .deíiertos-- 
Campos de la vida , a quantos 
le miren en alto' puefio 
las rabiólas mordeduras 
de los afpides, que llenos' 
de error, aborte el abyímo, 
con,que arbofá árbol opudios, 
y  afpid á afpid, verán todos ■ 
con quan claros, fundamentos, 
probando fe va , fi en los términos 

meímos,
que el daño nos vin o, nos vino 

el remedio,
%uz. Quando 4 un afpid aya otro, 

no impedirá, por lo menos, 
que aya ana Muger, a quien 
con el fruto , que á ella ofrezco, 
del ai bol hieran mis lañas,

'Maca d Eva de ¡a mano , y quita una 
Manzana del Arbol de ¡a Tierra,) 

y fe la dL
De hija de la Gracia üendo, 
con la ambición de Dey dad, 
perdido á la muerte- el miedo, ■ 
que hija fea de la ira,

Eva. Y  yo ili hennofura acepto,

O i. A .
fín temor qué é  mmife.deeEvá¿ 
que fue en el Idioma Hebreo, 
la que vive , la qtte muere 
fe tradüzga.

Sale la F.é con un ELfcudo, cubierto con
un Velo blanco y y d fu  tiempo fe 

de f e  ubre el Sacramento , que 
tiene pintado en eL

Fe.- Contra eíío
también avra otra Muger, 
que en elle í en ti do melino 
mude el nombre de Eva en Avé$ 
en vez de hija de ira ? üendo

..Madre de Milericordia,. - 
quando á fu pie eñe afpid,puedo, 
le quebrante la cerviz.

Eva. Q fé  Muger?
Fe. La que prevengo

yo en la Muger Fuerte..,.que 
de la Sabiduría- el, Texto 
pondrá cuidado en hallarla.

Eva. Que mejorará mis yerros 
día Muger , en quien tú, 
ó Fe, la efperanza has puedo,- 
íi al primero. Adán apañando, 
enternecido á mi ruego, 
eíte-Bocado , le admite, 
comprometido al comerlo, 
en eí el Genero Humano?

Sale A dan , y toma la Manzana., 
que tiene Eva en - la"

Mano.
Adán. Y  mas quando conociendo, 

que el nombre Adan fe interpreta 
Criatura, al Criador ofendo, 
pues por no verla á ella trifte, 
contra' el Divino : precepto 
que me impufo , le recibo.

Fh Mucho: mejorará,, puefto.
qué
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I qpAMmhíeíi: otmBocsdo-
i ferá deaqueíie el remedio*

y  dan. Qué Bocado? ■ 
l Fe. El que debaxo .. , í 7

avrá: deM e dElarieo Vek>=7

;.= Defcubre d  Efmdo con el Saniifsim-&
: S^cramentd ... v ¡. r

Dcfcues-éftara de Gtro?: 
y  yo en Fu nombre le; qírezcp ; > 
á todo e 1 GeneroHii mano7 
quando los prometimientos 
íuyos ,. en tantas : figura s*
t̂antos vifbs tantosUexos^- ■ 

y  Id-mbraS jlleguen á ver 
- dichofo eaniplimknto, ; 

de. M a m , Fanal.¿y. Bípiga^. 
Racimo ? P ie l, y  Cordero^ 
pirado en; él.

1$ ale el Genero Humano.
I?ener. Y  elqtíe yo

deíde aora adoro * y  creo, 
y  en Fé ■ de Segundo Adan 
le admito ?y  le reverencio^
Í1 comprometidGalií, í:; 
redimido aquí j teniendo ; 
d e l. veueneen ua bocaáo . 
en otro el contra-ven en o5 
que Antidoto ha de fer layo. 

Culp. Abierta al mirarle tiemblo:
Mas no me doy por vencida, 
pues -.aunque, en elle primero 
combate de Culpa ? y  Gracia 
prevengan los venideros 
íiglos , del ver tronco á tronco  ̂
lidiar afpid á afpid , luego 
Eva a Eva. , Adán a Adáru 
y  por mas igual extremo 

í de nueítras armas. bocado 
j Tom.IL

ú bocado : con' todo oTo. - - - ' - - 
peleando aora  ̂y .¿exando * : - L 
todo lo demás ah tiempo* - 
-Do me he ríe dar por::-vencida,-. ■ - 
queen^íre primer encuentro, 
quizás' íaidré vidtorioíá; ' i 
y  atsly alcárma  ̂pues los Cielos; 

Ella ¿y My/A.Intentan íaber7íien  los 
términos rnefmos* ; v  .. .. ■

que el daño nos vino . nos vino: 
el remedio*. .

EmbifLerfe, Todos. d unctiempA T .oomrx 
fdieron r peleando Culpa^y Gracia. 
Tierra 7y C id ü .j Lusserò ? f  May fes7 , 

- Eva y yyBe. 7 Adán , y Genero - 
Humano ? y  Jusnan Caxas., y i i 

>: Clarines. ; - /
Ime. En quéparaxán portentos 7 \

de batalla, en que andan Vicios^ 
y  Virtudes compitiendo?

Gener. A  brazos hcnios llenado, m 
Adan. i^ra que nmeras en ellos,
Gener. A y  iníelizede mil

Cae muerte el Genero Humano* 
lnocr Mas qué dudo * quando veo*- 

queel Primer Adán à todo 
el Genero Humano ha muerto?

EentroofziJUda. v;....
JuJHcia. En los Supremos Jardines 

de mi Palacio ette eítmendo?
Todos. Qué vozaeíra es?x 
Gracia. La Divina.:. ■

Juílicia , el e fag o :;vtendo?- 
baxa de íii Real Alcázar.

Retinad Cielo la Gracias 
Ince. Gracia , rii huyes?:
Cielo. No es huir eílo?

lino retirarla yo. . 
ìnoe, La Gracia retira el Cielo, '

Vy
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y  la Culpa al Hombre.

Todos. Huyamos todos.
La Culpa tira deAdan.

Culpa, Sigo eme.
. Adan. NO; pu edo,

qae me ha de xa do la lucha 
tan poítrado, y tan deshecho,
Culpa, que íi no me valesj 
apenas un paíío puedo 
dar. ■ ■■■.-

De xah la Culpa.
Culpa, Sálvele el que pueda.
Luzero. Ya nadie podrá , fu puedo 

que tu condenare arrodos. ■
Yanfe Culpa , y Luzero,

.Adán, A v  cíe mi, infeliz! Los mefmos.✓ *
que ayude 3 me ddamparanj 
y  pues en mi feguimiento 
Viene la Jufticia , Troncos, 
'amparadme en vueftro centro, 
válgame de vueftras ramas 
el íagrado.

Vafe .Adán ,y /ale la JujÜcia.
/ufticia. Qué ha (Ido cito?
Jnocenc. Tu lo ignoras;
Jujlicia. No lo ignoro, 

mas quiero de tí íáberlo.
Imane. Lo deíhudo de eíte trage, ■ 

de vergüenza , y de reípeto,
* de tí me retira.

Juftlcia. Pues
cómo acra caes en ello?

Inocenc, Como acra lo vi.
/ufilda. A y  Inocencia!

quien en malicia te ha bu el t o?
Mas no me lo digas , no, 
qvx mejor lo dirá el Tiempo,

Vafe la inocencia 
. cuando en aqneíte homicida.

é
qal Genero Ha mino Ha muérto,
vea mi JuíHcia el Mundo, 
vea mi piedad el Cielo; 
y  afsi, ó Teatro del Orbe, 
que el mas Catholico Reyno 
de la Fe ? y  la Religión 
íeras, à cu vos Troídos 
íiempre ai si dirà propicio 
el mas A ltó -Sacraménto, ; 
como mejor Patrimonio 
de fus ; Reyes en quien vemos 
tantas vezes repetido 
aquel dulze nudo eftrecho 
de Tierra , M ar, Fuego ,  y  Ayre, 
pues dandoci amor el Fuego, ; 
di el Mar el Delphin ,la  Tierra 
el Leon 5 la Aguila el Viento^ 
para que tu Monarquía 
con leñas del Univerío, 
en Geroglifico fu yo 
tenga dei Mundo el- Imperio, 
t il , que gozarás la dicha 
del mas Supremo Coníejo, 
los mas dorios Tribunales^ 
y  mas Noble Ayuntamiefito, 
Patria , en fin, de la Heimofura¿ 
del valor > y  deh itigénio, 
ya vés , que el Genero Humano 
á manos del Hombre ha muerto, 
que el huye dé la Juílicia, 
quando ella le vá íiguiendo, 
à tiempo que retirada 
la Gracia fe lleva el Cielo, 
y  la Culpa al Hombre dexa 
á fus caffigos expueílo; 
con que queda en efte eítado 
elle nunca vifto , nuevo 
citilo de Loa entablado, 
en metafora de Pleyto 
Criminal , de un homicidio

para



; "j-
^ara eí A utooel argumento^ ,, r  : íllencio,íilenclo? 
que en iegíiiíia akgüna ; , . J j  y  rereis que la Culpa-* y  iá- ' : 

*' llamará íií humilde Ingenio Gracia,
la ñnmunidad > del Sagrado^ r en m yíllco  o y  'alegórico duelo,
y  a ís í3 para fu contexto, intentan labor, íi eh losterm inos
mereciéndoos ei perdón, meñBQS*
que aplauíd n o merecimos; 1  I. que el daño nos yin(X,nos yíno

$ufí*y Muf> Atencion, atencion, d  remedio.

V v2 AUTO
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H I S T O R I A L *  A L E G O R I C O ,
,,JN J ET U L A © O: .

L A  I M M U N I D A D
DEL  SAGRADO.

B E  D, P E D R O  C A L D E R O N  D E  L A  B A R C A

P E & S:M  H - Á  S,
ElMomBr-e,. : - ' MlAgurnT"
La-Gracia,.. " ÊL Aync^-:'
La-€uij?a*. . ElFmga^ -
La jLijíicia* El Mermderc _ ,
’La Mifemcordiist* . Mí Lucero.. .
La Malicia*. ■ 'An l̂Erimert^
E l  Mundo.,. ' ' ':Jágtl$é0 wdo*
La Tierna,.. M?0 To.&c,a

Sale - eì 'Mora hre corno affuJTadoy. 
b uyendo•

Tromba. A D- ò ndede ■ I a J u il lei a
¿ \  de DioSjdelmonéte huy e 

mi re iBor , fi' no cs poisible 
cui e de fa vi Ita me. cculte?
Pass quando pudiera de alas 
veitirme , y f  obre la& NoheS' 
baiar al Ciel o ; en e! Ciel©: 
citi Dàos : qu andò procure: 
d: e'io tra par' te paifarme 
dd  M .ir : lei à feudo Inutile

pues también de cíTotra patfS 
del Mar Dios eftá : quando ufe 
de. los í'enos de los -Montes, 
badén do que me fepuken  ̂
de íus mas cóncavas, quiebras, 
la elevada peíadumbre? 
de los Montes en los íenos 
eftá Dios : y  quando apure 
todo el Univerío ry quiera 
que á el el Abyímo me hurte¿ 
aun ea el Abyímo Dios 
cita ; Eígerar á que enlute

' * m
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Fus -Euees elSot, y  á fombras Angel 1. Donde íubev - \ - ^
de la- noche , dlíslmu leñ íangri en io he ni reída ? Hemb* T  en,
mi fuga , es error, que para- bello abra fado Querube,. .
Dios b aiinJayíbmdAu^:^ la Hipada , que Vara oy
pues-no4 yMia,que le falte, 
ni hecho que nodo alumbre  ̂ : 
y  íupueño 3 que no ay 
lugar 7 que á mí me aílegüre* 
nociendo' lugar quéol/ 
en Ciclo? f  bTierru uo^oeupey 
h.üyay uatanto- porque?- 
quepueda^eícorider-me-7 juague?, 
quanto porqüe v e a q u e  ay 
reípsto -en ■ mi T que xehule . 
verle íeno^ado^-y aísi, 
íean vnis íolieitudes,- 

que y á-que^hahehailarme^me hallé' 
temer oíb. Trcneos? dulces q 
p a ^  mí umvieoapô 7 y  yá amargos: 
moradas Flores^ y  azules,- ■ -; ̂  
para m-F;uB;vÍ£ffip0;iuavesq q ; 
y  yá axiícas rpues producen 
va éítros matices EípinaSj 
que mas que alhaguen ? injuriénf 
fí vueítrasvedesme-amparany: -■■ 
fi* vueílras hojas me encubren^ 
feliz- fere aquel- -inflante/ ■ -o 
qu e baña encontrarmejmebuíquen1 
los Miniñros de Júfíicia7 
que tras mr e l Jardí n diícurren. 
Dadme r puesy em vueflre centra 
retirado albergue 7 üuhre  ̂
verde hoípedaje, en que puede 

eíconderme.
A l ir d fu tir  al Carro ̂  que feru un- 
Jardín 5. con una Fuente en medio de 
fe  fs Caños y. y, una. Cruz por- -rematey. 

aparee ed la Puerta el AngelPrime- 
- t.q. eon una Efpuda mí&- 

.mana..

■ dé Ju fríe i a ? hacer prefúmes- 
prííion , y  caíiigo a a n tiempo? 
pues en ondeadas vislumbres? 
no ay vida que no amenaces, 
no ay muerte que no exeeutesF 

Angel 1. Date á priíiom
■ Tómale de la mam., '

Homb, Si es- Sagrado
el centro que en sí me incluye?- 
cómo en el prenderme quieres?

Ang. 1. Gomo mi obediencia cumple 
con llevarte á la Real Cárcel 
del Mundo , que no me incumbe 
á mi el Juicio de fi es 
Sagrado , ómoq tu alia acude- — 
á- ms áefenfas»- " „

- Elévale como-por fuerza* ;
Hombr* Proteíio í '

ai C ielo, Sol, Afires;? Nubes?’ \ V ;
- Erutos , A vesP ezés-, Fieras?

Días 3 Noches , Sombras 5 Luzes,
T  roncos, Copas, Fuentes 7 Flores, 
Montes , Mar-es, Valles, Cumbres  ̂

b que me íacan de Sagrados 
Angel 1. Será en vano que repugnes;, 

que de ci te arroje:Ha del Marido* 
Cantado,

inferior Centro 5 z  qulen-cubre ■ - - 
de eífe dorado Artesón !
la iluminada Techumbre?

DenfuMuf Qub quieres? que maridas  ̂
qué dices ? que ordenas?

Cant, Aq .̂ Qúe-atie-ndas-j que oygas, 
que adviertas-, que eícuchés;

- Jda del-Mundo?'
del Mundo?

Cor,



Cor, 2. Ha del Mundo?
Cant. Ang. £1 frío letargo en que 

yaces , íacude.
Mifica, £1 frío; &C.
Ang.Qnc ay divina voz>que te manda» 
Mufica, Qué a v , &c.

que atiendas , que oygas, que 
adviertas , que e (cuches.

‘Ho?nb. Cómo blandos ecos oygo?
Ang. Que eftá eñ Mufica, no dudes, 

pueíta fu Fabrica, y quando 
Fu todo habla , es bien fe ajufte 
a natural harmonía» 

liomb, O mi llanto no la turbe!
Cant, Ang. Há del Mundo?
Mu fie, Há del Mundo?
Salm los quatro Elementos afidos a 
una Cadena , que ¡os unirá d todos qua~ 
ir  o , y el .Mundo en medio del globo que 
forman , y el fe  aparta de ellos 7 que

dando formado el globo.
Mundo. Quien me llama?

Yá que en claufulas comunes 
de Tierra, Mar, Ayre , y  Fuego, 
que qujío Dios que circunden 
los Términos de mi Esfera, 
quiere también que articulen:

El, y Muf. Que atiendas, que oygas, 
que adviertas, que efcuches» 

Mnñdo. Quién me llama? Ang. Yo» 
Mundo. Y qué quieres?
Ang, Que puedo que te prefumes, 

ó yá lo lamente Job, 
ó yá Pablo lo articule,
Cárcel de la Vida, á quantos
pedirán, que defanude
Dios fus lazos, y  les faque
de viles efclavitudes,
que á fuer de Alcayde, efte Freía
recibas, y le allegares

de humano, '
halla que fu Gauia juzgue 
el claro Sol de juftícía.

Mund.Qué delito ay que le imputen, 
para alientar la partida, 
y  que de él cuide, ó no cuide?

Ang, Un voluntario homicidio.
Mund. Malicia el delito incluye.
Salda M al.Y cómo que incluye, pues 

conílgo á mí me introduce 
en las Cárceles del Abundo, 
para que en la fervidumbre 
le afsiíla de fu priíion.

Ang. Yá que á ella te reduxe, 
con las efperanzas, Hombre, 
de que los tiempos fe muden:

Cant. Llora , gime , padece, 
fu (pira , y  fufre. Vafe.

Los a . Prefo nuevo á la. Cárcel 
del Mundo acude, 
pague , pues, la Patente.

Homh. Qué dar os pude?
Los q.y M.Fucs la entrada del Mundo 

con eífo cumples, 
llora, gime, padece, 
fufpira, y fufre.

Mund. Elementos?
Los q.. Qué nos mandas?
M und. Que ella Cadena que os une 

eslabonados, haciendo 
que mas el concepto apure 
al fer Cárcel ( pues ninguno 
las margales interrumpe, 
en que ceñido á guardar 
fu linea fe conftituye) 
le pongáis , que pues á quatro 
Elementos fe reducen 
los quatro humores, que fon 
de la yá immortal coííumbre 
ligaduras, no mal viene,

Auto Sacramental.
con las prifiones

que



Malte. Y  yo le remacharé, 
pues en la Malicia fuplen 
vifibles yerros los no 
vifibles , que tras él troxCc 

Los 4. Prefo nuevo , los lazos 
del Mundo apure, 
pague , pues, la Patenta -  

Hombr. Qué daros pude, 
fi mi Ser, ya que en eílb 
la entrada cumple:

E l , y Muf. Llora , gime , padece, 
fu ípi ra , y  fuíre?

Mund. Trae el Libro de la Vida, 
en queda Partida apunte 
déla entrega de elle Prefo,

Saca un Libro la Malicia*
Malte. Aquí eílá.
Mund. O blanco Volumen, 

en que quantos nazcan confien, 
halla que fu Cargo ajuílen, 
y  de la Cárcel del Mundo 
íalgan; ó bien , donde purguen 
fus delitos $ ó m al, donde 
loŝ  lloren!

Homb. Qué horror infunde ;
el verle! Mund. Cómo te llamas? 

Homb. Igiefia.
Mund. Effe Nombre dudé:

qué es Igiefia ? Homb. Paraifo, 
de cuyo Nombre es bien ufe, 
pues de él por fuerza me facan. 

'Mund.Y qué es lo que de efíb induces? 
Homb. La Irnmunidad de que gozo, 

para que:: Mund. Di.
Homb. No me juzguen

fuera de é l , mientras que á ély 
Mundo , no me reílituyen, 
como a Sagrado. Mund. Y en qué,

en tresT érre ílte , Celefle, 
y  Eípiritual.

Mund. Y ¿qué arguyes; de olios? . 
Homb. Que la Igiefia en todos, r i 

tres Paxaifos concurre* 
Mund.ComobHbb. Paraííb Terrefrre, 

fi á Theodoreto confiruyes, 
Junta de Tr utos es, Nombre 
que a la lgleíia íé reduce, ; 
pues ella es Junta de Fieles, 
que fon Frutos que fecunden > 
Cielos, y  Tierras Celeíle .... 
es también , pues le traduce 
Thoin as. Mund. Qué? 

H ^A Vifion de Dios;
y  la Igiefia no ay quien dude . 
íer Vifion de'Dios, pues os | 
aquella Ciudad Iluílre, 
que verá la Apocalypíl . C
Efpiritual; y  fi acude - 
á é l ,  es ci ert O j  pues , di ras
que como á mi con Virtudes; — 
me pufo en el; Paraiíb ?
Dios,quando el alma me infunde: 
afsl á ÍUíHî d; en la .Igiefia . ^
le pondrá , quando fe. junten 
Divino , y  Humano Ser;. ;: 
y  Tertulianoncóneluye,. 
en que comOi deLCoílado : . 
mió á la Muger produxe, ; f  
Chdílo del luyo  ̂á. fu Igiefia;: > 
con que en tres íentidósrpude ; 
(Terretlre palle 5;Celeíle 
gcze , Eípirkual alujhbre,) A  j q

fun-

la 
que vitefiros lazos le anadea 

Emele la Cadena*

d d S  agrado* 
quando en aquello te fundes, 
fundarás que Paraífo 
fea Igiefia?

HombMn tres comunes
Itigares, ;que fabrás , quando 
dividir fu Nombre e (cuches



Auto Sacmmsnml.
Pandar , no fin tres razones, 
que la Igìeiia fe Intitule 
ei Parai ib de Dios, 
donde viva, rcytie > y  triunfe? 
y fendo afsl, que ya Iglefia, 
y  Parafo fe unen 
à fe r uno mi fino , bien 
quando de él medeftituyen# 
pretendo valerme de ella: 
y acúlemer ò  nome aculé 
la Culpa, Iglefia me llamo.

| ìvhmà. Mientras el Fuero renuncies  ̂
la Competencia fe forme, 
tu Abogado lo articule, 
tu Procurador lo alegue  ̂
y  i a Jnñich lo ajufte, 
dir cuenta de tíme toca: 
di el Nombre , fepa quien tiive 
à cargo. Homb. Igleíia me llamo? 
y  mas no me Ib preguntes, 
porque no tengo otro Nombre, 
ni le fie de tener , ni tuve.

Mund. Quando con eíío te fai gas, 
que avrà quien lo dificulte, 
con redimirte folo 
como te hallaron , fe cumple 
con ladmmunidad ; y  afsl, 
no ferá bien que aventure 
yo las cofias , que en la Cárcel 
dei Mundo caufes 3 procure, 
pues, afiégu radas. Tierra?

Tierra. tQnb quieres?
Mund. Que no tributes' 

defde oy al Hombre tas Frutos, 
en que hago embargo.

Tierra. No dudes, 
que defde oy de mí no tengai 
en mis haberes mas útil, 
que comer de lo que afanCj»
5̂  hpb% de iq gue íude£

Mund. M ar, en tus Aguas también 
le hago embargo, tolo gañe 
en Terreílres Minerales, 
viciados fus Arcadixzes, 
las amargas , y í al abres.

Ag. Y  aun efias le haré que enturbie 
él mifmo por no mirar fe.

Mund. De los alientos le ‘.acude* 
Ayre , tu con foio aquellos 
que fufpiráre. ■

'Ayre. Prefume, 
que tan contados ferás, 
que al ver que los difnainuyeg 
con cada uno eftaréá mira 
de qurindo e l numero cumple,, 

Fueg. A  mi no me digas nada, 
yo le empañaré mis Luces 
de Nieblas, y  haré que á tiempog 
relámpagos le deslumbren, 
á truenos que le efiremezcanj, 
y  rayos que le atribulen.

Mund. A  ora , fin que las cofias 
del Carcelage me ufurpes, 
ligue el Pleyto, ó no le figas. Vaf. 

Los 4. Y  lo que en la Cárcel dures  ̂
pues que nuefiras Patentes 
á efib reduces:

Ellos .y  Muf. Llora , gime, padece  ̂
fufpira , y  lufre. Vanfe.

Homb. Malicia , como tu fola 
no me dexas , y  no huyes 
tu también demH y 

M d k. Yo íby -
un Pobre diablo, no tuve fguct 
nada que en mí el Mundo embate 
y  a fs lfin  que de mí cuide 
me dexb , porque fe vea 
quán antigua es la cofiumbre 
de no hacer el Mundo cafo 
del Pobre*.

Homb.



LaMmmunidad del Sagrado.
Hamb. También reía Ite 

íbfaer , que el; Mundo no aparta 
las Mal.idasy mas-procure 
apañarlas yo 5 conmigo 
no vengas.

Malie. Mientras no triunfes 
con Sentencia en favor, no 
es .poí si ble que no dure 
yo ä tu lado. Homb.Hmit de ti.

'Malie. Segtiiréte yo.
JrLomb. No apures

mi pacienciaque no ay vicio, 
que liga á Honjbre,que de el huye.

Ma-LSi ay, mientras Ile\Ta arraítrando 
la cadena.. Homb. No me ayudes 
tu  a llevarla .., que pues fueron 
de ella mis íngrantudes 
los eslabones , yo íolo 
debo llevarla; Virtudes 
Ceieftiales , y que fu i deis 
a mis ciegas inquietudes 
M íniítros, Tedió á mis qnexas, 
y en la cania que introduce, 
de que el Sagrado me valga, 
duélaos el ver que procure 
echar de- mí a . mi Malicia, 
por mas que ahíjan , y angiiulen 
mi vida acentos , á quien 
repetidamente efcuche:

It¡ >yjMuf. L lora, gime , padece, 
fui pira , y fufre.

Vafe, llevando la Cadena al ombro , y
mientras cantada Muße a , fule la Gra

da , y la Culpa por dißiniaspuer- 
tas ¿ y ¡a Mit fie a va refpon- 

di endo.
Crac. Que hará en la Cárcel aora 

el Hombre infelize? Muß Llora.
Culp  ̂En la pníion que le oprime, 

que hara aora el Hombre ? Mufle. 
Tom.IL

Gime. •
Grae. Quinto 1111 pecho enternece 

oír que mífero Muf. Padece!
Ciilp. .Quánto lífonjéami íra 

oír-que afligido MuJ. Suípíra!
Los 2. y Muf. Y que en ■ mortal 

peíadumbre 
llora, gime , padece, 
fuípira, y íufrd

¿¿?r2.Malicia?/V/.Dos me hanlíamado^ 
indiferente á las dos 
re (pondere. Las 2. Cómo?

Malte. A Vos, d la Gracia.
alegre,y  á Vos turbado, d la Culpa. 
Aleare á Vos , oorqúe fé 
que os ha de agradar deciros^ ' 
que en los miferos retiros 
deí Mundo el Hombre fe ve 
abatido , y defdichado.

Llera la Gracia.
Turbado á Vos , porque Infiero, 
que ha. de peíáxos , quan ñero 
el extremo á que ha llegado 
es , pues fu hacienda embargada^ 1 
perece d  pobre Señor, b -■
ñno es que. de íli íixdor-. q¡ -i 
Coma 5 mas la acción trocada 
llego á ver , alegre á Vos, , A 
y a Vos trille. la Gracia 

Grae. No ha de pelarme
fu pena? la Culpa alegre¿

Culp. No ha de alegrarme
fu mal? Mal.'ifio entiendo á las dos;- 
decíd, Culpa , Vos no fuiíteis . 
en favor de quien lidió 
én aquel duelo? Gulf * Si.

Malie. Y no
fuiíleis , Graciaquien-le víftels
contra Vos? Gmc.:Sú - 

Malie. Cómo os vio .. _
Xx tai|



* Auto Sacramental.
tan trocadas fu deígrada? Crac. Yo al dé la Miíerkcrdia.

Grac. Como dio es .fer yo la Gracia, 
Culp. Y  elfo es fer la Culpa yo,
G rac. Que aun lidiando contra mi, 

he de íenrir fu doler,

Malte, Con que verán los Mortales 
formar en fus Conferencias 
la Sala de Competencias 
de diveríes Tribunales.

■ Culp. Que aun lidiando en mi favor, Culp. No liara, porque en cafo igual
me he ¿e holgar de verle afsi.

1Mal. Quizá uno, ni otro ha de ícr. 
Las 2. Como?
Malte. Corno en la prifion 

i declina juriídicaon,
;1 diciendo ie ha de valer 
Ü el Sagrado , de que ha ñdo 
y violentamente lacado,
MCtdp. Cómo valerle Sagrado 

á un Hombre tan foragído? 
Malte. Que íe y o , pues íolo fe, 

que por nuevo nombre , y  fama, 
dice, que Igleíia fe llama»

Culp. Igleíia? Malte. Si*
Grao. Yá .en mí fue

fuerza ampararle. Culp. Primero 
y o , como brazo Seglar, 
á quien toca el eaftigar, 
previne el juicio , y cipero 
profeguirle. Grac. Yo también 
brazo Ecldiaílico, píenla, - 
que i abre hacer fu defendí* 

Cuíp.Ll Crimen foy , ante quien 
Ja cabeza del Procedo 
efta fulminada. Gr¿ic. En mí . 
erbio ordinario es, Culp. DI, 

Grac. Oponerme al duro excedo 
de tas fañadas violencias.

Malte. Ordinario, y Crimen yá, 
quanto vá , que el Plcyto va 
á Sala de Competencias?

Culp. Yo llevare dmdiícordia, 
de que confía fu Malicia, 
al Tribunal de jufticia.

el Confejo Ideal es quien 
ha de juzgar. Groe. Eftá bien: 
mas quien al Confejo Real 
quita. que de ellas Sentencias? ~"

'Malte. Es Sala de Regalía, 
de Competencias, el dia 
que juzga de Diferencias.

Cu i p. Fuerza es, que efta no fe tuétza.
Grac. Y fuerza eílotra amparar.
Malte. Con que fe vendrá á fundar 

todo en ñ hace , ó no hace 
fuerza. Vafe.

Culp. Luzero? Sa le L u ze ro .
lu z .  A  que me has llamado?
Culp. A  que, pues viíte el error 

del Hombre, fu Relator 
un Memorial ajuftado 
hagas de eh Luz. Que error mortal 
ay , que en memoria no cite 
mia ? Poco , ó nada haré 
en hacer el Memorial*.

Grac. Cuítodio? Sale Cufodio.
Cují. Que es lo que quieres?
G r. Que pues te dió el Cielo nombre 

de Procurador del Hombre, 
vea el Mundo que lo eres 
en e fia Ca ufa.' Cují. Si haré, 
porque tenga en fu deígrada 
Angel de jufticia , y Gracia.

Grac. Pues llámale á que te de 
poder. Culp. Antes que el aquí 
poder de á Procurador,
Ja Confuid en de fu error
ha de hacer* Grac»Ante quien, dlí

Culp*



Cníp. Ánre-qti'ieB: le toca hazclia,
-  Seererarlo de:&m aa/ :. 

id .conciencia convencida, 
no es í Exiounde día, 
veras como no la  .-puede 
fá  error negar»

Sáfen el Mundo ry la Malicia arro
jando al Hombre»

Homb. Ha tyrana
Culpa , no bada fer tu 
de mis defdichas la cauía, 
fino hacerte aora la Parte 
FiícaiíCuip. Claro es que no baila; 
y  pues principio feütado 
ha fido en Letras Humanas,
3/ Divinas, que la Culpa,
al que oy la íirve , mañana
le Filcdice ; pallemos
al eitilo de la Inítancia;
como te llamas i H om b. Iglefia
rne llamo , y otra palabra
no cipe res , que de mi 07 gas,
que el dia que declinada
tengo la Junídicciorq
tú no eres mi Juez , y  a nada
obligado a responderte
dio y , pues quando a hacer vaya
Confuís ion , lera de tí,
mas no á t í , fino a la Gracia,
a aaien del S a g r a d o  toca
la E ímunidad ; y  afsi, ingrata
Culpa , pues apelo á ella,
vea d  Mundo puedo entre ambas,
que en ti puedo cometerla,
pero en ella'confesarla.
Peque , Grada , contra tí, 
cita Cordel sien me valga, 
para que mí Cania tomes 
a cargo , y  piadoía falgas

La- Immuni da dddSagaado-, oL-I
a mí defeiiíá:. Grac. Poder 
d i d Procurador,

Homb. No bada
el tuyo? Grac, No, que han-de fe. 
tus acciones voluntarías.

Homb» Pees yo voluntariamente 
te Duplico-que me valgas* Al Ang? 

Ang. 2.. En ella resignación, 
i nel ü ib el Poder, repara,
Mundo, que el Freíd no entregues* 
à Juri(dicción contraria, 
pues ves por aora inhibida 
la Culpa.., pena de tantas 
Cenfuras, que llegaras 
à vèr muertas , y apagadas 
en Agua : rodas fus Luces.

Mimd. No paíTes á pronunciarlas,' 
que yá me adulta eí juzgarme 
tal vez anegado en Agua, 
y  tal coníumidoi en Fuego; 
yá lo oygo, y lo tendré en guarda  ̂
en tanto que el Mandamiento, 
la oue venciere la Andancia, ; 
ò bien de Reditucion, 
ò bien de Muerte, m e trayga. Vafel_¡ 

Malie. No es nada lo que à decir ■ ;
de uno à otro va. Homb. Declaradas í : 
la Competencia : 0 ! el Cielo 
ay ude mis efperanzasí Vafe,

/dalie. Aunque en eda Confefsion 
el Hombre de si me aparta, 
no bien de si me echa?, en tanto' 
que el Cargo nolatísnga; 
y  afsi avrò de cdár con el. Vafe. 

Cníp. A 11 oque por el Hombre hagas 
. /fiñezasque no le debes.- 

Grac. Aquello, Culpa, es fer Gracia  ̂
pues-a- deberí'dásyfaerá'?
Judicia. Cu tú. No me acobarda 
la Competencia ; en. Dèi echo

Y X 2 f e
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,brc Informar , que afsl arrato  las íabe , para guardarlas.- t T*__1 1

mi íér las Leyes, pues no 
huviera en la Vida Humana 
Culpa 5 íi no huviera Ley. 
Digan lo en Sentencias varias 
Ainbrollo , Agnfiin , Tilomas, 
y  otros muchos , que declaran 
la Tranfgrefsion de las Leyes: 
claro eíhi, que quebrantarlas 
no pudiera , íin íaberlas* 
y  afsi, en Derecho mi ínftanda 
labre fundar. Grac. Yo también 
la mía , pues á contraria 
razón , Leyes fibra quien

,  ̂ p
LuzlPues que es,Cu] pa,lo. ene eípéras?, 
Ang. 2. Pues que es lo que eíperas, 

Gracia?
Luz. A l Claro Sol de Jufticia 

en ruídoías voces clama, 
que al Mundo eftremezcan.

Ang. 2 .Tu
en fon o ras voces blandas, 
que al Cielo, Gracia, enternezcan, 
de Mifericordia llama 
también al Sol.

Luzer. Atendamos 
á qudi refponderá de ambas*

Cant. Culp. O tu, Claro Sol qc Juítlcsa , a qitien íiiye 
de Sacro Doíel el Celeíle Zafir:

Cant. Grac. O d i , Claro Sol de Piedad, á quien es 
Sagrado Sitial el Purpureo Viril:

Canta Culp. T ix , que á rumbos los ámbitos corres 
del Orbe s iluftrando uno , y  otro Cénit:

Cant. Grac. T u , que immovil los ciñes , pues nunca* 
fe vio , que tu Oriente tranfdenda al Nadir:

Cant. Culp. Tu , á cuyos Rayos agovian los Atontes 
la mas elevada , y erguida cerviz:

Cant. Grac. T u , en cuyo albor humildes los Valles 
íu falda guarnecen matiza matiz:

Cant. Culp. Eícucha mi v o z , pues n o , por fer mia, 
debió tu Jufticia dexarla de oír.

Cant. Grac. Atiende á mi llanto , pues debe, por mio¿ 
tu Mifericordia a fu ruego acudir.

Cant. Culp. Raiga , pues , a Relámpago, y  Trueno 
las Nubes , que den fas te embozan en sí.

Cant. Grac. Las Nubes, que en sí te recatan , defpkga 
en hojas de Roía, Clavel, y  Jazmín. *

Cant. Culp. Y pues que por mi eres Sol de Venganza, 
Cant. Grac. Y pues de Piedades Sol eres por mi,
Cant.Culp. Que te halle permite, Gr. Permite te encuentre, 
Cante Culp. Mí voz horror oía. Grac Mi acento fútil.

Suenan Chirimías, y abrefe el Carro del Sol , y fe  ven
fin*



feniadas en": un Trono la Juflicia con una E f  fiada en ¡a mano .... • 

derecha , y la Mifericordia con un Hamo ' ■
>y/ r.J&é'i Oliva.

JujHc* Yá en -Solió de "Luz el Sol de Jnítida* 
ó Guipa 1 te oye. Mifer. Y en  Trono fel íz ■■' 
de Eítrellas , ó Gracia 1 el Sol de ''Piedades,--; .
y  Mííericordias también te oye a tí.

Cant. Culfi. Pues ya que de mas Tribunales /que uno,
Cant. Grac. Su Juicio compone quien y a i  competir,

tt r\ ' n ta * _ _  it .. * .••• 'Culfi, En J uñida,
CTví. Y  en Mifericordia*
C#/p. Oíd: Grao. Eícuchad:

Jufi. Empezad: ñí//. Proíeguld.
Refir. Culfi. Puedo , Divina judíela, 

que prender al Hombre -mandas,.- 
y  das Audiencia á la Culpa:

Refir. Gr. Pueño , ó Piedad Soberana! 
que prefo una vez el Hombre*
Audiencia dás a la Gracia:

Culfi. Ante ti , como Pife al, 
pues es confequencía ciara, 
yá lo diré , que la Culpa 
es acufacion del alma.

Crac. Como Abogada , ante tí* 
pues cierto es fer Abogada. .
Ja Gracia , el dia oue díxo 
M a r i a  3 quien dixo Gracia:

Culfim Parezco á exprefl&r agravios 
de quien excluirme trata 
la Jariídíccion , queriendo, 
que al Hombre el Sagrado valga.

Grac, A  implorar auxilios vengo, 
para que al Hombre, á quien facan 
de Sagrado litio , á el 
le buelvan íus efperanzas.

Culfi. JuHacia. Grao. Piedad , Señor.
^ng. 2. Y  en clemencia,
Luz,. Y en venganza,
Cant. Gr. y Ang.i. Tremóla la Olí va; y ^
CantXJulfi.y Luz, Efgrime la Pipada., M j. En Sala la Competencia

fuß. Divina Mifcrkcidía, 
yá una vez hecha Ja Cauíay 
y  Tiendo yo quien le prende*’ 
y  i  quien el delito .agravia, :.. 
no puedes dexar de verla 
tu en Juílicia. Mif. La Demanda: 
pueda una vez de que al .Hombre/ 
pues del Sagrado fe ampara* 
fea oid o,, tu tampoco, 
puedes dexar de aceptarla .
en Mifericordia. fuficRx&s, m 
para:que el Relator traygai v: 
ti Pleyto ,.y la Relación 
venga á hacer , el dia-Pénate 
á fu Valia. Luz. Yá eftá aquí 
la Relación ajuftada*,.... ■ .

Ang. 2. S í , pero no eftán corrido^ 
los-términos que al Reo- fritan 
de gozar, fuß. Pues en citando* 
venga , y  las Partes citadas, 
que Yo , y la Mifericordia*

Mif. Que Yo , y la Juñida,
Jufik. Hermanas 

de un parto, .
Mif. Hijas de un concepto*
Juß. Un principio,
Mif. Una fübíiancia,., 
fu ß .  Po der 5 M iß  Gi e n da, a
Jufiic, Amor , M if Miniñrcs, 
fuß. De la Ca.iifa de las Gañías/

-'S*

%

bor-í



3>° Auto- Sacramentai*
forma vemos» gufi. Y  forni acia t 
una vez, pronunciaremos ■ 
la Sentencia , pues viene à ambas» 

Mif. A  cuya vida las puertas 
abiertas, Juft. Á  cuya infancia 
publico el Juicio, dirà 
el Tiempo, Mif. Dirá la Fama:

Las 2» Que otra vez buelva 
rí ver ii fe rellaura,

Muí. Que otra vez buelva 
á ver íi fe reítaura.

: Las 2. En k>s términos de otra 
; legal Batalla, 
i ]Muf En los términos, &c.
'fjtf z. Alegóricos duelos 

de Culpa , y Gracia,
*'Muf Alegóricos, 8cc.

Cierra] e el Trono con la Muficfa 
%uz. Para que la citación 

conile à la Parte contraria:
Ang.i. Porque los términos corran, 

íin atraílár eíperanzas:
'Luz* T ií, Culpa, fegunda vez 

el Cielo à bramidos raiga:
Ang. 2 « Segunda. vez , Gracia, tú • 

à qiiexas el Cielo ablanda»
Culp. Sí haré., coa David , diciendo, 

quando á Dios pida venganza: 
Crac* Sí haré, con el Eciefìaftès, 

diciendo, quando le amanfa: 
Canté Culp* Para exaltarte à exercet 

iras, Señor, te levanta.
Cant* Grat. En el día del pecado, 

Señor, tu Piedad eníalza.
Luz. Con elle clamor no dudes;
Ang. Cree con ella confianza,
Tod.y M. Que otra vez baci va á varíe 

íi fe reítaura, 
en los términos' de otra 
legal Batalla,

alegóricos ádueíos 
de Culpa y y . Grada.

Interrumpen todo ejlo Clarines, y Ca* 
xas en el Carro de la llave ; dà bue Ita 
con algunos Marineros, y ejiarà el Mer- 

cader en la Popa lo mas lucido c¡u$ 
pueda, y dicen dentro 

voces.
JLent. i od. Amáyna la Vela, amayna* 

y  toma Puerto en la Playa.
Culp. Qué myíteríofo Baxél 

es el que fobre las Aguas 
¿ tomar Tierra, corriendo 
viene mortales borra fea sí 

Crac. Qué hermofa Nave es aquella, 
que à (opios de Auftros,y dcAuras  ̂
aun con el. A l va viniendo, 
viene íin romper el Alva?

Luz. Parece que del Ofir 
el rumbo trae 3 v las blancas 
Flámulas de paz dei-nueftran 
fer el Mercader , que anda 
bufcando la Margarita 
precióla. Ang. t. En el roxo naca£ 
de íiis Xarcias mas femeja, 
fegati alegres fe cambian, ■ 
à un encarnado arrebol 
C ielo, y  Tierra , que retrata 
la N avst, £>el Mercader, 
que ya de Trigo cargada 
viene à abaílecer al Mundo.

Culp. Aunque ambas íéñas fon mala# 
para m i, pues Margarita, 
ò Trigo , oie afligen ambas:

Crac. Aunque para mi ambas ieñaS 
alientan mis confianzas:

Culp. No por elfo he de dexaí • 
de proíeguir la empezada 
Notificación , que al viento 
irà eípardeudo mi rabia.

Groe.



h a  Im m um dad
Gr> También las cpe al G ido Moxan;

mis fiemprepiadoías ardías V q t
:Ang.z. Faes^iga-tu.^Bor; r-.-y
I ¿  Pues d ígáw íafia ; v.v:-" - 
TGd.y.MufiQj^Qtxzmcz buelya v;, 

á verle, Ate.
Voces , Mu fie & ? Caxas , y Trompe tas d 
un tiempo , dd bucita la Nave , y man- 

Je los quairo , y defde la Nave dice 
i el Mercader. :■ ■ :•■ :.

Mere. A ni ay na, a ma y n ala Vela,;, 
y tome Puerro en la Playa, 
del Mundo ehaNave , que oy 
combatida de las Aguas, 
triunfante ■ fe vera , quando 
vea fu vaga incoiiftanaa, 
que no batió á-fumergirl-af 
aunque bailó á zozobrarla, 

Baxando al Tablado. 
lAmayna , digo otra vez; 
y  pues doy yo con quien hablan 
efías repetidas voces, 
da fondo ? y aterra el Ancla, 
fin hacer Salva a los Montes, 
eme no fritará cufien haga, 
dando al Suelo Paz , y  al Cielo 
Gloria, en mí venida Salva. . .
Ninguno á Tierra conmigo 
ven na , en confeo uencia clara, 
de que nadie tomó Tierra 
como Yo, y  1er Yo a quien llaman 
Alegorices Myfterios,: uáJBzxa.
Duelos de Culpa, y  doGracia,... 
Salve j o Cárcel de Ja. Vida, 
cuyas prifio-nes me atan, 
ya al velo que me eíiremece, 
ya al calor que me deímaya, 
ya al can (ando que me aüjge, 
ya á la fed que me maltrata, 

la ha afirya a fore que me fallece^

(hJl Sagrado. y > x
fajero á las deftenplanzas
de mortales propenfiones.
Salve, y  admite en tu Eílanda ' 
al que al logro de fus Cien das - 
hacer den? on Aradora halla 
de íer la Sabíduría, 
que en efia Nave íe embarca; 
pues el ata que das-dos - 
que litigan, una clama: - 

Tcnt. QuljfihvxcL exaltarte á cxercejt 
iras, .Señor, te levanta,

Mere. A  tiempo que la otra djce¿ 
en mas dulce cohíónaneia: . ■ : 

Dent. Grac.En  el dia del pecado .̂* 
Señori,;ruí Piedad eníáiza.

Mere. Claro eíta,que íoy Yo a quíe$ 
una, y  otra ;Yun,tiempo ciaman¿ 
pues i  da Mifencordia,

; y  Juílicia invocan ambas, 
íiendO vCGmo ion , jufclaa, . 
y  Mífcricordia, en Sala 
de Competencias, cada una : 
entera mitad del alma; 
y  mas quando las dos dicen, 
mezclando quexa , y .templanza? , 

Los 3 . Para exaltarte á exereer. ,-&c. 
Salen detrás de una R exa y qtserefixrd 
en el tercer Garro JPHomb re , y la 

heix con tmaCaha y y un Sombrero 
en ella, como quien pide limojnx 

en la Cárcel.
Mal. Dudante de aqueít osPob res, 
Jrio?nb. (Xié eSj- Maliciajlo querratasf 
Malte... Pues que por .eíta pailón - - 

íncceísivamcnte. pafán 
los Siglos, á. fuer de/Pcdo,. . 
pedirles fimoína : hagan . 1 s
bien á elfos Encarcelados, 
mires, y  afligidos. Homb. Callav 
Malicia ¿ porque fi tu

Ja



Auto Sacramental,
la pides, quién ha de darla?

'Mallo, Qukn la da a coxos hechizos, 
y; mancos adrede« - 

Homb. .Apaitay - y 
que á mi me toca el pedirla.

'Ma¡. Pues pide alegre, qué aguardas? 
f e ^ .  Para qué ? que cita iimoíha, 

pedirla con llanto bafta,
'MaL Pues pídela con -un Pfalmo, 

■ .veamos-con‘él lo que aicanzas.Htf* 
La parte allí de ia Culpa 

pide caítigo, y  venganza^
.y con piedad, y  clemencia, 
pide aquí la de la Gracia: 
con que entre Mifericordia,

: y  Jüítícia , en Íoberana 
queíiion dudo, á poder Yo 
dudar , eícuchando á entrambas. 

’Homb. Defde el mas profundo Seno, 
Señor , mas lóbrega Eítancia, 
a T í clamé : oye mis voces, 
haciendo los , oidos abra: 
de tus Piedades la humilde 
deprecación de mis andas.

'■ Mere, Mas tercera voz eícucho 
á la parte que Tonaba, 
la-de la Gracia , trocando 

: en quien llora ,.Id que canta; 
el Hombre es , y  dice; 

lAomh, Quién
íbítener podrá a tu ay rada 
Tañida d  golpe , fi Tú 

..-¿us iniquidades cu ardas? .
Mere* Defde el Calabozo gime: 

ó ! que de cofas retrata, 
ver , que deície el Limbo diga: 

Hornh. Deície la noche, halla el Alvay 
acíde d  Alva, haíta la noche, 
lífaél tenga esperanza, 
que eílá la Mifericordia

en el Señor, en quien fe halla 
copiofa la Redempcion, 
día que él mifmo reftaura
todas fus iniquidades! Vafe, 

Mijbrtc*. En llanto la voz trocada, 
tras si me lleva, mortal, 
llora , que aunque en Dios no aya 
mas,. ni menos, ay un cierto 
teíérvado amor, que añada- 
accidental G loría, el. dia? 
que d  Pelo ázia la balanza 
de Gracia, y  Mifericordia, 
d  ñd con-el llanto carga. 
Gracia?. ' ,

Sais la Gracia leyendo en un Libro* 
Grao. Quién me nombra l Pero 

no lo digas , que dexara 
de fer Yo, fi no tupiera 
quien eres ? bien, que turbada 
de verte en elle Defierto, 
vida , y  fentidos fe paíaiam 
Qué venida , al Mundo es cita, 
y  en - trage , que me retrata - 

4al muerto Genero Humano, 
de quien traes la femejanza, 
como, recibido en Ti?

Mere, La de querer hacer íabia 
demonllradon do mis Ciencias^. 
en la alegórica inílancia 
de la Viña de efte Pley to,

- eníeñandonl Mundo quinta j
nú Eterna. Sabiduría 
es; y  aísty qu and©; Careaba, 
Mercader de Trigo ,-y Perlas, v
cffas falobres Campañas 
del Mar de la Vida . oyendo 
las voces , que al Cielo daban 
Gracia, y  Culpa , tomé Tierra? 
y aunque llamado de entrambas 
a T í 01 e indiné orí mero»4. ' *



que à la Culpa: què eficudnabas? 
Grac. Las-L.eyes.que he: de -alegar, / : 

in  inw.¿*n las hallas?Mere, i  que es lo que en en 
Grac. Nada^ que no lea en: el Hombre 

romperlas; y quebrantarlas, 
pues la Natural 5 y E ferit a 
ofendió. Mere. Ellas Leyes paí!% 
vè a la  T  creerá quizá 
Texto avrà que, fatisfaga 
la acufacion de la Culpa,

Grac. Defd-e aquí las hojas blancas 
del Libro citan todas. Mere. Pues 
mucura , chic Yo he de llenarlas, 
cuniplíendo de eíle Voliuiien 
lo que àia Eíperanza frita, 
con la nueva Información, 
que en Derecho en favor haga 
del Hombre , ya que à fu llanto 
me compadecí.

Grac. Aunque nada
dudo en tu Poder , tu Amor, 
y m Ciencia. me acobarda 
aver de verle en Jtiíllcia 
fu Pretenfion , Soberana 
Eífencia , tan igual tuya, 
tan tu Sér , tan tu Su bifune i a, 
como la Mifericordia,

'Mercad. Ley avrà que fatisfaga 
la Juíticia , y relfituya 
al Sagrado de fu Patria 
al Hombre. Grac. Dónde eftá? 

Mercad. Atiende.
Hablan los dos d parte bojeando el 

Libro, y fo le  el Lancero 3y Culpa*, 
con otro Libro y bo~ 

jeandole,
■ Luz. En fin, Culpa , quemo ay Tabla 

de Primera , y de Segunda 
Ley , que Infinito no haga 
del Hombre el delito! C u i. Y tanto* 
Tom. 1L

La ímmunidad del Sagrado. 35 ;>
que le excluye , y que 1c aparta 
de qunntas definías-' pueda 
la Grada hacer , pues:no alcanza 
fu Poder al Infinito 
de fu Culpaj pero aguarda:

. . He dios do Se 
qué perdido Paílajero, 
y á . de aquella. Tíave:filgay',. 
ya de.: eílbs Mon tes deM enda,,.: 
es eL que con: ella- hab í#  ;.
Y en la Ley , pues es íu LIbro 
el que hojea. Luz. Nofimcauía 
me adtóro.>Cixlpa^^que^&: 
no le. conozcas.:..nLava-:;:
tenido yo mas noticia 
de e l , que tú.

1^1el j  asc a

ue es

Culpa. Quándo - lii entrada
lena al Mundo , que á los dos 
fe eícondieÜé ■> L u zM q sé: llanta 
ai Mundo que nos lo diga, 
pues a los umbrales íé halla 
de fu prifion.

Llega d la Re xa la Culpa ¿y en voz baxa 
¡lama ai M undo , y 

la Rexa.
Culpa.- Mundo ? Mundo.

lo que quieres?
Luzer. Que nos hagas 

fabi dores , quién ha lid o 
aquel Plombre! |

Mund. Si os eípanta. . i
no conozerle , a mi , y todo, 
con aOombro de que aya 
de aver Pluma,-que decir 
pueda , que al verle en íuEífancla, 
aun no le conoció el Mundo, 

Luzer. Llega tu á íaberlo.
Culpa. Elada,

confuía , abierta., y fdfpenfa,  ̂
veri o el pecho , runda el había..

'Yy d-- •■*>ííí-
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Auto Sacramental.3 .
balbuciente el labio , atado 
d  corazón , prefa el alma, 
al irme á acercar á él, 
mover no puedo la planta. 

Mund. Llega tu, pues que no puede 
llegar á el la Culpa. Luz. Tanta 
es la ira,que al llegar 
á hablar con é l , me arrebata, 
que díaba por tomar piedras, 
que ufar en vez de palabras, 

i'Mund. Huyendo vienes?
Culpa. A  quién 

fu íembiante no acobarda?

turba?
Mercad. Con eííb en la Sala 

alega efia llueva, ¡Ley, 
que á eferivir voy,q en ñi lnítancla 
yo daré la explicación. Vafe* 

Grac. Si til la das , y a alegarla 
llega la Gracia y quién duda, 
que ferá la Ley de Gracia?Th/L 

Mund. Síguele, Guipa,
Culpa. No puedo.
Mund. Síguele, Luzero. Luz. Vana 

es mi olía día. Mund. Quién vio  
a l  Mundo en ccnfuíion tanta,iu ¿«¿Luuiaun* j-iv ----------  --------  — ----------  ----- 1

Mun. Qué liará el Mundo,íi á los dos como un Hombre ha introducido? 
Culpa. Pues aun mas es lo que falta,

pues dixo, que á eferivir, fegun veloces 
á mi llegaron fus 1 exanas voces, 
en el Monte fe queda,
Nueva Ley , que la Gracia alegar pueda, 
y  tan folo fe halla 
en é l , con el fervor de meditada, 

y que á fueño, fed, can Cando, ni hambre atento*
íolo con reí pira r vive contento, 
pobre porción conforta 
íu anguftia , mas tan mi Cera , tan corta,

VA que es de íolo filveftres Frutas llena.
V O ! no palle á viandas de otra Cenas

mas palie al ver , quando de eftancia mude, 
que ferá donde llore , gima , fu de, 
tan en fangre bañados fus verdores, 
que tiña en Sacra Purpura las Flores; 
ya una vez meditada
la Ley , que ha de eferivir, no bien cortad^
Caña la Pluma infiero;
el Papel , la Corteza de un Madero;
y  la Tinta, la Sangre que derrama,.
O ! para quándo....

Ti can Atahalillos >y Chirimías dentro»
Luzero. Mira que nos llama 

4a falva * en que fe indicia*



Lay.-Jmm-ùnidad dei -Sagrado, 
que la Mi feri cordia, y  la Judíela 

xoneurrcn yà.Cz^pdt.Pues lo HiftoriaLdcxèfflos, 
y  al Mydico Alegórico tornemos:
V'èfì aiinquc Nueva Ley la Grada arguya, 
qúelgícíiaay, à que el Hombre reírle uva* Vafe.

M un do. Q u ì t n  creerà, que ha quedado 
el Mlindo tan íiiípenfo , y  tan turbado, 
que baita yèr ù  Sentencia 
de aqueíla Myhcdoía Competencia 
no cobrará perdidos levali entos; 
y  aísi ? aÍ5Íítido de los Elementos 
à la Vida : he de ha liarme, ; y bien lo fu ndo, 
pues efta Caula ha ác confiar ai Mundo.

Las Chirimlas , y Ataba!Utos 5 yfdíenporuna parte 
d Angel Primeroy la Sierra, ePVmgo yMMulpayp 
la J f l i s  i ¿u y por otra el Angel Segundo fA guayÁ  
Ay re ? la Gracia ? y l a Mijericordi a ,  y todos, con 
■ Mu fie a , danbueitaen dosAas aUdbladoy 

carAmdohafúllsgaremajtrfeAaMÁ-' 
fericorMayyfíficia..,--:

Angel i. Venid , mortales;,¡yehidv..
Angel 2. Venid , venid ála Viña;
Angel i, Del Pleyto , que traen ia Gracia , y  la Culpa, 
Angel 2. ¥ Miíericoráia ha de vet en JuMeia.
Coro. i. Venid , mortales , venid»
Coro 2, Venid,, venida la Vida,...
Coral. Y del P kyco , que traen la G rack ^ ||aC u lp^ :, 
Coro. 2. Y Miíerkordia ha de ver en juttiaa.
Anrrel x. Venid , que à todos os llama.
Angel 2. V enid , que à todos os cita 
Angelí.OLI Procurador de h s Mhericordias,
Angel 2. Y el Executor también de las Iras.
Todos. V enid, venid í  ia Vifta^&c. .^ ¿jgstó¡aS H i¡fc  '¡rra. La Tierra que te dio el fruto, Ayre.\ a ,

bien e s .  Culpa , que te afsifta.

kí¿4sGt?SS£í8Ua S htód^ íeíigniiican: : v
V-uego. Ihen como Jufticiaxl Fuegoi ;

¿ t í , que los Rayos vibras» que. e



g c s  '¿uto Sacramental,
haciendo que todos juntos Tod, Venid, mortales, venid,
una , y otra ve? repitan: venid á la vida , :&c.

Mifericord, Otra vez en mis brazos
rinda la Oliva de mi Paz. jufiic. En lazos 
de opueíla unión , también mire enlazada 
otra vez te Cuchilla de mi Eípada, 
pues por aque fta Vida 
dirá el Profeta Poético», y Píalmííla, 
que fe vio te Verdad nazer del hielo,- 
,v la judicia deícender del Cielo: 
y  que quando una, y  otra fe miraron, 
ía *Paz ? y la jnítida fe abrazaron:

: deva tuá quien la Puerta
■: guardar tocó , la de efte Juicio abierta.
; Angel i. Ya lo cita, pues ha entrado

á el tod o el Murmo.jY/íhLlega $ eñe es tu lado* 
í Sientafe al lado derecho la Mifericordia.
-- El Relator proíiga

d  Hecho. Mund. Yel íilencio al Mundo diga, 
que atienda vi la Vida.

Mufiea, Del Pkyto que'tratan la Gracia,y la Culpa, 
y Mifericordia há de ver en Judíela.

Sientan/? las dos,y d ¡a mano derecha la Mifericordia.
Luz, En el R.eal jardín Soberano, di fe urto aora en los anatro:

a un deíafío Íalíó 
el Hombre, en que muerte dio 
a todo d  Genero Humano: 
eícondcrfe intentó enverno, 
y llevado á la prilion 
del Mundo , es fu confefsion 
íer del Sagrado lacado.

Ang, 2. Y  hada bolverle á Sagrado, 
declina Jurifdiciom 

jeftle, La Parte hable de la Culpa» 
CY/y. En quatro Puntos fundado, 

hace on Criminal delito, 
mayor, ó menor el cargo: 
edos fon , la gravedad 
de hh por quien fueexeeutados 
contra quien« y  por que caulas

tan graves deíte Procedo 
fon todos, que en él.no hallo 
tan icio uno, por quien deba 
el Reo fer eícuchado.
En las defenfas que intenta, 
jurifdiccion declinando 
Seglar , pues quanto A delito. 
Homicidio es.voluntario.: 
quanto á quien le cometió, 
una vil criatura : quanto 
contra quién , contra el Criador^ 
y  la caula , tan liviano _ 
interés, como la fácil 
gojolina de un Bocado: 
de fuerte , que no ay menor 
dreunítancia, menor raigo

a i



en 
que no
capital.pena-- .áé:mii€ít.ê : 
pues que la Ley quebrantando 
N atural, ni ■■ .-4 D¡ÍBS;&mó, 
ni ai próximo s y  hpaífaHios 
del Derecho N atural:
Divino al. Bícríto. en Marmol^ 
{tambien Natural. Divino) 
veremos fu Soberano 
Precepto , Tabla fegunda,
Ley quinta 5 tan .quebrantado, ■ 
que dice dcípues la Gioíla, 
Madreo, Evangelio. quinto, 
quien mata , muera , por boca 
del Legislador mas Sabio; 
hada aquí la gravedad 
del delito es-,.y pafiando 
a quien-le comete, atento 
á L ey , que manda en tal cafo 
coníiderar la Perfona, 
y la caula del agravio: 
nada en íu favor mi litas 
pues íiendo:-coníiderado 
el íugeto, es; el vil polvo. 
del lodo , el utilero barro 
del limo , que ñie , y  ferá 
guíano de los guíanos,
Y íi vamos á la caufa, 

tan leve es , que es un vedado 
P r u t g í o 1 o , á qu i en gozaba 
el du lce (aborde tantos, 
con que íe agrava la Ley, 
tocada también de patio, 
de Repúblicas , que hicieron 
penas á parte al ingrato: 
de Inerte , que convencido 
á que debe morir , vamos 
d que no debe gozar 

iMMUNxnan del Sagrado  ̂.:

que es lo que á eíta Sala toca«J 
Primeramente fundado 
en que ay Leía Mageflad, 
pues contra Dios conípírañdcy 
pretendió Per como Dios,* 
y  aunque es principio añentado  ̂
que no le valga excepción 
de Divino , ni de Humano 
Enero al traydor $ lio tan folq 
de aquella razón me valgo, 
fino de otra mayor 5 pues 
la confequeneia es que Paco 
de todo elle antecedente, 
para que aun de fus deícargos 
confien mis acufaclones, 
que el mifmo primero efpack» 
donde cometió el delito, 
fue de donde fue lacado: 
ó el era Sagrado , ó no; 
íi no lo era, intenta en vano 
valerfe de el 5 fi-lo era, 
el fue quien fe hizo el agravio  ̂
pafíandoíe de Homicidio 
á Sacrilegio 5 y es llano, 
que al que el Sagrado violenta,- 
fupuefro que lo juzgado 
queda á íu Divino Fuero, 
valer no puede el Sagrado.  ̂

M i f lL z  parte hable déla Gracia,
Grac. Si haré, en eftilo contrario, 

pues qllanto .alfombrado dixo, 
la Culpa , dire llorando:

Cantando en recitativo;
Lo grave del delito 
empiezo conféílando, 
y  que efhi dignamente 
á maei-fe eondenado, 
para que en;mí fe vea, 
que defender no trato 
paparte delodnjaíle^ -



:

..IMI

¿luto Sacr amental.
fino la de lo Sacro: 
v  afsi, en quanto a que fea 
ral del Hombre el pecado, 
que le eche , y  deiHtuya 
de fu Divino amparo, 
aquella Ley alego 
del poder , que ha gozado 
la Regia poteílad, 
pues que no fe da cafo, 
que el Principe no pueda 
difpenfar; y es en tanto 
mas Rey , en quanto mas 
remite fus agravios: 
mas puede perdonar 
D ios, que él pecar, en quanto 
á que el Sagrado excluya 
al que ofende el Sagrado, 
echizada Serpiente 
con alevofo trato, 
en él á la Muger 
perfuadíó ; con que es Uaná, 
que el engaño fue quien 
le burló ; y en tal cafo, 
vale el Sagrado á quien 
le pierde por engaño: 
y  es tanto lo que eftima 
Dios de él el Culto Santo, 
que á Ciudades enteras 
del Jordán abre el paífo: 
Blanda que le dediquen, 
folo porque en fus Clauftros 
tengan los Delinquentes 
feguridad , y  amparo: 
y  fiendo afsi, que di xa 
por Ezequiél fu labio, 
en qu al qu iera hora que' 
llore el Hombre , efcuchada 
de mi ferá 5 y praligue 
por éí mífmo , jurando, 
vivo Y o , que no quiero

(que ay  Juramentos Santos)
del pecador la muerte, 
fino humilde, y  pofirado, 
que fe convierta , y  viva, 
bien fu remedio aguardo; 
pues Juño es , que dos textos, 
del mi lino Dios en trambos, 
y  dos Sagrados, pues 
fon también dos Sagrados,
Paraiío, é Igleíia., 
que uno le valga, quando 
tiene uno para paga, 
y  otro para rcfguardo.

Culp. En qué Ley eñe fegundo. 
Sagrado hallas , que no alcanzo 1 
y o , ni en Natural, ni Efcrua? 

Grao. En la de Gracia,
Culp. Aquí en blanco 

eítá lo demas del Libro: 
qué Ley es , que no la hallo;

Sale el Mercader con una Cruz  ̂fue J  
na Terremoto , y  todos Je 

turban.
Mere. La que yo eícriví con Sangre ;

en la corteja de efie Arbol.
Culp, Pues cómo, l i , quando, yon ;

no puedo mover los labios,
L u z , N i yo refpirar -alientos.
M und . Ni yo no padecer paíhios* 
Unos. Qué admiración!
O tro s, Qué prodigio!
M und* De mis Elementos quatro, 

igual es la confufion.
Mif. Dexa alfombrar los Humanos* 

J u f i .  Si haré, y  aun a los Divinos. 
Ang. 1, Claro efrá, fi aun yo me ef- 

panto.
A n g .t. Claro efiá, fi aun tiemblo yo» 
Culp. Apelar de aífombros tantos,

00 rendida , ( en vano aliento-) 
v he



La bmtmidad-MlS&gr.adQ. 5 5 y
he de hablar: (refpko en vano!) Culp. Segundo Adán, donde, ó quan 
Peregrino Mercader.
que ya de Trigo cargado, 
yá de herró ofas Margar i ta s, 
en los efteriles Campos 
del Mundo tomaíle Tierra, 
del muerto Genero Humano 
revividas las cenizas, 
que Ley es la que .pallando 
de una Metáfora en otra, 
de Mercader á Abogado, 
en favor alegar píenlas 
del Hombre!

Mere. La que ha citado
la Gracia, por quien veras, 
que Ley de Gracia la llamo. 

■ Culp. Y  que efperas confeguir 
de ella?

■ Mere. Que del Hombre el daño 
viendo , en los términos mifmos, 
el remedio fea al Sagrado 
redi ruido.

Culp. En los mifmos 
términos ? Mere.Sí.

Culp. A l como vamos,
por mas que el Hombre ctfhfkfíe, 
llore , y  gima fu pecado, 
hiendo , como es , infinito, 
no puede todo fu llanto 
fatisfacion infinita 
dár, en tan fupremo grado, 
que íatisfaga en rigor 
de Judíela ; y mas oy , quando 
de mi aclamada, á efte juicio 
afslíle. Mere. Sí puede , dado 
que aya mérito infinito, 
que divinamente humano, 
por él fatisfaga. Culp. Cómo? 

Mere. Del Primero Adán pallando 
la deuda ai Segundo Adán*

ay í
Mere. Ve acordando el Primero, 

irás el Segundo hallando.
Culp. El Primero Adán,del Sumo

Poder de Dios fue criado* 
á fu hechura , y íemejanza 
en el Damafceno Campo.

Mere. De eííe mifmo Poder fuea 
íi no criado, engendrado, 
á Imagen lu ya, el Segundo 
Adán en el Real Palacio 
de mas fu-perior Esfera.

Culp. El Primera trasiadado 
del her m oío Paraílo 
fue al verde florido eípaclo.

Mere. También el Segundo, pues 
fue el primero feliz palió, 
que dio , al bello Paraifo 
de un Virgen fecundo Claudio. 

Culp. La Feria fexta , ó el dia 
í'exto, á quien defpues llamaron 
Veneris , fue del Primero 
Adán el Oriente claro.

Mercad. El .dia Viernes del Segundo,; 
no fue Or len te , f in o Oca fo, 
que en e l , lo que erró naciendo 
uno, otro enmendó efpírando, 

Culp. El Primero Tpor hacerle 
Divino , quebró en Mandato, 

Mere. El Segundo, por cumplir 
un Decreto , fe hizo Humano, 

Culp. La hora de Prima íeria, 
cuando yiendoíe hermoíéado, 
íé defvaneció fobervio.

Mere. A  eflá miíma hora fue, quando 
í'e afeó humillado eflótro 
al improperio t y rano 
de facrilegas falivas.

Culp. La Tercia entró triunfando
efte



Auto Sacramental*
elle en íos íxeales Jardines. ' C^vxQuién lo dice?
3 60

rMere. EíTa.mifma eidang rentado 
Palio de Jeru Talen 

; cílotro. para: :el:.: Calvarlo.. 
pu¡¡?. Entre: fe te ía , y -Sexta, eñe .

eftendid al j^rbol la mano.
Mere. Ellotro entre Tercia , y: Sexi 

también eñendíó los brazos 
íobre el Arbol delaCruz,

Culp. En ella guíló el bocado, 
dulce a e l,, y atnargo á todos. 

Mere* Y en ella el labor trocado, 
probo elmyrrado licor, 
dulce á,todos-, y á él amargo.

; 'Culp. Del Para-iío 4 la Nona 
■ fue por Judíela lacado.
A'fe^ Por miferlcordia . de él 

fue á eífa -mi-fina hora llamada 
otro Homicida fangriento, 
ulevoíb, temerario, 
faclnerofo , cruel, 
y  ladrón, que es para el caíb 
de o y , no poca ccníequencia. 

C íd p .Q p h  importa , fi deídkhado? 
y  preíb el Primero Adán, 
fue á efia diora condenado 
a comer Pan de dolor?

-í í

Mercader. Yo lo digo.
Culp. Y  bañas tu?
Mercader. S i , yo baño, 

que foy la mifma Verdad.
C u lp . No mas,no mas,porque á tanto 

prodigio, a tanto Myfterio 
me deslumbró ; y  confefiandó, 
que en términos pac lias vencido, 
dudo , gim o, tiemblo, y  palmo.

Cae amortecida diospies de m 
f¿foleta.., .. ... .

Luzer. Y  yo , vencida-la^úlpa, . 
a (piel fo y , tras.-ella^arraito;;: 1; .
pecho .por, tí erra fas; duras, 
eícamas en que me abraÍG, 
baña arrojarme á íuspies»

C a e e l L u z e r  g  Pam hien d f u s  fo u s y p  
con ios V e r fo s q u e .dice la jjp fü m -a yatr&- 
v isjfa  la  E fpada en la  C r u z  que ha fo 
cado el M ercader  , y  i a M ijericcrd U  
el ramo de O liv a  s  de m uñera , que d  
M erca d er ejie en m edio con la  C r u z ó la  
C u lp a , y  el L u z e r  o poforados 5 ¡ af uf o  
tkia , y  la .tM ífo r k ú r d ia  triunfandox,-v y i-iiu -i - x .¿u-i u t  Ü L Ï 1 U 1 ;  m i i i  ,  y  u í -j -u jjv ji iv r i i ia  ir tu n jm i^ x

'M ere, Mucho, que en . ella ci Cañado fo rm a n  Us A rm a s de ¡a Inaui¡icionx
C----- J  ̂ A J ' _ ^del Segundo Adán abierto,, 

f  uente fue de íiece caños, 
de cuyos Divinos fiete 
S acramentos , el mas Alto 
fue otro Pan de Vida.

Culp. Pan 
de Vida?

'Mere. Sí-, pues dexanao 
de fer Pan ., pafsó a fer 
y  Sangre, tr^nfiubftanciado, 
deOaxo de i lis Eípecies, 
fAGuerpobmon Velo blanco.

con la-Cruz,y. la-Efpada7 
y ladma... 

fufo. Quando -na ©s;;Hú<feráís: ambo  ̂
os rindiera yo d los golpes 
de^miEipada.

"rie* Yo 41  os ramos 
de mi Oliva. : .

'Mmd. Cielos , qué
Geroglifico han formada 
la Cruz,-la Eípada, y  f  a vGliYá,.-; ■ 
y  à lus plantas los; contrarios?- 

f  ufo. El que ■ Eícudo de ia^Ee ; :



LaLmnnmidúd del Sagrado,
Jera , avien do yo 11 egado i re y pues í n terefiado

.¿■ ver del Primer Adán, 
lo infinito del pecado, 
con el mérito infinito 
del Segundo, re fia lirado 
tan en términos , que en todo 
rigor de Jufticia, me hallo 
fatisfecha ; pues dirá 
en fu explicación Bernardo, 
quer;:fiallandole,:á un tiempo 
de la JhíLida llamado, 
y  .de:jdá^ifericoM i;a,. 
con ambas ■ •■ cumplió , dexando 
á la Juílicia que muera, 
quien fue á muerte condenado; 
pero a la Miíericordia, 
que muera enfiiejór diado? 
y  aísi , atenta á la Di vina 
Hueva. Ley dedmcia 5 fallo, 
pues la Judíela: es que muera, 
y  la  gracia a mas deícaníb, 
qfie ;debe ceftittiMo 
ler íel Hombre déi S agrado 
á la lMMUNlDAD , fupeílo 
que elEelefiafiico brazo 
de la gran Miíericordía 
no hace Fuerzaen cfie caíoy 
dia que el que íatisface, 
Sacrificio es voluntario: 
y  aísi, Gracia, pues laHueva 
L ey  que alegas , ha lacado 
tan en favor la Sentencia, 
publícala defide el alto 
Monte tu dei Nuevo ya 
Teñamente.

Qrac, Feliz llanto
fue el mío, pues convertido 
en dulce fefiívo canto,
¿ubira al Cielo*

Ang. 2. Contigo 
TomJL

Coy y como Procurador,
Ang.i . Y  yo con los dos, moítrando, 

que el A ngelaunque el caíligo 
exerza, tai vez mandado, 
fiempre es amigo del Hombre*

Grao.Ven,Mundo, porque en citando 
publicada la Sentencia, 
abras tu leño , entregando 
el Preío , pues Mandamiento - 
de reílit udon líe vamos.

Vanje ¡os tres,
Mmd. Id , que ya os figo, porque 

antes de entregarle, aguardo ■ 
íaber quién me ha de. pagar 
las cofias, que en mi ha: caudado.

'Levmtafe Culp¿.
Culp. Y  yo, antes que le entregues, 

buelta ¿el mortal áefmayo: 
LevantafeLuzero*

Ltizer. Y o , antes que lo refiituyas, 
buelto del fiero letargo: i 

Culp. Le haré otro requirimiento,
Luz. Y  yo le echare otro embargos 
‘\Mercad. Qué es el tuyo, Guipa? 
Gulp.Qnc:

fepá el Hombre, que el $agrado¿ 
que oy le vale, no es quedar 
libre, fino refervado 
por aora del delito, y
pues fiempre queda obligado y
á la deuda de ia Culpa. fi

&uz. El mió es, que cada, y  quando¿|y^ 
que yo le llegue á encontrar 
fuera de la Igiefia , ufando 
mal de fus Preceptos , puedo 
bol verle á prender.

[Mercad. A  entrambos 
riefgos remedio tendrá; 
el tuvo , Culpa , en -elbano ■■

’ ‘ ' ' '  '-rr _ /M



Auto Sacramental,
del Bautiímo; el tuyo. Fiera, 
en el S a c r a m e n t o  Santo 
de Penitencia ; y el tuyo,
Mu vida, que d las deudas falgo 
cid Hombre Yo.

'Mund. Y que refero
podra afianzar efios gañes?

■ 1Mercad. El Teíoro de la Igiefia*
Los tres, Y dónde efia?

Mercad.En el Soberano 
Sol de la Mifericcrdia, 
y  la jf uñida , fus rayos 
buelve á ver , verás que donde 
una , y otra fe juntaron, 
fe coloca de eñe Immenfo 
Mvfterio Ja Fe, moftrando, 
que al bueno es Mifericcrdia, 
bien como Juílicia al malo.

Abrefe fegunda vez, el Carro del Soly 
y donde Je vid lajufticia , y laMiJsri- 

cordia, Je ve un Altar con él San- 
tifsimo Sacramento.

Yeito al tiempo que la Gracia, 
la fentencia publicando,
■ ■ al C ielo, y Tierra deípliega 
en rorna-foles , y  rayos 
de paz el hermofo Iris, 
paglzo, azu l, roxo, y  blanco, 
diciendo , para que confie 
á todos Myfierio tanto;

Sube en una Elevación la Gracia, y  
iodos los Angeles, y  f e  defpliega un Iris, 

quedando la Gracia en medio, 
y los Angeles en ¡os 

efíremos.

CmtrGm* Albricias l albricias^

que elGenero Humano,
€ant° A;ag. í .  Muerto del Primero 

Adán á las manos, ^
Cant. Ang. 2. A  las del Segundo 

recibe, gozando 
Los tres. Nuevo Paraifb, 

en nuevo Sagrado.
La M uf Albricias , albricias, 

y  viva moftrando, 
que en los términos miímos, 
los mifmos paitos 
que el remedio nos vino, 
nos vino eí daño,

Mund. Ya , publica la fentencia, 
la puerta á la prifion abro.

Abre el Mundo la puerta,yfot en la M&*
¡ida, y el Hombre.

Malte. Qué es lo que paña por mí, 
que tan otro de ella falgo? 

fíomb. Solverte á fer Ignorancia,
A l Mercader.

puefro que á tus pies pofirado, 
oy? Señor, Mifciieordia,- 
y  jufticia veo en mf amparo^ 
te fupílco, que pues puedo, 
ya déla priíion enfalvó, 
Sagrado elegir, que fea, 
no el de que fui deñerrado, 
fino el de la Igleíia, donde 
continuamente adorando 
eñe aquel gran Sacramento, 
Milagro de ios M ilagos,' 
de poder , ciencia , y  amor.

Culp. Fuerza es , que ya perdonado 
el Hombre,huya del la Culpa.Vsfe* 

Luz. Y fuerza es, que yo temblando 
huya de aquel Sol Divino. Vafe* 

Mere. Efii Nave, en que he butoado
la



la predofa Margarita, _ 
ß  que en la Ley de Gracia- hallo*
" para Eípejo de mi Imperio, 

y en que el Trigo también traygo, 
materia de a and Divino

£,¿t Irrtrnumd au aeí Sagraao.  ̂ _
fa ß t e . Feliz Jttftícia j que-Lega.

ä verle juíiitkado.

y° 5

S a c r a m e n t o  , til Sagrado
La, ' ' '
U x

pues es de la Grada 
uve 7 y fube á ella , en tanto, 

yene á mi primerParaiío 
Suelvo Yo 5 íign ideando, 

done a mi primer Patria bueivo 
_ ̂ triunfante.

Sube el Hombre a ¡a. Nave , y el Mer
cader al J  ar di

s
‘jHqmb. Feliz me embarco.
Fierra, Y feliz quien dio también 
yirnatena á Myfterio tanto 

en los frutos de la Tierra, 
iÁyre. Feliz el que dio á los labios 
* ViAvre , con que fe pronuncien 

las cinco Palabras, dando 
á ellas la forma.

Fuego. Y  felize
í- ■ es el Fuego ? que ha infamado 

d  corazón, que le admita. 
Agu.Vclíz quien da Agua á fu llanto* 

und. Feliz Mundo 3 que fe ye 
en el Hombre reftaurado.

Míj\ FeLíz la Miterícordía, 
que ve ä la Gracia triunfando- 

Malte. Y ia Inocencia feliz, 
reftim-ida á fu diado; 
y  mas í i , como es fenteuda 
ia que el perdón lia ganado, 
ie diiataíle el perdón 
ä quien le ganafíe el A uto, 
quando la K av e ä la vela 
fe hace, infpirada del Auftro, 
con el Hombre 5 el MsRCADHR 
fube al Cíelo Soberano, 
de fu primer Paralfo: 
y  la Gracia , publicando 
la Sentencia , me parece 
decir en común aplaufo:

Tod.y Mund. Albricias, albricias, 
y  viva moftrando, 
que en 1 os terminos mifmos, 
los mifmos paffos, 
que el remedio nos vino, 
nos vino el daño.

Sonando d un tiempo las Chirimías > 
y Muße a , da buelta ¡a Nave : el Iris 
con la Gracia,el Mercader-en el Jardín  ̂

el Santifsimo en el Sol, y cerran- 
dofe iodo ,fe da al Auto 
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L  O
PARA RL A U T O  SACRAMENTAL,

I N T I T U L A D  O:

itA . P I N T O R
E SU DESHONRA.

D O N  P E D R O  C A L D E R O N  D E  L A  B A R C A .
P E R S O N A S ,

2>y i í  Gracia* 
La Pureza„
Lí? Riqueza* 
LaJuJHcia*
La Piedad» ,
£7 Genero Humano.

E l Dolor.
E l P pop ojito»
El Amor del Proximo¿ 
E l Temor*
E l Orden SmrdotÁh 
Mufica.

Cantan dentro , y e/ Efirivillo Jera con m iéi? 
de martillos , como Fragua ,y  fa h

el Genero Humano»
’Mufica. 1 3  A R A  que fe mauladle 

JL la Prenda, más Soberanaj 
labrando eftá una Cuitadla 
la Divina Ley de Grada.
Suene el marrillo, arda la Fragua'  ̂
y  para que el Hombre

faene el martillo , 8¿c¿
Gener. Cielos, aun no buelto én mí 

de las tormentas palladas, 
con que en la Muerte de aquel 
üefconocido Monarcâ

el

Reltodo renazca,
Fuego 5 Agua,
que -efte ardor que fe enciende 

: del llanto, 
con nada fe apaga;



Í4 , M
el Solá tóbesele eníuta, 
la Tierra enbQoasíe raiga?.., 
aliento-apenas, ̂ .yemtní ■■ 
la Naturaleza Bamamr 
pues foy ,el Hombreencomun^ 
quando en ella confenaneia 
quiere elMyficrÍQ tenerme 
tan fuera de:mf, qué el alma, 
llevada de; dudaen duda> 
ya de borraíca en borrajea, 
íi efta tercera L e y , y  en que 
vivo , pues en ella paila 
de Gentil á fie l el Hombre 
que explico ,e$.aquella dada 
prenda , en cumplimiento de 
tantas palabras Sagradas, 
como ofreciendo en fus voces, 
fegunda dadiva canta:

'Ely y Muf, Para que le manifiefte,&c.
Gener. Y cafo que ( aunque Yo dado, 

que pueda averia ) la aya, 
que nuevo adorno ícrá 
efte, queda Gracia labra 
con el nombre de Cüftodia, 
porque íi halla aquí en las Sacras- 
Letras ,Guñodia es lo mi (rao 
que guarda, cómo fe enlaza 
decir, queda maniñefta, 
y  aílegurar que la guarda?
Notable duda 1 Mas Cielos, 
qué me admira, qué me efpanta, 
íi ella es Gracia, y Hombre Yo, 
que no con írga á la infancia 
primera faber .el Hombre?
[Ya que dentro de ella eftancia 
los golpes de fus martillos 
fonáron , y fus doradas 

fjpuertas tocando , he llegado 
á lo interior de fu Alcázar, 
gl fin fpipete 5 mas ya.

¿4* _  ̂ 3 ̂ 5,
íi el de feo no me engana, 
dos Deidades, que íin duda 
en lyra , y  yunque - acompañan - 
con la voz con que deleytan, 
e l afán con que trabajan, 
ázía á mí vienen . faldrélas 
al paño, por íi informada 
de ellas mi duda, coníigue 
fegunda vez eícucharlas.

'ífoif. Suene el martillo, Scc,
Salen laJ^JHcia^y la Piedad;

Arda, y  para que tenga 
la Cüftodia que labra 
rayos que la guarnecen,
Eftreilas que la efmaltan: 
faene el martillo, &c.

Cant. Pied. Árda, pues defta fuerte,; 
íi de amor es aljaba, 
las puntas encendidas 
ferán flechas doradas: ■ 
faene el martillo , &c.

■ Gêner. Arda, Divinas hermofas,:. 
ya Ninfas, ó y à.Zagalas. ■ 
de la Ley de Gracia .5 y íi . 
el fuego , o el viento faltan,] 
aquí ella mi corazón, 
en cuva purpura íe halla 
materia encendida ai A y  re 
del latido de las alas? 
y  pues dudo:::

JuJUc. No proíigas,
que ya que no íin gran cania 
llegafíe ftafta aqai, podrás 
de la mifoia Ley de Gracias 
informarte, quando ya 
de todo punto forjada  ̂ . 
trae la Cuftodia, que dixo 
eftár labrando fas anidas 
en eífe Alcázar taller,

- o y , ni bien taller, ni Alcázar. ■
- " Pied,:
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Piíd. Que a noíof ros Tolo toca 

prevenirla en ella Quadra 
el Obrador Myfíeriofo, 
a donde a perficionaria 
viene , y puliría , porque 
quede en ella colocada 

I la nueva Alhaja, que es oy 
l Reliquia de íus- Alhajas.
¡Las 2.y Mufi Viendo que eíta es la 
■ pedrera
í • vez que nueftro Coro canta:
| fuene el martillo , &c. 
fjffidn componiendo el Obrador , corno de 
WPlatero , y [ale ia Ley de Gracia son 
mena Cufiadla pequeña con fus rayos: 
¡jdí lado de iajujlicia avrd unas balan- 
fias , y ai de ¡a Piedad recado de ejerb- 
í vir, con una pluma formada de un 

ramo de Oliva,
Gsnsr. Divina Ley, á quien figo 

con dos dudas, á la eílancia 
de tu Myílica Oficina 
liega el Hombre en común,para 
que pues entre ambas vacila, 
logre folucion de entrambas; 
la primera es, que no viña 
prenda, que no villa alhaja 
es eíta , que con el nombre 
de Cuílodia, forjas, labras,

,-y perficionas , pues nunca, 
materialmente tomada, 
fe halla en ios Sacros Regí Uros 
délas Canónicas Planas; 
la ultima es , que nueva Joya 
es efía , para quien guardas 
la Cuílodia que fabricas, 
pues como tu labes, nada 
de rus fecretos percibo, 
pues el eftado en que fabia 
me advierte la alegoría,

L O A
es aquel en que a la entrada 
de tu Iglefia-; el Hombre, aprende 
lo que ha de eníeñar maHana. • 

Ley de Grao, A  la áada de que fea 
Cuílodia, que yá eíláMada 
la folucion creo , viendo 
que eíla que en. mi mano fe halla 
lo es , fin que aya mas razón, 
que una propria derivada 
ethimoiogia de Cuílos, ■ 
que en Latino Idioma es guarda,. ... 
A  ia ultima , y mayor 
de la joya Soberana, 
para quien le hace, refpondo 
con decir, que es la mas rara,. 
mas admirable, infinita, 
anguila, inefable, alta 
fineza , en que ocupo Dios 
Poder, Amor, Ciencia, y  Gracia. 
E íla, pues, defpues de citar 
pulida , y  perficionada 
la Cuílodia, ha de íer centro 
Puyo , defie donde íalga, A  
a viendo incido Ellrella, 
à faftentarte Vianda.
Para ti es, Hombre, mas fabe, 
que para que á ti te haga; 
provecho , y dél te alimentes, 
es fuerza que con i atadla,i, - + ■
candida ropa , con limpia 
conciencia ; y en fin, fin: manchas 
de mortal culpa, à la Meía 
llegues, donde fe reparta; 
y  para que mas patente ■ 
lo veas, y affegurada 
quede yo , de que mereces, 
eí Viatico Pan que aguardas, 
en cada uno de ellos rayos 
pon ( pues es fuerza adornarla) 
una piedra , que preciofa,
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dea entender por femejanza 
la s adquiridas, á  infu fas 
Virtudes , con que te hallas: 
la Jufticia, cuyo pefo 
es la infalible balanza 
del m érito, tallará 
ios quilates ; y ralladas 
las piedras, á cada una 
dará id  Piedad la p g a ? 
no e n ■' 
en efpiritüáiganancia; 
qué refpondesf 

Gé'ner. Que aunque no ay  
para llegar á tan aitá 
Vianda Virtudes , que no 
lleguen con déíbonflanza, 
en ibis verás ( pues ieis fon 
los rayos , que adornar mandas| 
como obedezco , y vófbtras, 
Judíela ̂  y  Piedadffamadlá^, 
que á donde todo es ventura, 
todo ha de fer cGníonancias.

£as 2. Si daremos;, diciendo aporque 
los íníorme-quien los llama: 

Csn :̂' Virtudes def MoUibroi áaddrnar 
la

1 rayendo en las piedras ios fondos 
delAIma,

que la piedad en dx Olivadas pre~ 
mía,

y  la Judíela en fu peíb las tafias 
venid, y veréis fu 'valor, y fu paga, 

Muf.Venid, y  v ereis fia valor, y  ta 

que la Piedad en fu Oliva las pre
mia.

y  la Judíela en flxpefo las tafia. 
Sa le la  P u r e x a .

Pureza. Yd>del Peníamlento íby
la Pureza recatad ar

A. 3 ¿7
en efte R ubi, ciel Hombre 
Purpurea influencia Cada, 
y  eite, para ̂ el primer rayo 
ofrezco , piedra que honraba 
un clavo de mí tocado, 
pues de la fien es alhaja, 
piedra que con la Pureza 
de los Penfa mí entos habla,

Grac. Veamos qué fondo?
JuJlic. Su Area

de tres quilates, feñala- 
el valor s y íi el informe 
de los viíéies no engalla, 
fon Memoria, Entendimiento, 
y  Voluntad. Grac. A  qué paga 
correfponde?

Piedad. A  tres Virtudes,
P é, Caridad , y Efperanza.

BJcrivela.
Gracia. Damela , y la fixaré, 

que Pureza que contrada 
tres tan poderoías fuerzas, 
bien merece fer premiada.

Canta Jufticia mientras la jixa tn t 
primer rayo.

Juftic. Voluntad que reíide 
viles aféelos, 
hizo de fu Memoria 
fu Entendimiento.

Mujtca. Voluntad, &c.
Sale el Dolor.

Dolor. Yo , para el rayo íegundo 
(pues délas culpas paliadas 
íby el Oolor ) rindo eda 
A  marida , pues íi guarda 
ja memoria á quien coníigo 
la trae , bien es que en mi trayga, 
íi huvo yalor para hazerlas, 
memoria gara llorarla^ -j:

I



■ :$6Í
Da tm lazo en forma de memoria, 

Gracia. Y  no acafo ei lazo es 
también memoria ; qué tafia 
tiene efta Amatifta?

Jufiicia. U n Acto
de Contrición, en que abraza 
un falo quilate. P¿Af Pero 
de tal calidad, que halta 
los fíete Dones del Santo 
Efpiritu, es razón darla 
en premio , pues lo merece,

Grao. Aquí quien merece alcanzas 
y  porque lo crea, preíto 
en fu lugar colocada 
•verá el dolor de la culpa 
la memoria de la audacia.

Panela en el Jegundo rayo. 
Cafó. Pied. Quien de la culpa ofrece 

ñxa la cm mi enda, 
fuerza es menefter que alcanzo 
Don de Prudencia.

'Mujiea. Quien de la culpa, &c.
Sale el Amar.

Amor. Y o , Grada , foy d  Amor 
del Próximo ? y  porque vaya 
íiguiendo. el orden, ofrezco 
la Efpinela , que encarnada 
Piedra, mueftra en fus reñexos 
quan propriamente retrata 
a un cariño todo afectos, 
un enigma todo llamas, 
en una Sortija viene, 

fque en breve circulo engaita 
el todo del corazón, 
pues de corazón fe le ama,

'Gracia. Mueftra.
jufiicia. Aunque fi a efta Eípiaebt 

Otro Maeftro tallara.

mas que dos 5 pues reduceny 
diez Mandarn i en t os, queguardas • 
á amar a. Dios r obre t oda s ■*:Y 
las cofas , como el lo manda, 
y  al Próximo como a si.

Piedad. Pero, de tal importúnela 
ellos dos , que le lie de dar 
por ella fíete esforzadas 
Virtudes , que en los peligros 
le defiendan con fus armas. 

G rac. Y  yo en el tercer aísiento 
la pongo , donde declara 
ei fimgrlento color ftiyo, . 
que ay contra Ira Templanza;

: Panela en el tercer rayo.-' 
Cant.fuji. Para quien los Preceptos 

de la Ley cumple, 
ay contra líete. Vicios 
fíete Virtudes.,

Mujic. Para quien los Preceptosf&c* 
Sale la Riqueza.

Riquez. La Eípiritual Riqueza 
ofrece la Piedra quarta, t 
al qnarro rayo , en aquella 
refplandeciente Eftneraida* 
y  no fin M yfterío, pues 
.¿adquirirlas, y  balearlas . 
inducen fus influencias 
á quien configo las fray ga^ ■-* 
y  no fin el de efte broche 
de un deíengaño la- faca 
mi Am or, pues fiempre defprecíá 
razón que fe defengaña, - 

Da un broche en forma de Mpngdnsí 
fu ftk . Catorce granos , que íbu 

otras catorce Eímeraldas,
©bras de M iferkordk 
es fu valor. Pied. Pues labrada

Ja tuviera por de diez en quadro es Oriental piedras
Quilates i  YP- ELQ fe§ d? iltíJ i t ; feicü Hiet1ese fer pagada.
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coñ ■ 3bcé Frutos de! Santo .. 
Efpirítu. Groe.Y  al rentar la, 
mofirarc que ya allí el Fruto 
es color d éla  Eíperanza.

Ponéis en el quario rayo,
Q m t ,  P te d . El que vííte aldefnudo* 

y  al necio en Teña, 
logre j?az s  ManíedumEre^
Fe-, y  Gonrin;eísciai-V'

Sale el Bemor,
Xemor, Laquinrapiedra metocít 

á m í, puesíóy de las varias 
jVirtudes > que alFíombxeadoman^ 
el Xemor de Dios s y  nada 
mejor lo d ice, que fer 
Topado el que me retrata, 
pues ñi amarillo color 
me explica , con la ; diílanda 
que ay de un aíedo Divino 
á uqaíVÍIpaMon Humana.

Grao. Dónde le traes , puraque 
fie deíguarnezca? Tem. En la caxa 
de efte &k>x y qae un Temor : 
quiete, quando todas padan? 
íaber la ñora en que vive. ■ i 

Da tmRelox,
3 uft* Quatro quilates fu tabla 

en quatro :iingulos contiene, 
en que efiáti Unificadas 
otras quatro Gardinales 
Virtudes. Bied. Porque, dobla da 
la paga lleve , ellas valen 
ocho .Bienaventuranzas.

Grac. Y  fepa ,que con Dios. es 
valiente el que fe acobarda.

Panela en el quinto rayo.
Cant. Juft. Si áo. efplritu en t¡ga Reynq 

los Pobres pones, 
o BknaventuradoSj 

XomJL

SeH-or -, losTobres.
Muße. SÍ de . eípirim 7 8cc.

: S a le  e l B ropoßto,
Prop. El Propofito , que antes,
’ íi deípues de eftár borrada 

la Culpa , ofrece la emirilenda, 
foy 5 y  fi eile es bien le haga: 
Propoííto firme, quiés, 
fino el Diamante, explicará 
mi fér propriamente , pues 
refifie fu Fuerza efiraña 
incendios de tentaciones, 
y  martillos de uíFechanzasf 
Mafia aquí de efia Venera 
adornó el Sagrado nacar, 
en fiee de que el pecho efia 
prompte para la batalla  ̂
y  oy del fexto rayo viene 
à fier firme piedra blanca.

D i una Venera.
Orar*Aunque probarle íu tinta 

pude, patfe à ¡abalanza. 
puft. Labrado efiá en perfección, 

pues es Area quadrala 
la fe ya para un quilate, 
y  un grano 5 y fiendo -la quarta 
parte de un quilate un grano, 
difponen , que fe repartan 
en los cinco los Sentidos, 
que oy rinde, polirà, avafíaíla 
á tu L e y , y tus Preceptos.

Pted. Aunque es tan grande ia rafia* 
fiete S a c r a m e n t o s  redan 
que darle por é l , de tanta
Vittud , que fu fuerza pueden
en íenectud, ven infancia, 
fortalecerle.,..

Ponete en ei fextoray&¿_ 

Gracia. Y yofixo,
por ultima piedra afina, _ 
r  Aaa ■
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Diamante en quien fortaleza
fe explica , y  per fe ver a ncia.

Catá- Pied. Logren,pues , los amantes 
Sentidos íuy os 
Oleo para el Olfato«,
Pan para el Güilo.

'Mufie. Logren-, & c  
&cner. Y ¿ , Gracia , que mis mayores 

Virtudes viften , y alhajan 
la Cuftodia : qué joya es 

1  elfo fegunda que falta?
: Sah el Orden Sacerdotal de Levita  ̂

f  . con un Cáliz, , y Qfiia*
[§t Orden. La blanca lluvia de Efin, 

el Sacro Maná del Arca, 
el Panàl dei Nazareno, 
el Cordero de la Pafquaj 
y en fin , el Cuerpo de Ch tifio, 
en Realidad , y Subita ncia, 
como en el Cielo , debaxo 
de Efpecies transfiibífondadas, 
Pan, y Vino, en Cuerpo, y Sangre, 
donde íiempreque le vayas 
à bafear, le hallarás 5 íiendo 
al que frequenta Vianda,
Viatico al que camina,
Refacción al que trabaja*
Efta, Hombre , es la joya , mira 
fu valor, pues en ella hallas 
Alim ento, Ciencia, Vida, 
quedando tu al comulgarla 
en Dios , y  Dios en t í , como 
con limpia conciencia lo hagas, 
y  para que fepas dòride,
Hombre, tienes de bu icaria, 
luego que, fegun fus Ritos, 
toque del Templo las Aras, 
en fu dorado Viril 
pondré la Oblea nevada, 
en que Amor fe emboza ; y n o ..

A. '
tan fin novedad, que rió aya : 
de hallar fegundo Myílerio 
en las piedras , queda marcati ; 
Thomás dixo, que eíi aquefiq * 
Manjar fe h ad a , y  fe daba 
memoria de &  Faísiónf 
y  en ella, fegun fus varias 
colores , las piedras hacen 
natural la femejanza.
El R u b í, la Oración pinta- 
dei Huerto, pues en fu effonda, 
en defalientos que fuda> 
vivos Rubíes derrama.
La Amatifta lignifica- 
los Azotes que’ le agravian,; 
pues en cada golpe fuyo 
cárdeno borrón fe eftampa;.
La Efpinela la Corona 
de Efpinas cifra, y retrata,p 
por el color que le tiñe, 
ó el nombre que le taladra*
La Crucifixión fiimla 
el matiz de la Efímera-ida* 
pues verde. tronco a pedazóse - 
ò fe deícnbre , d fe mancha*
El Tranfito en el Topacio « ■ ■ 
fe figura, pues fu Infauífo 
amarillez , es mortal 
vifo.de agonía amargas 
y  en fin , el Diamante copláf 
el rigor de la Lanzada, 
afsí por labra-rfe en rueda 
de azero, como porque abrá 
el Collado à Chrifto à punta; 
del Diamante de la Lanza.

Getter, Ya en tan venturofo dfo 
nada que faber me faltas 
y  pues yá fé que elle Fan 
es Medicina Sagrada, 
mí humildad dirà con todos

ios
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los demás, qué me acompañan: tom adpara que en mudanzas

-£¡ yy Muf. Salve , Manjar del Cielo: r ; Fefiivas todo íea aplaufo, 
falve , Pan de la Gracia: todo gozo , y  todo íalva,
falve , Vida del. cuerpo: - el dia , diciendo todos
falve, Candor del alma: " en debida acción de gracias:
falve, falve mil veces, Muße. EL Pan de Angeles recíba
pues tu me falyas. del Hombre la confianza,

Grac. No folo eífe Efpirimal cuidando de que no fea
rendimiento, en alabanza veneno , lo que es triaca;
del Pan de la Euchariftía, porque íl indigno llegare
has de hacen d efta Ceiefiiai Vianda,

Gener. Pues que me mandas? bebiendo , y  comiendo ei Juicio,
Grac. Que un A u t o  executes. la mifina Vida le mata.
Gener* Sea,

ya que a mi elección lo encargas, Adiendo tomado Hachas encendidas, la 
" E l P in t o r , de s u  D eshonra, Jußhia ,  ¡a Piedad , la Riqueza ,  la
eí que mi idea feñala. Pureza , el Dolor , el Propofito, el Te-

Gr.Pues mientras empieza el A u t o , mor ,y  el Amor hacen dos lazos mien̂  
dándole al Cíelo alabanzas, tras canta la Muße a alfin van co-
aplaudiendo el Pan de Vida mo alumbrando al Orden Sacer
can la Mufica , y  la Danza, dotdl ycon que fe da FPL
ellas lucientes Antorchas d la LOA.

rm % AUTO
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P E R S O U... A  ■ S.
W.Ï- Pintor. 
E l Mundo,
E l Amor* 
El Limero* 
La Culpa* 
La Grada*

La Ciencia*

La N aturaleza  
La Inocencia*
E l Aiusdrh* 
Muficos*
A compañamientú4

Abrefeun Uraganerí- el primer Carm^yJaU de él, 
el Luzsro- y veflido ütWemomo^

'Luzero*. dÍRo jeremias*
3  amenazando- en truenos las impías- 

facrilegas acciones y
.de ella Ciudad , entre' otras maldiciones^ 
qucÁpofencó íeriarflas entrañas:"' 
del Dragón mas. horrible r cuyas mañas 
hijas Ion del pecado, 
y  no folo Dragón , fino pifadoj 
también ¿a dulce Lyra me interpreta 
del Poeta Rey ? del Muíico Profeta«
Si el Águila Divina,

- que íii yixb los- rayos examina

*̂ 9

i g



r'El Pinto? de fu Deshonré̂
Se aquel Sol Verdadero,
de cuya llama ayer era Xuzero,

. y  apenas, oy pavefa de fu llama, : 
por una, y  otra voz Dragón me llamar 
íi mil veces (de rabia, y  furor lucho!) 
el nombre de Dragón en mi lo efcucho; 
qué mucho que lo fea, 
y  que uno, y  otro deígarrar me vea 
mantenido embrión de fii veneno / 
el duro vientre, el efcamado feno?
JLuzero fui Divino, 
que pretendió en las luces que previnô  
fin í'er mas que Luzero, 
lucir mas, que no el Sol mas verdadero.,' 
aunque yá la íbbervia que me infiama, 
me privó de pavefa de íu llama; 
mas el defprecio, que en mi pecho oy liento  ̂
fe ha de dorar con otro error que intento. 
A lto empeño me guia,. .. 
pues á turbar el Roüdér del dia 
dexo. el Abyfmo , y  en el Mundo entrón 
Q  t i i ! que el pavoroío' obícuro, centro, 
de eíle peñafco habitas efcondida, 
mientras no te declaras, homicida; 
lid de la Gracia, íiendo efcandaloía .. . . : 
de la mas dulce paz, caliginoía 
madre letal del fueno, - ...
alimentado monfiruo del beleño  ̂
que engendra el negro Monte de la l*un?¿ 
cizaña de lamas feliz fortuna, 
que han de ver los Mortales, . .
linea á los bienes 5 lam ino á los male%; 
mefonera del llanto?, 
ñuefpeda de los Reynos defEfpantoy ' 
Panteón del lig io , fuma de la fama/ 
fopio infiel de la luciente llama, ,
fombra del cuerpo, cuerpo de la fombr% ¡ 
Culpa ? y  muerte del ■ Alma. ,

Quién me nombra? .. .. •.
'iMurQ* Qg.ka'oy yaleEi| d§ -ffl horror intéMa)



C -Anta Sacramental*
Culp. Yá te conozco. Luz. Pues eficucha atenta* 

en alta Patria* Culpa. Yá lo sé 5 nacifie;
Luzero. De cuyo Padre de Eamilias Guipaduifte 

la privanza» ■ '■ ■ ; * f ;
Luzero. Es verdad * me crió á fu lado;
Culpa. Pero nunca en fu Gracia confirmada* 
Luzero. Si una vez lo eíhiviera*
Culpa. Inflexible tu ser* ño la perdiera»
Luzero. La caula de mi ruina 
Culpa. Fue ver una hcrmoíiira Peregrina,
Luzero. Cuyo Retrato, aun antes que ella fea* 
Culpa. El exempio te dixo de fu idea.
Luzero. Dueño , pues * de Beldad tan Soberana 
Culpa. Era la gran Naturaleza Humana:
Luzero. V ila> y  enamorado 
Culpa. Texto a y * que fue lafcivía tu pecado* 
Luzero. Por apagar el fuego que en mí lidia. 
Culpa. Texto ay * que fue tu prefumpcion embidia 
Luzero.\  ver fiafsi la Magefiad la quito.
Culpa. Texto ay * que fue fobervia tu delito.
Luzero. No cafandofe el Principe con ella*
Culpa. Tratas de deslucirla * y  deshacella.
Luzero. Dixe * pues, que no a via 
Culpa. De íer tu Reyna, íi inferior nada;
Luzero. Y  -refiado al defpecho * que hafia oy lloro* 
Culpa. Lo vengativo de tu amor no ignoro. 
Luzero. Lleno de penas, añilas ? y  rezelos*
Culpa. Yá te lo reconozco de tus zelos»
Luzero. De rebeldes eípirltus Caudillo*
Culpa. La Apocalypíi vi * no ay que dccilló. 
Luzero. A l mlfmo Rey le prefenté Batalla;
Culpa. Ezequiél lo dirá* no ay  que contalla. 
Luzero. En fin * perdí en acción de lid tan dura 
Culpa. El Efplendor * la Gracia * y  la Hermofura* 
Luzero. Saliendo de mi Patria defterrado*
Culpa. A  perpetuas tinieblas condenado: 

hafia* aquí sé de tus defdichas graves.
Luzero. Pues oye defde aquí lo que no fabes^ 

que defde aqui lo Real pierde el objeto*
Y; empieza lo  alegoría $  concepto .̂
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De aquel Poder Soberano 
el H ijo , Principe heroyco,
cuya privanza perdí, 
tan rebeldemente loco, 
que aun llorándola perdida, 
no puedo, obítinado monítruo, 
arrepentirme de averia 
perdido, porque no ay modo, 
de que lo que emprendí Angel, 
pueda retratar Demonio.
Del Principe, pues, del Hijo, 
tan fentido, y  tan quexofo 
eftoy , que aun todas mis iras 
no pueden templar mi ahogo. 
Porque entre otras Excelencias, 
que en fu gran Ser reconozco, 
y  en mis embidiás padezco, 
(porque ya en mi rodo es odio) 
la que me atormenta mas 
es coronaríe In genloíb, 
en todas Ciencias Iníigne, 
y . en todos Eftudios Decios 
pero aunque la Theología 
la trata como á si proprio, 
y  las L eyes, como quien 
las dida defde fu Solios 
íiendo en la Philofophía 
dueño de fus Metheoros, 
y  en la Medicina dueño 
¿e fu Altifsimo Teforo: 
no ion eftas Eacultades 
las que oy me dan mas enojos, 
íi no que quiera también 
no perdonar, eftudiofo 
de las Artes Liberales, 
el mas inferior eícolló,;; 
íi la Dialectica, fabe 
en un Sílogifmo ib lo, 
álasqueíH ones^

3 7 5 -de fu  t)eshon?'A. 
fi la Aftrologla , fío ay 
Aílro en todo eñe azul Globo, 
que el por fu nombre no i lame: 
íi en la Arithmetica, prompto 
el numero le obedece 
de los atomos ociofos:
fi Architedura, eífe Alcazat
lo diga, fixo en dos Polos; 
íi Geometría, el compás 
de los repetidos tornos:

. íi Rethorica, el aísiento 
- de fus figuras , y  tropos: 

íi Mufica , y  Poesía, 
qué Pledro avrá mas fonoró,- 
qué mas confonante Ritmo, 
que el concepto numerólo 
de efíá travada. harmonía, 
en quien fon, quando los oygo 
debaxo de linea , y  regla, 
folfa el punto, y  letra ei tono?a 
;Y íiendo afsi (como: dixe) ' 
que todo efío me dá enojo, 
aun nada oy de todo elfo 
es mi ojeriza, ó mi alfombro, 
tanto como la Pintura, 
en cuya Artemas curiofo ; 
parece, que fu defvélo 
eftá mirando mi oprobio^
Si es Pintor , ó no es Pintor,; 
aqui :á argüir no me pongo  ̂
Santos avrá que lo digan, 

-pues á mi me baila Tolo 
láber, que es Pintor quien fabí 
copiar un Cuerpo , y  un Roftrc 
á fu hechura, y  femejanzas 
y  afsi, dexando notorio, 
y  aífentado el atributo, 
á mis difeurfos me torno.
Seis dias ha, que en un País 

dvfvcla cuidadolb, '
fie*
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ncado la Obra de feís días 
de fus eftudios el colmo.
En el principio era el Lienzo 
en la imprimación tan bronco, 
que idamente á una fombra 
le manchaba los contornos»
Lióle en el primero dia 
luz , cayos cambiantes roxos 
empezaron á her mofearle: 
el legando, nías viftoío 
quedó con C ielo, y  con Tierra# 
partiendo el Griftal undofo 
con el Mar , y Firmamento: 
y  ei Mar con Fuentes, y  Arroy os, 
venas de plata, por donde 
íin deÍLinirfe á fu golfo, 
aun quando mas encrespado, 
ít  comunícaíFe á todos: 
viendo á la Tierra el tercero,; 
tan árida , y  íin adorno, 
que citaba in ú til, pallando 
a pulimento lo tofco$
Flores pintó en ella , y  Frutos,; 
á cuyas plantas , y troncos, 
para que mejor eampeafíen 
ílis copas , y  fus pimpollos^ 
con fombra , y  luz le dio el qtiatto 
Sol 3 y Luna, haciendo a trozos 
obfetxrecidos, y  claros 
lo  trémulo , y  lo luftrofo: 
de A v es , y  Pezes el quinto, 
llenó el A y  re, y  pobló el Golfo: 
y  o y , que es el fexto , corriendo 
de fus ámbitos los cotos, 
de diyerfos Animales 
cubrió el Pais ; y  unos, y  otros 
fe oílentan á todas luces 
tan igualmente famoíos, 
que cl mlímo vio que era buenoy 
comglacieudofe guftoíb.

al vèr que vím  , y  ; pintado ■ T 
no íe diftingue uno de otro  ̂
masnada deef t omeda 
tanto íobrefalto, como 
vèr que de aquel esemplar 
de fu idèa , en quien yo abíorta 
miré mi primera ruina, 
quiera Tacar myfterioío 
à luz el Retrato , íiendo 
de fus primores el logro 
una Imagen , à quien ya 
me parece que me poltro  ̂
y  que à fu Beldad rendido, 
por no adorarla, la adoros 
díráfme de qué lo infiero?
;Y diré y o , de que noto, 
que oy con defvelo mayor^ 
ò con mayor alborozo, 
ha efeogido los matices, 
y  con fus Manos él proprio 
los ha amafiado, tomando 
4e entre el lim o , de entre el lod4 
de la Tierra, los ocultos 
minerales, que nofotros 
no conocemos por tales $ 
y  haciendo tratable el polvos i 
temo que à un foplo pretenda 
animarle : ( Cielos, cómo, 
fi al polvo à un. foplo deshace, 
Cento , dudo, temo, y  lloro, 
que pueda el polvo vivir 
á la inípiracion de un íóplolj 
Con elle temor, con efte 
rezelo , con eíte ahogo 
te he llamado , para que 
de tí valido, difpongo 
no perdonar al deíéo 
medio ninguno de todos 
quantos di&urre un amante#
ni quantos pieníá un zelofo,

que
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que vengar traía fu ofeníá, 
y  redi um* Fus oprobios: 
y  afsi. Culpa, que aun no eres, 
para que íeis te invoco, 
pues efiando tu a. la mira 
de eífe Parto prodigioío, 
que píenfa fallr á luz, 
íiendo de la Tierra aborto, 
podrá, fer que entre los dos, , 
tu. alhagueña, y  yo amorofo; 
tu manofa , y  yo rendido, 
tu traydpra , y  yo alevoíb, 
eíta lma^en íq herremos. : ,

de fu  Deshonra* a 7 7
que ves?

Deefe un Peñafco.
/ Culp. Un peñafco veo,

que tiene una nube en omhros, 
en quien de Cíeles y-Ayre 
sel a ges fe ven, que ayroícs 
a Torna-foles le lifian,
Azules, Verdes, y Roxos.

Luz, Del primer termino paña: 
al íegnndo.

Jhrefe un nubarrón ry queda de Selva,
Culpa» Yá el umbralo

de" elle Artlñcsn deinodo, 
que P m m  de fu Deshonra . 
venga á ícr q./pqes.' que no ignoro, 
que aunqiieai Oleo de la Grada 
la pinte., también nc'ÍQtr.os, .' 
hac iendola que fe incil.ne 
al temple de íus autojos, 
la haremos Pintura .ai temple, 
aúnaue el- la matice al: Oleo. 

Culp. De. t.U;ConceptO::advertida, 
Liizeroiníéliz., nofoio ,.A  
à íeguirte : mte; r̂  
y  a ̂ ayudarte abe dífpongos ■ . 
pero para :qne m ejor... 
pueda acertar con el modo, 
has de vèr que ca ut el oía 
de las acciones me informo 
de efíe Artífice f y  aísi, 
llévame donde 
fu Talier tiene, que quiero 
fi yo à fu viña me eícondo, 
defde lexos el País 
reconocer , pues no ignoro, 
que para aver de turbarle, 
aver de verle es forzoío,

Luz., Dices bien ; y  afsi, á efta parte 
bueive ( ay infeliz ! ) los ojos;

Tam.IL ‘

. centro veo. -de la Tierral 
aquí Montes , allí Sotos; 
aquí Plores , allí -Frutos;' 
aquí Mares, y allí Eícolios, 

Luz. Faifa al tercero.
De eje el Palacio , y el Quadro d 

la puerta*
GuIpaiYk miro

■ un Al cazar fu mptuofo, 
á cuyas puertas el Lienzo 
aun no acabado efta, foto 
con la imprimación de Tierra, 
que fue fu primer defpojo.

Suena dentro un InJirummtQ 
%uz. Pues retírate, que ya, 

fegun la Mufica oygo, 
de Virtudes, que acompañan
fiempre fus Sagrados Ocios, 
el Soberano Pintor 
viene à poner cu:dadofo 
en el las manos. Culpa. No se 
donde, que el verle dà alfombro,
pueda efeonderme.

Luz. Aquí ay
en la margen de efte arroyo 
tina quiebra. Culp, En ella oculta
eftaré , mas atrás torno,

Bbb que
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que no cffioy bien junto al Agua, Efiondenfe ¡os des ,yfalen los Múfleos 
1 -  • ' ¡a Inocencia con Paleta de Matices *Luz, Por que?

Culpa. Porque reconozco,
que el A p a  (ay de mi!) ha de fer 
el antidoto piadofo 
de la Culpa, Luz, Eftas hermoFas 
llores te eícondan.

Culp. Tampoco,
que no veo en todas ellas 
Elor , que con feliz adorno, 
otra Flor no fignifique, 
que infpirada del Fabonio, 
no avaílálle de la Culpa 
el Cierzo, el Bóreas 5 y  el Noto, 

Luz. Entre eftas Miefes te oculta, 
Culp. El miínio daño conozco®
Luz. Entre eftas Vides,
Culp. No puedo,
Luz. Pues por qué?
Culp. Porque en el Oro 

de ambos Granos me parece, 
que eftán Sagrados Teforos 
de algún Sacramento^  quien 
aun vifto en fombras me poftro, 

Luz. Eíías QUvziS. Culp. También 
han de fer Materia de otro,

Luz. Aquí eftá un Tronco cubierto 
de Hoja , y  Eruto,

Culp, Aqueíle eícojo,
á cuyos pies , como incauta 
Serpiente , que para el robo 
fe oculta, has de ver, que yo 
mañofamente me euro ico, 
diciendo en mudos acentos, 
ñ yá no es en ñivos rencos, 
que para aflechar á Dios, 
so ay mejor fombra que un 

Tronco.
Luz. Y  yo el Arbol de la Muerte 

d$fde efte inflante le nombro*

>
unaCiencia cm el bienio , que Jera 

Vara Borada , la Gracia con 
¡os Pinzeles, y detrás 

el P  intor . :
Pint. Yá qué en efte ñemphe tifáhb

País R é:txii Ingenio
corno mas lineas la voz, 
qhe aun el Pincel de mi mano; 
perqué oy en el Soberano 
Retrato , que haecr defea 
mi Amor ', quiero que "íe vea 
de mis Obras el Poder, 
y  afsi tu, Ciencia , has de fer 
la que me diele la idea, 
tu , Inocencia , la Pureza 
¿ fus coftumbres darás, 
y  tu , Gracia , añadirás 
Perfiles í  la Belleza, 
con que á lá Naturaleza 
faldrán las Colores fieles 
de Roías, y  de Claveles, 
pues me da élTiento lá Ci encía, 
los Manzesfla lnocenciav 
y  la Gracia-: los Pinceles*

Cisne. Si eftá en el Entendimiento 
el íáber del bien , y  el nial, 
á la Ciencia Natural 
es no pequeño argumento, 
que aya de tocar:eh Tiento - 
de íu a cierto , ü de íli errori 
y  afsi, el primero Favor, 
la Ciencia en fu mano gana, 
y  pues la haces para Humana, 
hazla con Tiento , Señor,

Dale el Tiento con reverencia» 
Lmc. De la Inocencia el Matiz, 

bien previno mi obediencia, 
que al Color de la Inocencia

I3Q



TEI-Pintor de fk;Msshonra t 
ne ay hermofìira iBfèlìz; 
de ano , y  otro fue Raíz
la Tierra , y pues ella - en cierra Cieñe, Filio, Inoc.

raígos en fu formación, 
Ardor, Yelo , Invierno , Eitio:

372

Invierno,
las Minerales , no yerra ' 
quien te repreíenta Amante* 
que adviertas para adelante* 
el que la formas de Tierra.

- Dale los Colores.
Grac. Gracia es el Oleo y f i  el 

es con quien fe han de ablandar 
los Matices 5 al templar 
el uno * y  otro Pincel, 
quien , fino la Gradafiel* .. .. 
puede darnos,fiberalí, i 
Y,puesMe0 ^iginaÍ,táli,,; -V 
el Retrato- > ia e z t ,tr a to ,\  ■ ! 
haz que parezca, ve! IRetrato

M uf Yelo, Grac. Ardor, ■ 
bendecid al Señor.'

Todos. Bendecid al Señor.
Luz. Mientras él el Lienzo anima. 

Laudes le cantan los tres.
Culp. Lo que cSo di á entender 

que la obra que raasíeeftíma 
la acabadla hora de Prima, 
que tras los Laudes irá.

Luz* Qué efperamos aquí ya 
íi los Pera] es tomando, 
va el Roítro perlicionando? ■

Culp, Ver el Alma que le da.
Qant. Gr. Pues fueron de fus dibuxofc

en la Gracia Original.!. el mas he rano ío primor, 
ArrebolV Noche, D ia , Sieda:

Dale los Pinceles , y Jubé donde eftd 
el Quadro y y empieza

.. .d pintar. . : .
Binó, De las rres las Efperanzas 

labran cumplir mis efireaiosv 
Inoc. Y  nofotras can taremos 

en tantoctus alabanzas.
Grac. Y  pues de Pintor alcanzas 

oy el gloriofo blasón, 
y  obras de tu Mano fon 
quantas en é f  Lienzo eftán, 
ellas mifmas compondrán 
los Laudes de la Canción.

Óant. Pues fuéron del Señor obras 
en la primera Creación 
S o l, L an a, Cielos , y  Tierra: 

Cisne. Tierra, Inoc. Cielos,
Muf. Luna, Grac. Y Sol, 

bendecid al Señor.
Todos. Bendecid al Señor.
Cant. Gr. Pues fueren de íns Pinceles

Cieñe-. Sieftäy Mee. Dia, !
Muf, Noche, Grac. Arrebol, 

bendecid al Señor.
Todos. Bendecid al Señor.
Qant. Gr. Pues fueron de fus Matlzes 

lineas que el Arte corrió,
Verdor , Ave , Pez , y  Fiera:

Cieñe. Fiera, Inoc. Pez,
Muf. Ave, Grac* Verdor, 

bendecid al Señor.
Todos. Bendecid al Señor.
Culp, Ya del Roftro en fu Pureza 

forma toma.
Luz. Y  en mi vida 

vi cofa rnas parecida 
a mi pallada belleza.
O Humana Naturaleza!
Qué mucho que mi efparanza 
á maños de tu venganza 
odio parezca , y amor, 
íi Vas, fien do de tu Autor

Bbb'a v Lua-



o go A u to  Sacram entai.,
imagen , y Semejanza? Que Soberado peder

Tmt, Crac.''Pues fueron de fas Ideas el sèr alno fer ha dado.
generoía perfección,
Flor, y Fruto, Hojas, y  Plantan 

Cisne. Plantas, Inoc. Hojas,
Muf. Fruto, Grac. Y Flor, 

bendecid ai Señor*
Todos. Bendecid al Señen

que yo conm igoí& pañiito ; 
fin mí del dio fér al fer? 
Quién me dio ©jos paravert 
©ulén ©idos para oír? 
Quieti' TacFo para fentir?
Y  robre Oler , y  Gufrar,

^ Cant Gr. Pues fueron de fus diíeaos 
p  el mas heroyco blasón, 
j|  Alvor, Nieve, Efcarcka, y  Lluvia, 
II Cieñe. Lluvia,. Inoc. Picardía,
S : Muj. Nieve , Grac. Álvór,
.... bendecid al Señor.

Todos. Bendecid al Señor.
F ifi. Bella Imagen , en quien: ya 

obra de mi Mano diedra, 
en ti la beldad fe mué foja, 
en la Grada que te da: 
formado tu Cuerpo eíPa 
de Alina.y Vida al Cuerpo unida, 
donde Alma, y-vida In fundida, 
mayor perfección te:Informa, 
dando à la materia forma 
eiie aliento de la Vida»

Cae d  Quadro ty  quédala. Naturaleza, 
donde M ejlaba»

Cant. Gr. Pues yà coronò- fus obras 
dando a-I Cuerpo que formo 
Voz , Aliento , Vida y  Almas 

Cieñe. » Alma, Inoc » Vida ?
Mufle» Aliento, Grac» Y  Voz, 

bendecid aí Señor.
Todos. Bendecid al Señor.
Nat. Pues yá coronò' fus obras, 

dando al Cuerpo que formò 
Voz , Aliento , Vida , y  Alma, 
A lm a, Vida , Aliento-, y  Voz* 
bendecid al

Vida para r 
y  Aliúá pdrá díícurrlr?
Quien fdy ? Pero qnefentído 
podrá dezirinelo oy, 
li para fáber quien íoy, 
fuerza es fkber quién he fido! 

Y  efto efià tan efeondido 
al primer difeurfo humano, 
que InvdÜgarlo es en vánoj 
pues fi quien á mí fin mi 
me hizo , no me informa aquí 
à mí de m i, fefá llano, 
de : ahílas mis éiíeur íos llenes, 
tome mi difeufíb atrás, 
pues, quando sé de M i mas,-' ■ 
es. quando de rni fe, menos*

Luz. Yáaquí de razón, agenos - 
efemos. Cülp» A  bilicar vamos 
di sfrazeS:, con que bol vamos 
á la empreífa que íegu irnos.

Luz» Fuerza es huir, quando vimos 
el prodigio que; miramos.

Vanfe Luzero ¿ y  Culpas ,  y  MècH 
todos , unos cantando ry otrQS 

reprefentmào» Y,
Todos. Pues yá corono fus obras, 

dando al Cuerpo que formó,
¡Voz , Aliento , Vida , y. Alm a, 
Alma , Vida ,  Aliento, y  Voz, 
bendecid al Señor*

Nat* Como es ppfsibk, fi na- ..
t e



DI Pintor dsfa Deshonra» 
fc conozco!;, le'Bendiga?: 
<^iénay-;que-qTá;iení'e5.^^e4i^;
ó me diga:qmen foy? .■ :.,..... . :.

ib y quien formó 3 e informo 
H u man a Naturaleza , 
tu Ser, ;vMa^alma^y: belleza,: 
para hacerteEí pola mi a, /
algún ^entumió dia3 
que es.íla;-íegunda;:íineza5 
que á mi Ser has de deber 
el íer con auc te preñeres

%m,.
que tu lo digas deípues, Vafe, 

Nat* Pues Autor,y Dueño míe, 
íiendo mi Dueño , y  mi Autor, 
quién podrá nunca mi Amor 
torcer jamás i Los 3. Tu Alvedrío, 

Nat, Qué nuevo efpiif tu, y  brío 
en mi nuevo ser crió 
aquella voz que fe oyó, 
dando á entender, que ay en mí 
algo mas que yo ? V o z , di, 
quién es Alveario?

á quanto miras.
Nature Quién eres,

Pintgiv de tanto poder?
Que dando ser al 110 ser, 
diciendo á voces eüás, 
que eresmas, y  vales mas, 
pues nmeítra eiSér que mantienes  ̂
que Tu de nadie le tienes, 
pues á todos íe le das.

p¡nt,Soj quien ídy , y  quien he: íMo, 
y  he de f e ; y  pues dichoía 
has nacido para Efpofa 
del A m o r, deqüeJaas nacido, 
fea el tuyo agradecido.

Nat. Pues qué Bey áaiií Amor Aás? 
Que Bo romperé jamas.

P int.. Quanto miras deide aquí, 
todo es tuyo , y  para mí 
folo aquel Arbol nó mas 
has de guardar, para eíefto 
de decir que el Dueño íoy,, 
porque veas que te doy 
dichas mil por un Precepto, 
que has de obíervar con afeólos 
y  advierte, que quanto ves 
criado , vi que es bueno > y pites 
folo de tí no lo vi,
■ cs2 porque quiero de tía

Sale el Alvedrio de Villanoj 
AI ved. Yo,
Ahí. Aunque le oygo , no le yeo, 

pero el íáber que le ay, 
no sé qué afeólo metra y, 
que le he de llamar defeoi 
con él ya , pues que poíléo 
por mió efte verde centro, 
le he de bufear.

Grac. Nunca dentro . 
de él le encuentren tus placeresgi

Dice ejlo la Gracia , y f  de» 
Quién eres , ó rü , que eres 

la primer cofa que encuentro? 
Grac.La Gracia en que te has criado,; 

que en efra felize Esfera, 
esia Gracia la primera 
cofa que en dote te han dado»' 

Nat. Cómo tan prefto he llegado, 
á tal bien , íin la noticia _
de algún mérito , que indicia 
tu favor i Grac. Si la tuvieras, 
no fuera Gracia

Naiur» Qué fueras ;
entonces ? Grac. Fuera JufticiaV 

N a t, Y en qué, Gracia., te parece,; 
que la difiincion eftá?
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Grác* En que ia Grada fe da, 

porque fu Dueño la ofrece* 
mas no porque fe merece.

W at, Eíloy en k  diferencia: 
dame de pallar licencia«

G rac. Dónde vas?
M a tu r . Hallar confio

no se qué, que es Alvedrios 
quién eres tu?

\lnoc. La Inocencia.
ÍIi| W a tu r. A  ia Gracia te has feguido. 
t¡§| Inoc.hl que en Grada fe ha criado,
■ y  de la Inocencia el eftado 

la primer edad ha (ido.
]Watur, Y aun por elfo no he tenido 

en eílado de Inocencia 
de mi Aívedrio experiencia: 
quién eres tu en Patria tal?

Cieñe, Soy la Ciencia NaturaL 
W at, Yá es fegunda edad la Ciencia, 

y  contigo á diícurrir 
empiezo el eílado mió: 

v tri qaién eres?
Áfaed, Tu Alvedrío.
'Wat* Y  de qué rae has de fetvir? 
Mvedi Deque fepas elegir 

el bien, ó el mal.
Wat, Pues qué mal

puede aver en dicha igual?
Tienes un Precepto? Nat. SL 

válv* Pues bien, y  mal aver puede, 
como guardado , o no, quede* 

Wat. Eíic has de temer de mí?
Mas' íupueíto que yá aquí 
tftk todo á mi obediencia, 

tras la Natural Ciencia, 
e encontrado á mi Aívedrio, 

empieze eldifcurfo ralo 
de rodo & hacer experiencias 

¿ué herraofo es el Arrebol» 1

’A uta$  M m rnm td* ...
de aqueLAfeo fíngulart n 
como íeipodrá llamar 
tan bella CrtaturaíSoL y  
fea fu nombre: aquelFaról, 
que ai amanecer ;ninguna 
luz le queda , porque es una 
la de los dos , Lunaíea, 
y  entre n och eyd iap ofíea   ̂
uno el Sol , y  otro la Luna: 
Aquella vislumbre, aquella 
que á merced de luz tan Pura, 
en el Crepufculo dura 
mal diviíada centella, 
y  aquel rayo , que uLalhor 
canta , y huela ? y fu color 
debe á eíla planta iba ve, 
fea Flor con voz de A v e ,. 
pues tiene matiz de Flor: ■.

- Aquel pintado animal,;
Fiera s el otro , que taf ve^ - 
huela per las ondas, Pez; 
Fuente efié Puro criíiá], 
que aquí nace $ y  pues es 
que en fu fugitiva plata 
retratar al Cielo trata, 
he de v é r f i  liíbiqero í 
de aquel dibuxo primeros

1

para m i, a mi me retratad 
admirable, y  peregrina 
es en todo mi belleza!
Qué , Humana Naturaleza, ; 
te faka para IMviáa?; ;
Más que eldifcurfe imagina ;̂: 
la v ife  en mi imagen vió: 
no hizo el Sacro Fm tot , nev 
cofa en todos fus modelos 
mas hermoía, ni aun ios Cielo! 
ion tan bellos como yoy 
pues fus Orbes deerifetl f 
material maquina han íido,

' y



E l  Pintor de f u  Deshonra,
y y o  CGnaIma r y  íernidQ que en cítos Quaciros aora
foy Fabrica racional: cciofo tiene el afán, .

' ám iSér esigualj porque fusfiores eflán
en quanto oygo 5 miro; y; toco. 

¿tlv .Alma;, idos pocod poco, 
que fi altiva á veros llego, 
vos tendréis la culpa, y luego 
dirán > que yo foy un loco.

vanas-con tan bella Aurora? 
de fuerte, que fuera en vano 
labrarlas. Natur. Por que?

Luzer. Porque
pilándolas vueftrobiey

Grac. Aunque eííe criftál te ofrezca 
luz , que erema te pe t fuade, 
doy licencia á que te agrade, 
mas no á que te desvanezca*

Natur. Por que?
Grac. Porque no perezca.
Nat¿ Perecer yo , no es locura?
Grac. No , mas podrá fer , íi dura, 

que altiva, y  íobervia feas, 
tal vez un cadáver veas, 
yendo k ver una-■ ■ hermofurar.

Nat. No es pofsibieque mi-vida 
venga á menos perfección.
Salen Luzer o , y Culpa de Villanos.

Luz. Aquella es buena ccafion, 
pues ya eftá deívanecida.

Cíílp. Yo me queda re efeondida, 
llega tu. LuzMn tí Arbol?Culp.Sí*

Luz. Dices bien,
A lv. Quien anda aquí?
Natur. Que es elfo , Alvedrio?
Alved. No ves

una Sierpe ? Natur, No.
Alved. Pues lo es

laque eftá efeondida allí.
Nat. Sierpe ? Que temor tan vano, 

pues con roftro humano llega 
¿ dexarfe ver. élved. Reniega 
de Sierpe con roftro humano, 
y  eftá lo es. Nat. Quien fois?

Luzer. Un Villano 
Jardinero foy Señorâ

que tiene que hacermi mano? 
Natur. Jardinero vcortéiáno 

íois. Luz. No os eípante de om 
á un Labrador dríeurrir, 
tal vez porque puede fer, 
que flrva por merecer, 
fin que merezca fervir*

Natur. De donde fois?
Luz. De otra Esfera

mas alta , rica, y mejor»
Natur. Qué erais allá?
Luz. Labrador

foy aquí; lo que allá era,; 
no lo sé, que no quifiera 
ponerme en obligación 
de que osdiga mi paí$ion¿ * -■ *; 
v i en dometan pobre aquí, 
que fois vos por quien perdí , "
Patria, eftado, y perfecciona v .. 

Nat. Bafta, que tampoco quiero 
ponerme yo ( qué pefarl ) 
en Gcaiáon de efcuchar 
tan diferero Jardinero* . J 

Luz. Solo fer vitos efpero.
Nat. Pues hablemos de otra cola:  ̂

qué labráis ? Luz. Efta viftofá 
fruta, Natur. Es con eftremo bellaá 

Luz. Pues ay mas myfterio en ella, 
que fer en eftremo hermofá»

Natur. Como?
Luz.La Tierra, que Ere 

la que laftuSifieb,
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lo labe. Nati -Tierra foy yo, 
pues de T ierra ine- rómice 
y àfsi, à la Tierra diré3 
que no me haga dudar mase 

Luz. Pues habíala, y lo verás»
Nat. Madre Tierra , qual ha fido 

ette my iter io efcondido?
Cuip. Come ? y  como Dios feràs,

'Defde el Arbol arroja una Manzana 
dorada, afida da un Ltjlòftj y  al irà co- 

gerla , fe va retirando , apartándola 
de las Virtudes , como dicen 

■ los Verfos.

Watur. A  mis plantas ha caído 
de oro una Manzana bella, 
que alhaga á la villa, y  de ella 
iàbrè mejor io que he oído, 
pues pallando à otro fentido, 
para averla de guidar* 
fuerza es que Ja he de tocar: 
de mí huye* alzadla vofotras.

Las 3. De quien huye es de noíbtras, 
para poderte engañar*

'Nat. Seré como Dios?
Ime ene. Advierte,

que es Fruta del infeftado 
Arbol que te han ¿chalado, 
no pruebes en éi la muerte* 

lálv. Llega , y mejora tu incite. 
Apartóla , y fia fifia adelante# 
Quita , que es impertinencia

pues fíguiendo ai Aíyednoj : = 
atropella à Ja: Inocencia.

Cieñe. No llegues.# pués#elanortál 
veneno efiàs. avilada.. ,

Alv. Llega ? que eaTmta diremada, 
Natur. Si pudo hacerme i  minori al, 

fiendo Gieaeia Naturai, 
por qué tu voz me acqníeja 
que no llegue? s

Cieñe. Por la qiiexa Apartóla* 
que tendrás dei faber mío. ,

C u lp . Ya figuiendo al Aìvedrio, I 
atrás à ia Ciencia dexa. I

Grao. Mira bkn-á.-donde.vas; ‘ j
Natur. Que he de mirar ? Voy á íc? i! 

comò Dios* y  he de íaber, 
fi es que puedo,faber mas.

Grac. Pafíbs à mi pelar das?
Nat. Sí. Grac. Mira, I
Natur. Nada me-acuerde . : !

tu temor, Alv. Su pompa verde j 
alcanza. Nat. de tí me ño.

C#/p. Y&Tguiendo fu Alvedrio, \ 
de viltà à la Gracia pierde.

Nat. Fruta que i  Dios toe igualó, 
pues yá te alcanzé, de ti 
he de guidar: (a y  de mi! )

Muerde la Manzana. 1
Quien viña, y  luz me quito, ; 
vida , alma, y  lènti dos? Luz. Yo» j 

Nat. Quien me animaba,me culpa? 
Luz. SuNat. Donde hailatédiíciñpó

negarme a tanta excelencia. fien mi Tombía al tropezar,
Culp. Y i  de mi induftria confio, no sé donde voy á dar?

Culp. Yo s i , en manos de tu Culpa,
Natur. A y  infeliz de m i! Faltóme el día*
Luz. Mi triunfo empieze , pues fu dicha acaba* 
Ciencia. O que de cofas dudo , que fabial 
Inoc. O qué de colas sé, que antes dudaba!.

Grát i



E l Pintor de f  % Deshonra, 
íjrac. Si ;cn G  rada -Original .libre vivía, . •*' 

ya en Culpa Original vivirá £ ida va.
Ah êcL TntodQsay >mudanza><en d..Ser mi© . ■

3 porque: íiempie es uno mi Alvedrio. 
IN á t. La luz me faira, y  contra mí parece 

quanto albugo nació :(que alfombro!) eípírar 
el labio .tiem blael pecho fe. eílremeee, 
huye el. aliento, el pulfo fe retira, 
palpita el corazón, la voz fallece, . 
todo es m al, todo es pena, todo es, ira,
Ja Tierra tiembla v el A y  te me trafpafía, 
el Mar me anega 5 el refplandor me abrafa: t 
fatiga el S o l, al pallo que lucía,

, medía la Luna alumbra, que alumbraba, 
el Ave me afiige, que me fufpendía,

. ía  Flor me hiere, que me lifónjeaba, 
laTiera, que obediente me.feguia, 
me huye ligara* orne rehíle brava, 
y  halla ella Euente, al verme fea, murmuré 
la poca: edad que v i ve u na hermofura: ;

■ :'tú , Ciencia,, tú,, fupueílo que informada 
detodo eflàs, avrà donde me ampare? 

í€km+ Yo nada sé, no me preguntes nada,
‘pues yàfoloiabrè lo que eíliidiare. Llora. 

Nat-, lnocencia;qué haré? Inoc, Ya transformada 
:-en ; malicia xfta-rè,, fi aconíejare. ; Llora., 

Nat^Gxzú&I Grat;* TIada me diga tudiícuIpa. ■ 
Natur. : N o ates mi; Gracia?
Grac,_ Dígalo, tu Guipa. Llora. .
-Nat, Pues tù.fola, Alvedrio, £ay de mi!) eres 
; en quienmudanza no ay , de tí me fio.

Al$?, Toma un -eonfeio, y  haz lo que quHieres,
, que elle fiempre .íerá el parecer mio, 

pues para el bien, ò eimal que tú eligieres, 
difpuefto me hallarás , que tu Alvedrio 
no tiene acción. N a t, Pues nada me diículpa* 
fallezca todo en brazos de la Culpa.

Culp, Luzero , pues qué pudo tu arrogancia 
el afecto mudar -, fino la Eífencia. 
fiendola Ciencia va como ignorancia*

' Cec
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Auto Sacramental,
piles ya fe ve fin Gracia 3 ni InoGenciay
antes íc mira en tan gran diftancia,
como; ay de Gracia á Guipa en fu dolencia: -i-
que efperas ? buz, Dices bien * venga en misbrazos^
y íea¡ Eíclava mia á eternos lazós:
td haz que venga tras ella íu Mvedrio^ ;
yá que tras fu Alvedrio fue antes ella*

Vafe ¡levando i- la '-Naturaleza.
Culpa. Sí haré: Villano * ven.
Ahedr. Con menos brio*

Señora Doña Sierpe» Culpa.'El labio Celia! - 
ven donde íiempre feas triunfo mió.

Alv. Triunfo í Culp. Si. Alv. Si yo bailo á obedecellá* 
vafto íeréy Señora Culebrilla*

Culpa. Cómo ? Alv. Gomo me arrafíra la m alila.
Vafe la Culpa llevando al AlvedrlOy. Qif. Qué*dlidas lo que ÍIO áñ&ZÚVaf 

como por fuerza. Grac. Qué*examinas lo que tocas?
Cieñe. Laflíma eŝ  que á nueílros ojos Pero yá que á humano modo 

miremos robar la Joya hablar quieras;, y  conforma
mas rica de nueílro Dueñoy con fa Eícritura la letra5
y  no podamos piadoías pues también ella te informé
defenderla. Grac. Las virtudes* de lo que &besvíabrás, 
que mas á un íngeto adornan* — íi á lo ^legoricorornas* 
acompañarla podrán cómo aquella hermoía Imagen*
todo el tiempo que ellas l o g r a n * q u e  originar de tu Copia* 
pero el otro que ellas piérdén* fue -primee término '-al Quadro*
no pueden hacer zelofas tras tina dorada Poma^
mas que fen tirio- y  tirando iáXDulp^de5 ella*í

Inocenc. Que pena! la fá¿ó dé entrehófbtras*
Cieñe. Que defdicha! en cuyós dádueds brazos*1
'Crac. Que congoxa! ciega * rñudáyTOfMs abíbrtáy

Sale el Pintor. ; ío rp e * y  conftilá cayó:
Pita. Ciencia, Inocencia, qué es efto? d eallf (el ahogo une poftra!)

Que es elfo, Gracia ? tu lloras? de fu hérmbfurá embidioíb
tú gimes, y  tá fufpiras? tyrano dueño la robas
Qué te aflige ? que te enoja? para Efpofa la enalte* ̂
que te dcteoníuela? m ira, pues, lo que te foca*

Inotene. Qué, N oble, y ofendido,
preguntas lo que nórignorás? Vafe. Pintor. 0* nunca

la



E l P in to r  de fu~ Deshonra^
la .pintara tan hetmoía, memucvo i Hombre mortal
que huviera venido á fer 
yo el Pintor de su D eshonra!
Ingrato.me falló, quanto 
Soberano el Pincel logra 
d d  uno, y  otro País, 
que delinearon mis Obras?, 
entrambas hechuras mías 
me ofenden, pues cautelofas, 
la una mis Imperios pierde, 
y  mis Virtudes la otra: 
y  aunque en el modo que puedo 
yo íéntir, liento ambas cofas, 
dexo la primera , y  voy 
á la fegunda , que toca 
mas ai duelo de mi Amor? 
aunque la ofenfa es tan propria,
Ó tan uña , por fer folo 
el agravio á mi Perfona, 
no se qué tienen los zelos, 
que aun al mifmo Dios enojan 
con circunftancia en la pena 
de que le pierden la Gloria: 
¿dos dixe , y  zelosdlgo, 
que no es fraile muy impropria 
tener zelos de la ofenía, 
quien tiene amor a la honra.
Qué mas puede hacer por tí, 
infeliz beldad, que fola 
fuifte mi mejor diífeño, 
que -hacerte a mis manos propñas? 
Doyte un Alma á Imagen mía, 
debiéndote á tí tan poca 
diligencia, que el nacer 
aun no; te tuvo de coila: 
por mi mayor enemigo 
me dexas ? O ! rompa ¿ ó ! rompa 
mi voz el ayre, por íi 
llegare donde la o y gas? 
pero; qué digo ? A  piedades

, ñora
en la reprefentadoíi 
de mis amantes congoxas, 
quando de Dios te enagenas, 
el pefar que le ocaíionas? 
pues íi puede llorar Dios, 
de zolos de un Alma llora; 
peíame de ayer te hecho?* 
pefame dixe, y  lo torna 
á repetir el dolor: 
mas que lo diga , qué importa?

-fi a fuer deEfpofo ofendido, 
ho hago que mi honor diíponga 
la venganza ? de manera, 
que vea el Cielo cómo cobra j 
fu amancillada honra altiva, I
quien de tan Noble blafona, •'
que aun las agenas ofenfas 
las fabe fentir por proprlas: 
por donde quiera que yayas, 
tan infeliz como hermoí'a, 
agua de lagrimas bebas, 
y  pan de dolores comas? 
en el fudor de tu cara 
veas que el afan repofa: 
paras con dolor tus hijos: 
y  tu, Serpiente engahofa, 
el pecho por tierra arraftres, 
gimas muda., y  íilves ronca: 
entre t í , y la muger aya 
tal enemiftad , que otra, 
en venganza de eíla, el pie 
fobre tu cabeza ponga? 
ypues en fraífe de lineas, 
yáná dar á un punto todas, 
que es el Mundo ,. en cavo centro, 
él tyrano , ella traydora, 
engañadamente penan, 
lo que parece que gozan: 
el Mundo, talamo injulio

Ccc 2 de
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3SS, .
de íus adulteras Bodas, 
rengo de borrai 
que.por todo efPaiscorral, 
en vez de futí! Pincel,, 
la bronquedad de la brocha  ̂
dexande fus bel las luces 
manchadas con negras 
ni Ave 3:m; Fiérá' 
ni Planta, ni H or, ni 
en ei quedarán 3 deíaten,
Nubes, y Adates fus ond 
que íi al remple .me la ha 
£1 Alveario, quién ignora,, 
que las Finta ras al temple,, 
con agua no- mas fe becranS • -

■ Suena- dentro Terremotos ■
$T¿ obtcitrecído& Ios-Cielos,* 
la luciente faz embozany 
y  en lanzas de agua las-Nubes: 
caen, dando á entender, que tornátil 
armas contra el Mundo ,.á tiempo.- 
que el Mar la furia desboca,, 
fm que el; margen'de-la arena:1 
td ifta-el. choque-a fus tropasr 
y¿ el Mandoa-brazo partidas 
luchando eirá comías olas* 
ya fe rinde, ya fallece,

agoniza ,, y áTe-ahoeav

Dentro el: Mundo,
!Mund. - Piedad, Señor:

•Señor , mifericordia*
'M uJ, Piedad , Señor, 6ee»

Mlíericordla -, y  
pide : quién hizo í orlaras 
las chafólas de fu pena?"' 
que cuando afligido llora,, 
es Maíica. en mis oídos..
Mas quién duda, quien ignotay.

qqe lavMdfiga del flaníd A 
í uena-i quexáyy esliíbnja^r; 
Péro- fi cerrado ebO eld  ; f  
eftá ,:y mis orejas fbrdásyA 
por dondé fe entra él gémidoy 
no le. oyga, no le oygaV ^  

M u f.  Piedad, Señor ySééf : : o 
Ay inféiize de mili:; ;

T&tZttraldzu ;■
ay quien mi vid 
I M undo, 

i: voces.

:er, invocas.
favor de. nadie-? £ yoy-

a quierí
es tu ser

,,queen

-tocay

tetornásk

Benfro-'Tulpas ;
€ulf* Echala á pique j.no.biielyiJ 

á reoetir iaítíniofa;;

Señor,
ffiu n d *  InfeiizBeldad'y fi 

eícaparyd dé; las ondas, 
en los Qiiibros dé misMdntét? 
te  pondré enialvot 

&int. Furiofm
la Culpa, ingrato el Lnzero,
Ja afligen quando zozobrar', 
íbib el Müiidt) es quien intenta 
librarla, en;i f !- como 
Rey na fiiyáq pero indi- 
podrá ,.que: es fu fuerza poea> 
íi vo'no le doy la, Tabla: ;

Mor

C4



EïPïntor de fu  Deshonra,
Mortal 5 fegiandà vez nota ' E l yy Muf, Piedad , Senbr:

Señor Mifeiicor dia. Vafê  
Salem el Mundo -, y: la- Naturaleza: afi- 

dos de una. Tabla y y ..caen en¿ 
el ficeh,

a quien dexas, y por quien, 
pues en el Puerto que: lloras  ̂
el ofendido- te alivia*, 
y e l  querido te congoxa^

' Hace- coma que- arroja una:
- - - ' Tabla* -

Eíta Tabla ? que Fragmento^ 
es de una Área Milagrofa*. 
y  algún dia podrá fer 
fepas tu de quién es fombra^ 
teVaíga, para que falgas* 
faivando en. ella las pocas- 
Riiiquias * que de la; Vida, 
le  vá-n quedando- á- mi Efpofay 
qué es i a diferencia que ay 
eñ-.-los-' duelos, y  ia honra 
entre D ios, y  el Hombre 5, pue&- 
fí ¿ los dos vengarfé'toca, 
fe vengan uno quando mata  ̂
pero otro quando perdona,. 
Demás,.quepar-a&H honor -- 
refguárdo le queda- en otra, 
©caíion ,,d  llanto  ̂embarga 
la venganza porpora, 
que no es -Noble el- que fe venga: 
eon.una Muger que llora, 
mayormente quando es" 
la que padece* ella- fola,, 
quedando vivo* ei: tyranoy : 
que ’ de. mi Al cazar-1 roba 5 
y  afsi, halla- que* en otro trance* 
à él también el pecho rompa, 
fufpenda- el honor las iras, 
que tiempo avrà en*-que-conozcan, 
que-T/o d-e cobarde.dexa- 
el Pintor de ÍU-Deshon-rA 
de vengar fe de los dos¿ 
que ieri quando no oygaf

'Mund, Ya en las eminentes Cumbre^
cuyas cervices coronan 
las Nubes , fobre mis ombros 
Tierra , hermoía Deidad, tomas- 
defeanfa en ellas, y  en ellas* 
el perdido aliento cobra, 
en tanto que a alumbra  ̂bl?ely£ 
ella Luminar Antorcha^ *. V 
que quarenta Auroras ha : 
que efeaféa. las Auroras*

Natur. A  eíla Tabla, le debemos.
la vida., pues my herí oía,

- - ©y Mundo., y  Naturaleza,. - 
en fee de ella r ei P uerto lograd 
de las empinadas cimas-, 
que el Campo de Armenia ago-t 

yiam. .. *
Dentro- Alvedrio^ . . 

Alvedr, A y  de mil *-f-
Natur... De m i- Alvedr kf *; y  . *•

es ella voz lafHmoííú \
'Mund, Como íal-iuefin él?'
Natur«En los peligros mas íbbr^ 

el Temor , que el Alvedrio. 
Mund. No fe qtúén es quien le arrojé 

á Tierra,
Säle la Culpa, y el' Alvedrio  ̂

como atado*- 
Culpt Quién ha de fer 

quien ä tu vida le tornay 
fino quiem interefiáda 
es en que ä ti-buel-va?:

Natur ¿L, oca,-
Gulpa m ia, todavía- y 
eres de mi Cuerpo fe rubra?.

- Ha-



Auto :Sacram^ntaL\y)o
Huye de MayfrAla U figue  ̂

J M M o la hables mai, quepar Dios, 
: que es una honrada Demorda; 

de beber agua me faca, 
mira fi es piedad muy corta*

, PueSìquièn te ha dicho., que 
puedes

yà th  vivir fin mí un hora? 
Notar. No ie * pero de ti huyendo, 

no ..avrà donde nome efconda« 
Guìp. En ninguna parte puedes,
■> porque me has de hallar en todas* 
Natur. Mundo , pùes mejoras una, 

otra tormenta mejora: : 
ponte tú en medio,

Mund. No puedo, 
que no ay medio entré vofotras, 
que el ¿Mundo / baile á ponerle, 

Notm. Siempre à mí pegada, tomas 
mi lado por donde quiera • 
que voy?

Cutp. Pues de qué te alfombras, 
fi Culpa, y Naturaleza 
fon tan una mifma cola, 
que no puede ya ir la una 
donde no vaya la otra?

Natur. Efta Tabla del Naufragio 
termino entre las dos ponga»

Levanta la Tabla ¿y en ella f i  veri 
pintada el Arca*

Ctdp. Qué Tabla ? Pero qué miro! 
Quién atrás mis paíTos torna?
En forma de Arca parece, 
que la pin tan y la* cortan»
A cuya viña ( ay de mi!) 
me acobardo $ mas qué importa? 
que myílerio tener puede 
una Tabla-, cuya forma 
es de un Arca ? N i de quién

fer puede Xmagendichofa, 
que me efiremezca al mirarla? 
Sí Éumana ( fuerte penofa!) 
Naturaleza ( qué penal) 
eres,{m i aliento me ahoga!) 
y tu por ti ( qué veneno!) 
nò puedes -yá ( qué ponzoña! ) 
no fer mía í f  qué deiirio!) 
como puedes ( qué congoxaíj 
aver hallado { que ira!) 
lugar (quéíanfial) donde (abíbrta 
efioy! J pqr efie  ̂qué rabia!) 
infiante { mortal diícordlá!) 
puedas ( loco frenesí!). 
refguardarte ( qué- zozobra!) ; 
de mis alientos^? Moftrando, 
que pueda humana Beríbna>, 
de qifieñ - es íombra ^a{labla¿ 
efíemptarme de íér íbmbra, 

Natur, No M:i pero dé;, queí-quafido 
de mirarla te  eopgoxasy: 
es quando entteXSielo * y  Tierra 
el Arco de Paz afióma, 
y con el ramo de Oliva 
bíieive càndida Paloma,., 
pidiendo albricias deq u e  ' 
el Sol, que los Montes dora^ 
el día le reftkuya, 
defpues de tanta penoía 
noche , en una Arca bellay - 
la Aurora de las Auroras, 
Imagen que en Ufa Tabla 
dichas del Mundo fe copiati;
À  cuya luz , pues aqui 
no ay realidad de Petíonas, 
y  lo alegórico puede 
pallar los Siglos por horas, 
me parece que laiálva, 
que los Angeles entonan 
á efta Aurora Celefiial,

dice



El-Eíñfbr-
dice enGianídla-s fonoras;

Muf. Emios^GIHos-yy en la Tierra 
Paz al Hombre, y  à Dios ©lotu» 

Mimi* A  tamdofee VozyAM undb 
nuevo fer , y  vida eubràv 

Alvei. De la Creación al Diluvio 
buen Etico ha dado la Hiftoriai 
yplenfo quei ha de dar otro, 
il es que yo entiendo la trovai 
del Dilùvio al Nacimiento,

Natur. Calla , que el acento torna. 
Cult.7. <3 !N o lo oygan mis deícückas! 
Natur. O 1 Mis venturas le oygan! 
MunlEn los Cielos*y en laTierra,Sa:, 

Qué Clorla es efta ? qué Paz? 
qué à Dios, y  ai Hombre pregonan 
los Coros; de lasVirtudes?
Si veríe ofendidas lloran 
Inocencia > Ciencia , y  Gracia, 
cómo cantan tan gozófas 
en los Cielos > y  en la Tierra 
Paz al Hombre, y  à Dios Gloria? 
Culpa?

iCulp. Luzerp? 
iLuzer. Q u ées cito?
$Culp* Mal do mi dolor te Informas  ̂
f  no fé : que traes tu? ^

Îxmen En ePpécho
un Vefubio que iras forma, 
un Volcán qúe las eoncibe5 

, ' un Ethna que las aborta: 
donde eña la que el Diluvio 
no acabó? ; -

;Culp. El Mundo la logra - 
íegunda vez. - 

"Mund, C laroeíiá,
pues quando y o la focorra, 
es en fee de amigo tuyo:
O temor > quanto abandonasli par< 
Pues amandola ufe obligas,

de f a  Deshonra. qp:
íiendo m f E^eyna, y  Señora" 
la Humana Naturaleza, 
que mis aféelos eí conda, 
temiendo de aquella fiera, 
para que fe reconozca,- 
que debe temerla el Mundo# 

Luz, Yo te eklmó la llfbnja, 
atmque te effimáraúiiasp, 
que pereciera  ̂en las ondas. 

Natur. Por qué,déme aborrecías, 
fingiéndome que me adoras, 
de mi Eípoio ^y demiPatriaj 
y  mi quietudme;deípojas?

Luz. Porqüenoere$ miayha#áíque 
palles de ella Patria a otra; 
y  aísi, el que en Gulpa mnrieras, 
fuera^lo cpxe mas m e importa. 

TÁlv, Buena fineza de amante;
pero aisifemían aora. v:

Nat. Aun bien que me defengaña 
el r encor de que blafonas, 
del poco poder que tienes, 
pues quando mi riguroía 
muerte te importara: tanto : 
para tenerme por propria, 
no puedes dármela, íiendo . 
C an, que con Ira rabiofa, ■ * 
no muerde lo que no alcanza, 
teniendo, el que lo apriííona 
en fu mano la trabilla, 
tal vez larga, y  tal vez cortar , 
yúisiyno á t i , fino a él, - 
piedad mi dolor invoca, 
pues para pedir piedad 
mi voz . me animan: ello tras, 
diciendo todas a un tiempo,. 
ellas dulces , yo lloroía:
Piedad , Señor: i ^

, Señor 5 Mifericordia. -D- 
Mufi En los Cielos > y en la Tierra

- Paz



Auto Sacramm^dy;$y*-- ;
Faz ai Hombre , y a Dios Gloria. 

Luz. Calla , oalia-.^que. primer© .. 
que el Cielo tus voeesoyga^ - , 
y  que ui cobrarte perdida : 
buelva eñe de fu,jG>Es$io$&& ■ 
P intor Soberano, y o 
labre borrarte ; de roana, 
que en la,fealdad de tU:R©íko¿: 
quien te hizo te deíconozea: 
llega C u lp a v e n ía  Gara y . ■ 
fu yerro tu yerro pongas 
borrémosle .de una vez, , 
porque en eíperanzas locas 
no £e en Dios eda Imagen.

‘Tímela ím  Manos el Luzero ileg<a 
la Culpa y y panela un Clavo mi 

;:, la frente* ,
Ctilp. Pincel fiera de mis obras,; 

puesigue perla opoficiou/ 
iiis Atributos. nos tocan, 
che Clavo , que en íu írenti 
íervirá de negra, ábmbra, 
porque .vean,.que la Guipa 
íu Imagen a Dios le borraj 

Ñat. Ay;iínfelize;de:míl ,
Alved, Qnédefdieha! -  
Mund. Que congo xa!
N a t . Cielos i, :;Sol 5 Luna , y  Efirelía $, 

Aves , Pezes , Fieras, Rocas, 
Flores,. Pía tatas, Penas, Troncos, 
Mares y Fuentes, Selvas, Roías 
tened laflima demí, 
á quientan efclava pompra 
Ja Culpa, que de Padrón fi 
la fírve la infame nota * 
de los yerros, que en fu frente 
t y ranura en te baldonan 
ios apiaufcs , íiendo Reyna 
de tanta paíTada .pompa,̂

fin que mas xecurfo tenga* 
que decir una v e z ,y  ,otra;. 
P iedadSeñor; - * '
Señor,Mifericordia*. . . Tafr¿ 

Luz. Síguelar,; Culpan ■- 
Ctdp, Si:haré, . 

pues aunque mas veloz córran 
no dará. pallo ,,fi
ven,, Alveehlo*

Al ved. Señora,,
(y a no d^o Sierpeciila,

; porque dicea^qiie. fie enq|a|.
no quiero ír con uíled.

Culp.. Cómo? ;
A lv * Como 9 íi me arra&ó en otrt 

ocafian, fue, .quemi Dueño 
fin femido efiaba, y'no , obra 
fin ienti.do--.el Alvedrio-j 
pero teniéndole aora, 
yo iré por donde; quifiere^

Culp. Conmigo ha deier*, > , ; 
'AM*.Mamóla,... . ■;

libre fo y , líbre nací, v ;
tm es poísible que me .coja.: 

■ Culp. Pero bufcandO: á tu Dueño,■ ;
; verás que a poden tornas.Mrf» i

A lvt EíTo fiera deípues que aya 
baleado á quien la fioeorra. Vaf+ 

Luzer. Mundo?y fi o-idr; :¡¡
Mund. Que es lo quemeqmeres? ,f 
teuz* MÍ amigo i eres j y  me imporí  ̂

que eomoj am igo, por mí i, -, y  
una fineza hagas. ... ; ,

Mund. Toda . .. ■;
mi mageífad, y  poder* ■ : ;
bien labes que popaorá,,-) 
es tuya. :> ■ ,1 r.

Luz. Fila rvoz que canta, 
y  eñe gemido que llora,: ■
me han pueftOen temor de que,.

■ - ü ,



&  Pintor de A  Deshonra,
\fi mis^dii^Oías dGíffes 

no me engañan > elPmroR 
vengarle ¡Intenta i Períona 
ninguna hade; entrar aquí, 
que tu no la reconozcas; 
y  aísí 3 para que averigües 
quién viene entre ellas íonoras 
yoces publicando Paz, 
aquí te queda de Póíia.

Mund. No entrará nadie , que nq 
íépa quién es.

Luz. Ello importa. Vafe,
;Mund, Quién creerá que mi temor; 

tanto de cite monftruo fea? 
que enamorado me vea, 
y  no oíTe decir mi amor?

¡Xa Humana Naturaleza 
es mí adorno , y hermofura^ 
por Rey na mía la jura 
dignamente la fineza 
detodo mi Imperio., aunque 
Efclava fe mira aoxat 
Cómo, pues, quien mas la adora  ̂
podrá explicarle ? No fé, 
queefiá en poder de un tyrano 
Dueño, aunque en mi Esfera e&á, 
y  declararme1 ferá 
medio in ú til, pues en vano 
puedo retentar no fea fuya: 
y  á que lo dexe de fer, 
no tiene el Mundo poder, 
no de cobarde rae arguya, 
quien haga infeliz memoria 
del temor, que en mi fe encierra: 

'Muf. En los Cielos , y  en la Tierra 
Paz al Hombre, y  á Dios Gloria. 

Mund. De mas cerca el Mundo ha 
oido

las voces, que antes donaron 
en el ayre 5 y  pues llegaron 

Tom.II.

mas claras a mi feniido 
en querer hacer notoria 
la caníá > mi amor no yerra. 

Muf. En los Cielos -, y  en la Tíerta 
Paz al Hombre , y à Dios Gloría 

Salen el Pintor , y  el Amor

i 5/^. Amor , puesfolode tí 
fio la empreña que figo, .<■ 
éntra-aú iblo comnígo 
en el Mundo. 

airnor. Tuyo fui,
iiempre, Divino Pafior, 
pues no ay Obra que en tí palié, 
que fin amor fe empezafié, 
ni acabañé fin amor; 
y  aunque tales ellas fon 
para averte acompañado, 
no es la menor aver dado 
yo al Quadroia Encarnación^ 

rMund. Fuerza es que mirar me 
afiombre

el que nadie en mi aya estrado 
fin averio yo alcanzado;;
Quién vài 

Pini, Amigos*
Mund. El Nombre?
Bint. Uii Hombre.
Mund. Un Hombre? Y  el Mundo nó 

fabe , fiendo Pofta fiel 
de la Culpa , cómo en ei 
has entrado?

Pini, S i , que yo
no vengo para que pueda 
faber la Culpa de mi.

Mund, Yo no reconozco, Pini, Afsi 
lo dirá Joan.

Mund, Y que exceda 
à ella duda otra mayor 
es fuerza : Por qué cerrada.

Ddd Puer-



^94 'Auto Sncramentrn,
Puerta de! Mundo m entrada con íü culpa
fue? Pint. La del Divino Amor* Pint. Pena fu pena meMác,/.: : -
que viene en mi compañía.

'Mund. Apurar tu Ser quinera: 
qué-es tu Oiicio? -

Ptni. Pintor era
allá en cierta alegoría, 
v  aquí lo he de íer.

Mund. P intor?
Pint, S í, pues vengo á retocar 

una Imagen Ungular, 
que me Iva borrado un error, 

Mund, No te entiendo.
Pini. No te efpantes,
M u n d , Mas puedo que Pintor eres, 

íi una fineza hacer quieres 
por m i, que al fin los amantes 
todos ícraos iluGones, 
locuras, 3/ fantasías, 
ceñarán las dudas mías, 
dexando. las eonfufiotaes 
(que ha de ayer de tu Venida) 
para otro lugar, á efecto 
de ir adelante un concepto, 
ím digreísion que le impida* 

Pini. Qué es lo que quieres?
Mund, Sabrás,

que á cierta robada Efpoía  ̂
tan infeliz, como hermofa, 
que en el poder hallarás 
de un t y rano , que ha rendido 
efía Divina Hermofura, 
el acabarla procura, 
porque á fu Interes ha fido, 
que de mi á otro Mundo paffe, 
centro íliy o , á cuyo intento, 
la hace tan mal tratamiento, 
que á nadie ay que no trafpaíle 
íu 1 afuma, porque eftá 
afligiéndola por horas Pinta.

porque me acuerda otrasmia¿ 
que muy pareeidaPes 
à la luya.

Mund. V i endo, pue s,
que au Pencármela porfía,' 
para engañar mi Amor , trato¿ 
ya que dices fer Pintor, 
que à los megos de mi amor, 
de ella me hagas un De trato, 
porque le trayga en el pechó. 

Pini, Colores rraygo conmigo, 
Lamina, y  Pincel, y  digo, 
que picnics- que ya la he hecho, 
como yo la llegue à vèr.

M un. Que fuelle ( ay de mil) quifiera, 
de fuerte, que no..la viera 
fu d u e ñ o y  afsi,h ad e fei. 
al ay re : efeondete aquí,, 
que yo aquí te la traeré. Wafii, 

Pini. A m or, creerà alguna f i  
efto que me paila?

'Anson. Si,
que claro eftá que ha de áveg 
Pe en el Mundo verdadera, 
que creer que has venido quieráf  ̂
à fentir , y  padecer 
zelos del Mundo , deípues 
que de otro tyrano zelos 
has tenido.

P in i. Mis defvelos
logren fu venganza pues 
los hà à mis manos traído 
d  Mundo, que enamorado,; 
íégundos zelos me ha dado  ̂
en no ayerme conocido,^ 
y  pues de ella fola no 
íe ha de vengar m i querella,' 
por fi viniere con ella



de- fu  Deshonra.■ ' E l Pintor
el traydor que la robó* 
adonde me eícondere, ■ - 
porque antes que fer yo orea, 
le quite la vida? '

Ha de aver una Cruz,,y ¡e lleva 
n d ella*.

Amor. Sea
el Arbol, que aquí' fe ve, 
fombra taya , que íi allá 
tu ofenfa en un Arbol vi, 
tu venganza en otro aquí 
he de ver*

Pint. Tu fio ferá,
:que le admita mi favor: 
efte que til eliges fea, 
porque el Mundo , al bolver, ves 
donde me ha puefto mi Amor.

Amor. Aquí, á efperar (por íi acafo 
paña ei tyrano, de quien 
te has de vengar ) eftás bien, 
pues no dudo, que efte paño 
á tu Pafsion la oca fien 
mas próxima le dará.

Pint. Claro eftá , íi en el éfta 
efeondida mi Pafsion; 
pero por íi acafo viene 
el Mundo primero que él* 
dame Matiz , y  Pincel 
y  Lamina > que conviene 
darle á entender , que oy á filí 
de hacer él Retrato eípero 
pendiente de efte Madero.

Dale um Carta yy al abrirlafe enfaft-i 
grisnta las manos.

Amar* Toma.
Pint, Todo es Carmín.
Amor, No traygo otro matiz yo.
Pinta Amor , no te de pefar,

que Sangre ha de retocar ■ ~ : 
i  quien la Culpa borró; 
los Pinceles?

Dale tres Clavos,
Amor. Eftos fon,
Pint, Que agudos, y que crueles! 

que lera de eftos Pinceles 
la Lamina?

Dale una Lamina en forma de .un 
corazón.

Amor, Un corazón.
Pint, De Bronce?
Amor, Si. Pint, Que pefar 

me da el verle endurecido, 
quando en él he pretendido 
fegunda Imagen labrar! 
dame el Tiento.

Dale una Lanza pequeña.

Amor. Aquefte es.
Pint. Hierro en el remate tiene?
Amor, Nada aquí fin yerro viene*; 

que ferá acierto defpues.
Pint. Mas fuáves inftrumentos 

dieron por otra experiencia 
mi Inocencia > Gracia y Ciencia* 
que tu.

Amor. Si áqui fon"cruentos,y . \  . 
y  allá blandos, nó te afíonibr&¿ 
que en Naturalezas dos, 
pintáfte allá como Dios» 
y  aquí pintas como Hombre? . 
yá con la Culpa íe ve 
venir.

Pint. Laftima da ai vélía;
quién creerá, que fuelle aquella.

Ddd v  te



',9  ̂ Auto Sacramenta!.
k  Imagen qae yo pintó? Culp. Ves que nada «.dlW pa
Que otra iu z , que otro ayre tiene puerto que hizo m s^ & râ |  
del que primero le díí de inocencia, Cicnd^V
Y o , aiiti no. la conozco afsí. ' *• '

'jm crN  or fiantes el Mundo viene, 
que el traydor, pinta entretanto* 

P in t. A  Uà,quando la formé, 
con dulce Mufica fue, 
y  aquí avrà de fer con. llanto.

Salen la Naturaleza > el Aívedrio.? 
y  la C ulp a , y efiard el Pintor 

pintando.

i Natur. En fin , no me has de dexar? 
Culp. Nanea te has de vèr fin mí* 
Natur. Pues yo delante de tí 

íahré con el Cielo hablar, 
ilipueilo que tu prender 
no puedes a mi Alvedrio. ...

A lv . Claro efìà, que yo íby mío, 
P in i. Yo te labré reípondeio 
N at, Quién es quien me ha conde* 

nado?
Pint. Tu  pecado,
Nat. A  padecer de efta fuerte?
P in t. Tu muerte.
Nat. La Ley de tanto rigor?
P in t. Tu error.
C ulp . Luego aunque fuera mayor - 

el caítígo que remordería,
■j ultamente te condena

Ella , y Muße a.
M uße, Pecado , muerte , y  error. 
N at. Quién mas mi delito indicia? 
P intor . Tu malicia.
N at, Y  avrà remedio en fu inílanda? 
P in t. Qué ignorancia!
N a tc ;Pues:quién i  tanto me culpa? 
P in t i  Tu culpa ,v . ; *

Ella y y Mußen.

Muß Malicia , ignorancia , y  culpan 
Culp. Nada en efecto te abona*
Pint. Dios, perdona.
Culp. Fue m mancha inmenfa, y  

brava*
Pint. El llanto laya.
Culp. Es muy defigual fu culpa. 
Pint. Amor difculpa.
Nat. Luego aunque todo me culp&j 

podré de enemigos dos 
■ fer reí catada , que Dios 
perdona ,  lava , y difculpac 

Culp. Quién bañante à aquello fue | 
Pint. La Fé.
Culp. Y quién la darà bien rantoli 
Pint. El llanto.
Culp. Quién,podra enmendar íl| 

error? y
Pini. Amor.
Natur. Miíerieofdla-., Señor,

muera en-tu gracia..., pues tmier® 
y que pie valgan cipero

Todos y y  Mußte*

Muße. La Fé, el llanto > y  el Ämötf 
Crac. Quién fue el Oráculo aquí 

de aquellas voces?
Natur. No sé. . . . .
Culp. Pues no. efìès vana , porque 

dixo, que eílán contra tí 
Muße. P ecadom uerte , y error.... 
Natur. Pues à efifo anadió en favori 
Muße. Perdona, lava, y difculpa 

la Fé 5 el llanto, y el Amor.
Sedo



E l Pintor, de fu  Deshonra,. og-¡
Sale, el Mirado, : ,á aquello obliga elhonor

f$duná> Ya, deíde aqui llego-a:,vér . de un Hombre quemfiá agraviado 
a la  fombra de aquel Arbol,/ el Pintor Ti/ S X?. jt, S HOHRA'.
cuyo yerto ícco Tronco ib y  ̂morid de una vez ambos»
es efquelero del Prado, 
al P i n t o r  , y  aqui á la mira 
lie de efperar que el Retrato 
períkion e , antes que llegue.

Saleel Inzer o,
hnzerM En tu bufca otra vez falgo,- 

ofendido de eícuchar 
continuos ecos del llanto: 
a quien te quexas?

“Notar. A l ■ Cielo.
Luz, No echas de ver , que cerrados 

tiene los oídos í Nat. Sí; 
y  ama por ello lloro tanto., 

rque se que el llanto es 
llave de fas .candados*.

Vint., Qué-efpera ya mi venganza, 
viéndolos juntos á entrambos?
D ame las Anuas . Amor, 
que para elle efecto trat^go.

Amor, Rayo es tu voz. y  .eíta es - 
íigniiicacion del Rayo; - 
mas cón dolor te ia entrego.

Pint. Por qué ? quánda importa 
tanto

mi perdido honor?
Amor, Porque

foy Amor , y  eftá' llorando; 
aias'yo'tofeieré 
al punto de tus agra vios; 
de fuerte , que fin errar 
tu el tiro . acierte yo el Maneo: 
toma 3 >y thirá como tifas-

Pintw Nadapuedeerrar mi manOj : 
adúlteros ífemenridosj 
en mt dfénía éonjurMosv

Difpara , y caen Luzero, 
■ Culpa. .

Luzer, Muerto íby,
Culp. A y  inldize! .
Luzero. Qué rabia!
Culp. Qué ira!
Natur. Qué pafmc!
Mund. Qué aíiombro!
Alved. Qué confuíionl 
Amor, A  la Culpa has acertado,?

y  no á la Naturaleza.
Pint, Si tu las Armas me has dado. 

Amor 3 torcida la mira* 
y  ella eftá tan á fu lado, 
que no fe deípega de ella, 
y  es muerte-del A lm a; en vano 
es decir, que yo erré el tiro,, 
quando defde aquefte Arbol, 
viva la Naturaleza,-;, 
á Culpa, y. Demonio- mato..; ■ 

Mund, Qué cipero.,.'-que- á tanto . 
alfombro

deípavorido no falgo?.
Quién eres, 6 tú , que á íbmbr ĵ
de eílé Madero, ocultando 
tu Ser , á vifta del Mundo 
padifte atreverte á tanto?.

Luzer, A y  infelize de mil - 
quién eres, ó tú > que el Palo 
de un Madero-'te nie encubre, 
íangrientas en él las manos?̂  

Culpa. Quién eres, ( ay-de mí trifte:  ̂
ó tú , que en Carmín bañado, 
.Lamina Corazón, .haces, 
los Pinceles de tresClavos?

iMdtx



Auto ■ Sacramental* V , :-.
la Sangre-¿le-mi Gomado,- 
en podei* de tus Virtudes,
á cuyo primero eftado;

3P-8"
Quien eres, ó m , que im Lcño 

te me diísimula tanto, 
que aun te deíconozcG yo, 
con tantas fenas de Humano?

Pint. El Pintor de su Deshonra. 
Gulp. Cómo en mí vengas tu 

agravio,
y  no en ia Naturaleza?

Luz. Cómo quedaras honrado, 
muriendo yo , í i  ella vive?

Mund. Cómo á mí te has ocultado? 
Natur. Y cómo debiendo yo 

ella Muerte , no la pago?
Pint. Como me dió Amor las Armas, 

al - tiempo que tu llorando 
eíiabas, y aquello duelo 
es de todos tan contrarío, 
que matando á quien no ilora* 
y  á quién i lora no matando* 
cobro mi ofendido honor 
cón tan ventajólo aplauío, 
como de triunfar muriendo, 
al de vivir -perdonando; 
y  para que mejor veas 
quanto ha podido tu llanto 
con mi Amor , pues no tan fofo  ̂
las Armas pufo en mi mano* 
la mira en la Culpa; pero 
aora adelante pallando 
el concepto, la Pintura* 
que deípareeida hallo, 
á inñanciá del Mundo, buelvo 
de nuevo á pintar, y aguardo, 
retocada del Carmín, 
que de mis Venas derramo* 
bol verla á fu primer lufre, 
íi en eíla Fuente la lavo. 

Defiubrefe una Fuente de flete canos, 
y las Virtudes 

Llega , que en ella hallaras

Luzer. De aník nmerol 
Culpa, Deira rabio! ,

Canta Gracia^ m

Crac, Humana Naturaleza,- 
buelve feliz á mis brazos, 
pues foy la G rada, y  à orilla 
de a queda Fuente te aguardo^ 

Ime, Y  aquí el yerro de tu Roílro 
lavara i a Efíé, y  el Clavo 
en la Edad de la Inocencia, 
que hizo malicia tu daño*

Cieñe, Y  aqui la Ciencia darà 
fuaves preceptos blandos, 
que en la Gracia, y  la Inccenelá 
te mantengan al guardarlos. 

Nature Beliz , yo*
Gulp. N o muy feliz,

que aunque muera yo mirando^ 
que la'Culpa Original 
puede lavaríe en un Báño, 
la adual fe queda  ̂y  con ell^ 
te ¿ha-té la guerra.

Pintor, Reparo
avrà à efíe riefgo tambietí^

Luzero. Quién?
Pintore S a c r a m e n t o  mas Alto«
I¿)$ dos» Qué S a c r a m e n t o ?

Pintor. El qué antes 
quatro Sentidos erraron, 
y  fofo acertó el Oído,
Sentido de Fe , moflrando, 
que fofo la Fé es quien ve 
elle S a c r a m e n t o  Santo,
MÍyfterio de los Myfferios,



El Pintor
Milagro de los Milagros.

Luzer. C alla, calla , que efí'e es 
el que me mata , no el Rayo, 
que antes difparafte.

Culpa, Ceda,
ceíía , que aqueíle es el Pafmo,
que mas acaba conmigo,

Luzer, Y afsi, huyendo de mirarlo: 
Culp. Y afsi, aníioía de no verlo, 
%uzer. En mi fombra tropezando,

de fu  Deshonra. 599
Culp. Rebolcandome en mi íángre, 
Luzer. Yà de fu viltà me aparto: 
Cnlp, Y í  de lu;s ojos me quito. 
Luzer. De aníia muero!
Culp. De ira rabió!
Natur. Pues yo adorandole , cipero' 

que halle perdón mi pecado, 
con el perdón de las faltas, 
en nombre del que hizo el 

AUTO.


